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��������	 PLANOS 
 

Juan y Amal se han dirigido al despacho de Salvador, el arquitecto. 

Ya pueden pasar,  (les dice su ayudante)  

- Juan: Buenos días  

- Salvador: Buenos días. ¿Cómo están?  

- Amal: Él es Juan y yo soy Amal. Encantada.  

- Salvador: Encantado. Ustedes dirán.  

- Juan: Pues el caso es que hemos decidido construirnos una casa en un solar 
cercano, y pensando en algunas ideas, hemos elaborado este gran boceto con la 
distribución y algunas anotaciones sobre las características que nos gustaría que tuviese, 
habitaciones, plantas, una cocina grande...  

- Salvador: Sí señor, muy bien, este es el primer paso de todo proyecto, pero díganme, ¿Cuál es su idea general de la casa?  

- Amal: Nos gustaría una casa para sentirnos a gusto en ella, que vaya con nuestra manera de pensar:  

 � Respetuosa con el medio ambiente y con su entorno.  

 � Que utilice materiales naturales y resistentes a la vez.  

 � Que aproveche la energía solar  

 � Que sea una vivienda normal, no muy ostentosa, es decir que tenga el aspecto y confort 
que tiene cualquier vivienda de buena calidad, pero sin pasarse en el precio.  

Empezamos eligiendo los materiales de construcción 

Como ves, en esta primera fase, el arquitecto obtiene de sus clientes 
información acerca del tipo de vivienda que desean, gustos generales, 
número de habitaciones que necesitan, estilo, materiales, presupuesto 
aproximado... La vivienda es el hogar de la familia y se ha de adecuar 
a sus necesidades y formas de vida.  
El desarrollo de un proyecto de vivienda requiere un cuidadoso análisis 
de una serie de aspectos. El arquitecto elabora el proyecto técnico con 
esos detalles e incluye el plano definitivo de distribución de la vivienda, 
tras consensuarlo con sus clientes.  

Uno de los aspectos más importantes de la vivienda, como bien señala Amal, son los materiales 
usados en su construcción.  
Las casas o edificios están construidos con distintos materiales de construcción, que se eligen 
teniendo en cuenta:  

� Sus buenas propiedades para esa obra y para ese sitio. 
� Su precio. 
� Los gustos o preferencias del cliente. Por ejemplo, Amal quiere emplear materiales cuya 

obtención, producción, uso y desecho tengan el menor impacto ambiental posible.  
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Ya hemos visto que los materiales de construcción se eligen por sus buenas propiedades, pero 
¿cuáles son las propiedades que nos interesan? 

 

����
���������
��������	�����������������	����
	���
��������������������������	����������	��
������
�	����	��
������
����	�
�����������
�
�	
������������	
��������	��
���



EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS NIVEL II 
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

��������		
������������������������
 
  

 

Bloque XII. Tema 2. Página 2 de 16 

Echa un vistazo a tu casa. Piensa en todos los materiales de construcción que tiene. Yeso, 
cemento, arena, ladrillos, madera, cristal.... ¿te das cuenta la gran variedad de materiales que 
posee? 

¿Cómo clasificar tanta variedad de materiales?  

� Si pensamos en su naturaleza, nos daremos cuenta que existen materiales:  
� Naturales, que están tan cual en la tierra, como las piedras o arenas, y  
� Artificiales, si han sido modificados por el hombre, como un ladrillo cerámico, un 

azulejo o un vidrio. 
� Según su función en obra, tenemos materiales:  

� Resistentes o principales, que aguantan peso en la construcción o sirven de 
cerramiento. 

� Aglomerantes, que son el pegamento de los anteriores en obra. Al mezclarse con 
agua, forman una masa moldeable, que al cabo de cierto tiempo fragua, es decir, se 
endurece, uniendo los materiales.  

� Auxiliares, para los acabados y detalles finales de la obra. 
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¡Cómo se endurecen! Claro son aglomerantes 
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Yeso  

ORIGEN PROPIEDADES TIPOS UTILIZACIÓN Y 
PREPARACIÓN 

Proviene de la piedra natural 
de yeso o aljez. 

 

 
Mineral de yeso. 

La piedra se tritura y se 
cuece en horno a 180 ºC. 

Se obtiene un polvo blanco y 
suave. 

Fraguado rápido, por lo que 
a veces, se echan aditivos 
de retardo como aceites o 

alcoholes. 
 

No se usa en exteriores 
porque el agua de lluvia lo 

disuelve. 
 

Oxida al hierro. 
 

No agarra a la madera 
Buen aislante térmico y 

acústico 

Según su grado de pureza, 
negros, blancos y 

escayolas, estas últimas 
con la mayor pureza. 

 

Revestimiento de paredes, 
paneles prefabricados y 

falsos techos. 
 

Mezclar el yeso en el agua 
en proporciones iguales y se 
remueve hasta conseguir 
una pasta homogénea. 

Cementos 

ORIGEN PROPIEDADES TIPOS UTILIZACIÓN Y 
PREPARACIÓN 

Mezcla de yeso, caliza 
arcilla y que se calcina en 
un horno y después se 

enfría. 
 

La mezcla se muele y forma 
un polvo de color gris. 

Duro y resistente. 
 

Pueden tener cromo VII o 
amiantos, componentes 

cancerígenos, por lo que es 
preferible escogerlos sin 

estos compuestos. 

Portland: de diferentes 
resistencias. 

 
Blanco: a base de arcillas 

puras. 
 

Especiales: como el 
cemento cola, para distintas 

aplicaciones. 
 

Fibrocemento: material 
ligero a base de polvo de 

amianto y fibras. 

Con agua y arena, sirve 
para pegar ladrillos, 

baldosas, rellenado de 
juntas, etc. 

 

Mortero  

ORIGEN PROPIEDADES TIPOS UTILIZACIÓN Y 
PREPARACIÓN 

Mezcla de arena, agua y un 
material base como el yeso, 
la cal o el cemento. Si se 
utiliza cemento se llama 

mezcla 
 

 

Duro y resistente. 
 

Es muy utilizado. 

Aparte de la mezcla, existen 
preparados especiales 

como los morteros 
monocapa de acabados de 

diferentes colores. 
 

 

Sirve para pegar ladrillos, 
baldosas, hacer 

revestimientos, etc. 
 

Se suele mezclar 1 parte de 
cemento y 4 de arena y el 
agua necesaria. La arena 

debe estar limpia. 

 

ju , 
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Cal 

ORIGEN PROPIEDADES TIPOS UTILIZACIÓN Y 
PREPARACIÓN 

 
Trituración y calcinación de 
rocas calizas a altas 

temperaturas. Se obtiene 
óxido de calcio o cal viva. 

Fungicida 
Se endurece lentamente. 

 

Cal aérea si fragua al aire, o 
hidráulica si fragua con la 

humedad. 

Recubrimientos de 
fachadas. 

Base de morteros. 
El polvo diluido se mezcla 
con agua y forma una pasta 

que endurece al secar. 

 
 

 

¿Cuáles son los más resistentes? 

Hormigón  

ORIGEN PROPIEDADES TIPOS UTILIZACIÓN Y 
PREPARACIÓN 

Es la mezcla de: 
agua, cemento, arena, y 

gravas. 
 

 

Al fraguar adopta la forma 
del molde donde se ha 

vertido. 
 

Posee adherencia al acero. 
Resistencia al peso. 

 

Prefabricados: Piezas de 
diversas formas como 
bloques o bovedillas. 

 
Armado y pretensado: Con 
barras de acero para dar 

más resistencia. 
Blindado: Con una capa de 

piedra 

Se utiliza en la estructura de 
la vivienda, suelos, pilares, etc. 

 
Se mezcla en proporción 
aproximada 1 parte de 

cemento, 2 de arena y 4 de 
agua hasta hacer el amasado. 

 

Ladrillos  

ORIGEN PROPIEDADES IPOS UTILIZACIÓN Y 
PREPARACIÓN 

 
Son piezas cerámicas de 
arcilla moldeadas con agua 
y cocidas en hornos a altas 

temperaturas. 

Baratos 
 

Resistentes a la corrosión y 
al desgaste 

Según el número de huecos 
los hay macizos, 

perforados y huecos. 
 

Los hornos 
se 

construyen 
con ladrillos 
refractarios, que aguantan 

altas temperaturas. 

Levantamiento de tabiques, 
muros, etc. 
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Termoarcilla  

ORIGEN PROPIEDADES UTILIZACIÓN 

Es un bloque cerámico ligero a partir 
de arcilla y otros aditivos. 

 

Buen aislamiento térmico y 
acústico. 

 

Buena resistencia mecánica 

Levantamiento de muros exteriores en 
viviendas. 

 

Bovedillas  

ORIGEN PROPIEDADES TIPOS UTILIZACIÓN 

Piezas cerámicas o 
prefabricadas de hormigón 

con huecos interiores. 

Buen aislamiento térmico 
y acústico. 

 
Buena resistencia 

mecánica, a la vez que 
ligereza para techos. 

Cerámicas 

 
 

De hormigón 

 

Se utilizan en cubiertas  para 
desviar las cargas  hacia las 
vigas. En la imagen vemos su 

colocación en obra. 

 

Tejas  

ORIGEN PROPIEDADES TIPOS UTILIZACIÓN 

Placas de arcilla más fina 
y pura 

 

 

Buen aislamiento térmico 

Impermeabilidad 

Durabilidad 

Árabes: de forma curva 

Planas y de encaje: ambas 
de forma rectangular. 

 

Las tejas curvas se disponen 
en filas alternadas hacia 

arriba y abajo. 

 

Las tejas planas llevan 
encajes para su sujeción en el 

tejado. 
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¡Aún hay que elegir más materiales...! 

En una vivienda se necesitan prácticamente todos los materiales que existen, ya sea para 
decoración o como auxiliares: en suelos, ventanas, armarios, baños, cocinas, jardín... empecemos 
por los más antiguos:  

Piedra  

ORIGEN PROPIEDADES TIPOS UTILIZACIÓN 

Rocas diferentes de la 
corteza terrestre 

 

 

Gran durabilidad 

 

Excelente resistencia 
mecánica, y a condiciones 

ambientales 

Alto precio 

Según el tipo de roca: 

Basalto, granito, cuarzo, 
mármol, arenas y pizarra. 

Según su forma y tamaño: 

Sillares, losas, adoquines, 
áridos y arcillas. 

Construcción de muros y 
revestimientos decorativos 
exteriores e interiores de 

paredes o suelos. 
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Madera  

ORIGEN PROPIEDADES TIPOS UTILIZACIÓN 

 
Se obtiene a partir del tronco 
de diferentes especies de 
árboles. Se compone de 
celulosa, lignina, sales 

minerales, resinas y agua. 

Sustancia natural, dura y 
fibrosa 

Buen aislante térmico y 
acústico. 

Buena resistencia 
mecánica. 

Combustible 

Tableros macizos, 
chapados, 

contrachapados, 
aglomerados y DM 

 

Puertas, armarios, 
ventanas, suelos y techos. 
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Vidrios  

ORIGEN PROPIEDADES TIPOS UTILIZACIÓN 

 
Se obtienen fundiendo en un 
horno a alta temperatura 

una mezcla de arena, cal y 
sosa. Cuando dicha forma 
está fundida se le da la 
forma correspondiente y 
después se le deja enfriar. 

Fragilidad 

Deja pasar la luz 

Resistente al desgaste y al 
ataque de productos 

químicos. 

Plano: simple o doble. 

De seguridad: que evita la 
rotura en fragmentos y 

Réflex: con una capa 
reflectante, que evita la 
visión desde el exterior. 

Ventanas, decoración, y 
muros de pavés. 

 

 

Metales  

ORIGEN PROPIEDADES TIPOS UTILIZACIÓN 

 
Distintos minerales de la 

corteza terrestre, extraídos 
de las minas. El metal se 
separa con diferentes 
procesos del mineral. 

Buenos conductores  
eléctricos y térmicos 

Buena dureza y resistencia. 

Las aleaciones con otros 
metales les dotan de 
mejores propiedades. 

Los principales son el: 

acero (aleaciones de hierro 
y carbono) 

Aluminio y cobre. 

El acero es base del 
hormigón armado de todas 
las estructuras de viviendas, 

pilares, y rejas o 
barandillas. 

El aluminio se utiliza en 
perfiles de ventanas. 

El cobre en hilos eléctricos 
y  tuberías para fontanería. 

Cerámicos impermeables  

ORIGEN PROPIEDADES TIPOS UTILIZACIÓN 

Se obtienen a partir de 
arcillas, arenas y óxidos 
metálicos. Esta mezcla se 
tritura y se le añade agua, 
se moldea, se seca y se 
cuece al horno a muy alta 

temperatura. 

Fragilidad 

Resistencia al desgaste y a 
productos químicos. 

Impermeabilidad 

Aislantes del calor y la 
electricidad 

Aguantan altas 
temperaturas. 

Azulejos 

 
Gres y gresite 

 

Revestimiento de paredes 
de baños, suelos, patios, 

etc. 
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Plásticos  

ORIGEN PROPIEDADES TIPOS UTILIZACIÓN 

Se obtienen a partir de 
compuestos extraídos en su 
mayoría, del petróleo y del 

gas natural. 

Ligereza 

Impermeabilidad 

Buen aislamiento térmico y 
acústico 

PVC 

Polipropileno 

Poliuretano y Telas 
asfálticas 

 

Tuberías de conducción de 
aguas 

 
Ventanas PVC 

Aislamientos 
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Soldando en el trabajo 

Hemos sorprendido a Juan en su trabajo. Ya sabes, lleva el servicio técnico de una 
conocida marca de televisiones. El sueldo no es que sea un chollo, pero a él le gusta su 
trabajo. Le ha gustado desde pequeño, cuando desarmaba todos los aparatos 
electrónicos que encontraba ¡a ver que llevaban por dentro!  

Una de las tareas más habituales que realiza casi a diario, como estamos viendo, es 
sustituir componentes electrónicos quemados o averiados. Y para ello, debe desoldar 
los defectuosos y volver a soldar los nuevos.  

¿Qué es eso de soldar y cómo lo hace? Vamos a verlo. 
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Durante la primera mitad del siglo XX, la soldadura sustituyó al atornillado y al remachado en la 
construcción de muchas estructuras, como puentes, edificios y barcos, y hoy día es una técnica 
fundamental en la electrónica, la industria del motor, en la aeroespacial, en la fabricación de 
maquinaria y en la de cualquier producto hecho con metales o plásticos.  

La mayor parte de las soldaduras se realiza en materiales metálicos con la aportación de una 
sustancia pegamento también metálica. Pues bien, en función de la temperatura de fusión del 
material pegamento, distinguimos:  

� Las soldaduras duras, donde la sustancia metálica que une, posee una temperatura de 
fusión superior a 200 ºC.  

� Las soldaduras blandas, donde el material de unión funde a menos de 200ºC.  

A continuación las estudiaremos detenidamente.  

Soldaduras duras 

Según la fuente de calor que utilicemos para fundir tenemos:  

� Soldadura por gas o con soplete. Utiliza el calor de la 
combustión de una mezcla gaseosa, que se aplica a 
las superficies de las piezas y a la varilla de metal que 
se utiliza para unirlas. Este sistema tiene la ventaja de 
ser portátil ya que no necesita conectarse a la corriente 
eléctrica.  

Según la mezcla gaseosa utilizada se distingue entre 
soldadura oxiacetilénica (oxígeno/acetileno) y 
oxhídrica (oxígeno/hidrógeno), entre otras.  

� Soldadura por arco. Es la más utilizada, sobre todo para soldar acero, y requiere el uso 
de corriente eléctrica. La corriente crea un arco eléctrico entre un electrodo y la propia 
pieza. El electrodo se funde y suelda la unión. 

 
 

Electrodos de soldadura por arco 

  
Botella de soldadura por gas 
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� Soldadura aluminotérmica. El calor necesario para 
este tipo de soldadura se obtiene de la reacción 
química de una mezcla de óxido de hierro con 
partículas de aluminio muy finas. El metal líquido 
resultante se emplea para soldar roturas y cortes en 
piezas pesadas de hierro y acero, como raíles o rieles 
de los trenes. 

 
 

 

 

Soldaduras blandas 

La más característica es la soldadura con estaño que es la que nos interesa 
por su aplicación en Electrónica, y la que utiliza Juan en su trabajo. Consiste 
en unir dos fragmentos de metal (habitualmente cobre, latón o hierro) con 
estaño (realmente es una aleación de 40 % de plomo y 60 % de estaño) 
que asegura la conductividad eléctrica entre los metales que se van a unir. 

El hilo de estaño para soldadura electrónica suele ser de 0,8 o 1mm de 
diámetro y se suministra comercialmente en carretes. 
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Además, los hilos de estaño, suelen incorporar uno o varios hilos 
de resina en su interior que facilitan enormemente la labor de 
soldadura porque limpian, desoxidan y desengrasan previamente 
los metales a unir.  
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¿Con qué y cómo se suelda?    

El instrumento que utilizamos para soldar con 
estaño es el soldador eléctrico. Los soldadores 
más utilizados son:  

Tipo lapicero: Es el más común y el que se utiliza 
en electrónica. Es muy cómodo porque se coge 
como un lápiz. 

Tienen un mango aislante térmico, alineado con una 
resistencia eléctrica y una punta formada por varias 
capas metálicas.  

Existen diversos tipos de puntas pero las más aptas 
para electrónica son las de punta fina, que debe 

siempre ser limpiada con cuidado para no deteriorarla.  

El soldador funciona a 220 V pero la potencia eléctrica no 
deberá ser mayor de 40 vatios (pues se podrían deteriorar los 
materiales o los componentes que se van a soldar) ni menor 
de 20 vatios (pues en algunos casos no se conseguiría una 
buena soldadura).  

De pistola. Tiene forma justamente de pistola. Se pone en 
funcionamiento por medio de un gatillo. Se calienta más 
rápidamente que el de lápiz.  
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 Soporte para soldador 

Si a pesar de haber mantenido todas las precauciones se produce una quemadura:  

� Pon inmediatamente la zona de la quemadura debajo de un chorro de agua fría y mantenla 
durante varios minutos.  

� Coloca una gasa estéril sobre la zona, para mantenerla limpia y evitar infecciones. 

� Si se trata de una quemadura importante, no te olvides de visitar al médico.  
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¡Ya podemos empezar a soldar! 

Aunque para conseguir efectuar una buena soldadura lo mejor es la experiencia, estos son los 
consejos que nos da Juan para empezar a soldar, por ejemplo, cables a componentes 
electrónicos, aunque nos comenta que el procedimiento es el mismo para otros materiales.  

� Prepara los elementos a soldar, el rollo de estaño, el soldador y su soporte y limpia las 
superficies de los elementos que se van a soldar.  

� Pela 3 ó 4 mm del extremo del cable que se va a soldar. Si es un 
cable multifilar, esto es, con varios hilos, retuerce los hilos. No 
peles más de lo imprescindible, esto ayudará a que no se 
produzcan cortocircuitos.  

� Enchufa el soldador y acerca la punta del estaño, hasta que este funda con facilidad y 
calienta el extremo del cable unos segundos. 

 
� Acerca el estaño sin retirar el soldador y deja que se forme una fina capa de estaño sobre 

la superficie. 

 
 

� Repite los dos pasos anteriores con el terminal donde irá el cable: Calienta la patilla, 
acerca el estaño, y asegúrate que se cubre la patilla con el estaño: 

  
 

    

 

� Une las dos partes a soldar y caliéntalas simultáneamente con el soldador. El estaño se 
fundirá y unirá las partes. Si es necesario, aporta un poco más de estaño. Fíjate que el 
soldador debe calentar en el proceso al material a soldar. 
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� Tras un par de segundos retira el soldador.  

� Espera a que se enfríe el estaño sin que se 
muevan las piezas que se sueldan.  

� Asegúrate de que la unión está bien hecha 
tirando un poco.  

� Si la capa de estaño une bien las 
superficies y tiene un aspecto brillante y 
cóncavo la soldadura está hecha 
correctamente.  

� Si el aspecto de la superficie de unión es 
mate, se trata de una unión fría. Es buena idea repetir la soldadura.  

Ahora, que ya dominas la teoría, mira el siguiente vídeo donde Juan nos enseña cómo se suelda 
en la práctica.  
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ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
¡QUÉ HARÍAMOS HOY DÍA SIN ELLAS! 

 

Amal: Pero Juan, ¿no crees que esto es una barbaridad? 
¡Un chalet nuevo en una zona residencial! Esto nos saldrá 
por un ojo de la cara.  

- Juan: Bueno, no me han dicho el precio pero, aunque sea 
caro ¿qué perdemos por verlo? Mirar es gratis.  

(Por la pinta que tiene este chalet nosotros también creemos, 
como Amal, que será demasiado caro. Está en una 
excelente zona, una de las más exclusivas de la ciudad, y para colmo, el "chalecito" -
porque la verdad, no es muy grande- está dotado de lo último en tecnología).  

- Juan: Además, está amueblado con muy buen gusto y los muebles están incluidos en el 
precio final. Mira, tiene hasta una tele de plasma; voy a probarla.  

(Juan intenta encender la tele con el mando a distancia, pero no se enciende. Comprueba que está correctamente 
conectada a la red eléctrica y prueba a hacerlo desde el botón de encendido de la propia tele).  

- Juan: Ahora sí, mira que chula, ¡qué a gustito estaríamos los dos sentaditos en nuestro sofá viendo una peli de esas 
de llorar, que tanto te gustan!.  

- Amal: Sí, pero no empezamos bien: el mando de la tele no funciona ¿no?  

- Juan: No sé, igual no tiene pilas, o a lo mejor.... Espera un poco, que lo voy a comprobar usando la cámara de mi 
móvil.  

(Después de una breve comprobación, Juan da con la solución)  

- Juan: Llevas razón, Amal, el mando no funciona; se ha ido el LED infrarrojo. Esto nos lo encontramos con mucha 
frecuencia en el taller; lo podría arreglar en un periquete.  
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La electrónica está tan presente en nuestra vida como lo está la electricidad: la tele, el 
ordenador, el reproductor de DVD, los mandos a distancia, el portero automático, la cámara de 
fotos, el móvil, la vitro, el horno, el microondas, ... Miremos donde miremos en nuestra casa, 
encontraremos un dispositivo electrónico.  
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¿Y si empezamos por el principio, por la corriente eléctrica? 

Desde que conoció a Juan, Amal ha estado fascinada por su dominio de la electrónica. Le maravilla esa 
capacidad que tiene de encontrar, dentro de una inmensa maraña de circuitos, el componente que no está 
funcionando y de sustituirlo con absoluta precisión.  

Muchas veces le ha preguntado cosas de electrónica. En esas ocasiones Juan, al que le encanta su trabajo, no 
tarda en aclarar sus dudas. Una de las primeras dudas que Juan resolvió a Amal fue esta:  

¿Electricidad o electrónica? ¿Circuito eléctrico o circuito electrónico? ¿Estamos hablando de la misma 
cosa en ambos casos?  

Esta pregunta puso a Juan en un aprieto, porque nunca se había detenido a pensarlo. Tras 
meditarlo le contestó algo así: Pues ni sí, ni no, sino todo lo contrario.  
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Para entender la respuesta de Juan es necesario empezar por el principio e ir paso a paso. El 
principio es la electricidad y la corriente eléctrica, pero... todo empieza en las mismas entrañas 
de la materia.  

Si dispusieras de un potentísimo microscopio podrías ver que cualquier trozo de materia está 
formado por una cantidad enorme de partículas; los científicos las llaman átomos. Si quieres 
hacerte una idea de cómo de enorme es la cantidad de átomos que forman un trozo de materia, 
fíjate en el cuadro inferior: 

 

Pero si dispusieras de un microscopio aún más potente (algo difícil, 
porque aún no se ha inventado, que nosotros sepamos) podrías 
ver que los átomos están formados por partículas aún más 
pequeñas. Se las llama partículas subatómicas.  

Si visitas la animación �Dentro de un átomo de un metal� que 
encontrarás en el apartado de audiovisuales, podrás estudiar las 
características de esas partículas y lo que les sucede en algunos 
casos. 
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No todas las sustancias poseen electrones libres como los metales que has visto en la 
animación anterior.  

Los materiales que poseen electrones libres se llaman conductores. Los mejores conductores 
son los metales, son conductoras todas las sustancias que tienen cargas eléctricas con 
libertad para moverse.  

Otras sustancias, llamadas aislantes, no tienen cargas eléctricas libres. Son aislantes la madera, 
el plástico, el aire, la cerámica y el vidrio, por ejemplo.  

Por último, algunos materiales no son ni conductores ni aislantes, pero pueden ser lo uno o lo otro 
dependiendo de las condiciones en las que se encuentren. Estos materiales son los 
semiconductores. Algunos de ellos son actualmente esenciales en la fabricación de 
componentes electrónicos. Entre los semiconductores el más utilizado es el silicio (Si), aunque 
también son semiconductores el germanio (Ge) y el galio (Ga).  

 

 

Cables de cobre (conductores) 
protegidos por plástico (aislante) 

Lingotes de silicio ultrapuro empleados en   la 
fabricación de componentes electrónicos. 

Aquí encontramos la primera característica importante que distingue un circuito electrónico de otro 
tipo de circuitos eléctricos:  

 

�

���� ��	������� ���	&������ 
���
��� �������� ���������� �� ���� ��� ���� ����
���
��� ����
�
�	�
��������������	����

(� )*�$��
	�"���
�����
�&���
����	�
���
	������+����������!�����,�


� ����	�������	�������

�� ����	���������	�����

�� #	�����������	�����

-� )*�$��
	�"���
�����
�&���
���������
�
	����!����������
	����	�,�


� �����	�������

�� �������	�����

�� �������	�����

.
���$��������������	
����	
������
���
� �������
�����������������
�����
��
 �
��� 
����� ��� ����� ���	���� ���	� � ����� ������ 	��
�� � �� ���	 � !������
�
	�
����%����
���
�
������	��������	���'����������	�
���
	
����	����



EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS NIVEL II 
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

BLOQUE XI. TEMA 3: Electricidad y electrónica. ¡Qué haríamos hoy día sin ellas! 
  

 

Bloque XI. Tema 3, Página 4 de 18 

 

Vamos a no liarnos, una cosa es la electricidad y otra distinta es la corriente eléctrica 
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Para que exista una corriente eléctrica que se mantenga en el tiempo son necesarios varios 
ingredientes. Algunos de ellos absolutamente imprescindibles:  

� Un material conductor, que suele ser un hilo de cobre.  

� Un dispositivo que suministre a los electrones la energía 
necesaria para mantener su movimiento ordenado. 
Puede ser una pila, una batería, una dinamo o un 
alternador y, en general, recibe el nombre de 
generador.  

� Un dispositivo que convierta la energía eléctrica, la que 
llevan los electrones en su movimiento, en otro tipo de 
energía. Este dispositivo se llama, en general, receptor.  

� Otros elementos, aunque no son imprescindibles, suelen 
estar presentes. Son los elementos de control y de protección. El más simple de estos 
elementos es el interruptor.  

Pues bien, estos cuatro elementos básicos, convenientemente conectados, forman un circuito 
eléctrico, por el que puede circular la corriente eléctrica.  

 

0��	�
����
�����������
���
������%����
�
	�
�����
��������
��'����	����������
���
�
�
�����	1��

����������!�������������	�������$��	������������
�������������
���		�����$��	��
���

2� �3
�
���!�����������������������������
���
�������
���		�����$��	��
1�


� /�
�����
	
���
�	����

�� /������	����
�	
���

�� /��	�����������!�������

�� /�
��!���
����
�����
��������

� /�����������
����

�� /������������	��

�� /������
���������
��

4� )*�$���������
�	�
�����������
���
������
��
�	��
��&������������������������	&������
���
��,�


� 5�������	���

�� 6���
�����

�� �����������	���

���������	�
  

�����	������
������
���������	1�

� /�
������		� ���������	���
��	�"
��$��	��
����	�"
�	���������

� /������
� ���������	���
��	�"
��$��	��
����	�"
�����
���

� /������
 ���������	���
��	�"
��$��	��
����	�"
�����������

� /����	������
 ���������	���
��	�"
��$��	��
����	�"
���	�
�������



EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS NIVEL II 
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

BLOQUE XI. TEMA 3: Electricidad y electrónica. ¡Qué haríamos hoy día sin ellas! 
  

 

Bloque XI. Tema 3, Página 5 de 18 

 

 

 

 

�
�����
������������������
����
���������	
����
�������
�
��������	���
�	��!�����	�
���������������
������
� ������
	
��	"����
����������
�������	�� �����������	��
�
���
��&��
�5������
�����
�� 

 

¿Son todas las corrientes eléctricas iguales? 

Para explicar a Amal los "secretos" de la electricidad, Juan le hace a veces preguntas muy extrañas. Una vez le 
preguntó: "¿Has probado alguna vez a conectar una linterna a un enchufe o has intentado hacer funcionar el 
microondas a pilas?".  

Pues eso mismo te preguntamos nosotros ahora, ¿lo has hecho? Sinceramente, creemos que no, pero si lo has 
intentado habrás visto que no sirve para nada. ¿Por qué será?...  

Pues se debe a que hay dos clases de corriente eléctrica y cada aparato necesita la suya:  

� La corriente continua (CC), en la que los electrones circulan siempre en el mismo 
sentido. Es la producida por pilas, baterías, dinamos y células fotovoltaicas.  

� La corriente alterna (CA), en la que los electrones cambian constantemente su sentido de 
circulación. Es la producida por los alternadores.  

 

 

 

Corriente continua Corriente alterna 
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En el tipo de corriente que utilizan, encontramos otra importante característica de los circuitos 
electrónicos. 
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Por diversos motivos, en los enchufes de nuestras casas disponemos solo de corriente 
alterna. Por eso, no podemos enchufar directamente a ellos los aparatos electrónicos. Pero 
afortunadamente hay dispositivos que permiten convertir la corriente alterna en corriente 
continua; se llaman fuentes de alimentación. 
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Y todas estas conexiones ¿cómo se representan? 

Reflexiona un momento sobre la siguiente cuestión. Si tienes que describirle a 
alguien un circuito eléctrico sencillo, con muy pocos elementos, bastaría con 
que hicieras un dibujo del mismo (como hemos hecho con el dibujo del circuito 
del apartado anterior)  

Pero imagina que estamos hablando de un circuito eléctrico grande, muy 
grande; por ejemplo del circuito eléctrico de una de las casas que están 
visitando Juan y Amal.  

Si quisieras describir ese circuito, está claro que no podrías hacerlo con un 
dibujo como el antes, pues deberías dibujar decenas de bombillas, motores, 
enchufes, cables,...  
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En la imagen de la derecha tienes una 
pequeña muestra de los más sencillos.  

Usando estos símbolos, el circuito del 
apartado anterior se representaría: 

Hay una gran variedad de símbolos eléctricos. 
Por ejemplo, para representar un alternador, un 
generador de corriente alterna, se emplea el 
siguiente símbolo: 

 
Como puedes ver en el esquema con el que se inicia este apartado, normalmente se incluye 
junto a los símbolos de los componentes un valor característico de los mismos.  
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Por complicado que pueda llegar a ser un circuito eléctrico (sobre todo si es electrónico) 

Sorprendentemente solo hay dos modos básicos de conectar componentes en un circuito: 

 

� En serie, si se pone un componente detrás de otro, solo hay un único camino para el paso 
de la corriente. 

� En paralelo, si se conectan los componentes formando ramas separadas, sí hay 
diferentes caminos para el paso de la corriente.  

Según lo que se quiera conseguir con la conexión, se debe emplear una conexión en serie o una 
en paralelo.  

 
Pilas Bombillas  

EN SERIE  

Se suministra al circuito más voltaje 
que si solo se emplea una pila.  
 
No aumenta la duración de las pilas.  

Por las dos circula la misma intensidad de corriente y se 
reparten la tensión que suministra la pila.  
 
Cada una de ellas lucirá menos que si estuviera sola y 
consumirá menos potencia. 
 

EN 
PARALELO 

 Se sigue suministrando al circuito el 
mismo voltaje que con una sola pila 
.  
 Aumenta la duración de las pilas.  
 

En los extremos de la conexión cae la misma tensión 
que si estuviese una sola bombilla.  
   
Cada una de ellas lucirá igual que si estuviese sola y 
consumirá la misma potencia.  
 

 
 

 

 

 

bombillas en serie 2 bombillas en paralelo 2 pilas de 9 V en serie 2 pilas de 9 V en paralelo 
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En la tabla anterior han aparecido una serie de palabrejas un tanto extrañas: voltaje, tensión, 
intensidad de corriente, potencia. ¿Te suenan? Si es así, ¡enhorabuena! Pero ¿sabes de verdad lo 
que significan? En el siguiente apartado lo vas a descubrir, pero antes, responde a las siguientes 
cuestiones. 

 

 

 

¿Qué podemos medir de la corriente eléctrica? ¿Cómo? 
 

Una de las tareas más habituales de cualquier técnico en electrónica es la de 
medir. Recuerda que estamos estudiando el ámbito científico-tecnológico y 
que, tanto en la Ciencia como en la Tecnología, es fundamental hacer 
medidas. Juan, en su trabajo, tiene que medir constantemente.  

¿Pero qué es lo que mide Juan? ¿Cómo lo hace y qué instrumentos utiliza 
para hacer las medidas? A estas preguntas vamos a responder en este 
apartado.  

Uno de los instrumentos de medida más utilizado en 
electrónica es, sin duda, el polímetro. En la imagen 
vemos uno analógico y otro digital. También se le 
conoce como multímetro o tester. Con él se pueden 
realizar medidas de varias magnitudes eléctricas. 
Algunas de esas magnitudes las vamos a estudiar a 
continuación. 
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ANATOMÍA DE UNA VIVIENDA 
Amal, la pareja de Juan, anda un poco nerviosa estos días porque por fin se han decidido: Van 
a comprar un piso. Sabe que es un paso importante el que dará al irse al vivir con Juan. 

La verdad es que no lo han tenido nada fácil y, ahora que tienen unos ahorrillos, es el momento. 
Y, claro, ahora les toca ponerse a ello: ver pisos nuevos y de segunda mano, calcular el coste 
de las reformas, estudiar los precios de las hipotecas,...  

Ella quiere que salga todo bien así que, como le encanta navegar por Internet, echa un vistazo 
por la red a ver que comentan sobre lo que se debe tener en cuenta a la hora de buscar 
vivienda, y ahí tienes lo que está leyendo en la pantalla del ordenador: 

Como ves, son consejos lógicos, como 
que la vivienda sea soleada, cerca de 
zonas con servicios, comercios, 
farmacias..., no muy ruidosa, y que 
todas las instalaciones de que 
disponga estén en perfectas 
condiciones.  

 

 

 

 

Pero, ¿qué es eso de las 
instalaciones de una casa? 

 

 

 

 

A Juan siempre le han gustado las 
"casas inteligentes" ¿Verdad que no 
estaría nada mal, tener una casa 
inteligente, con todas estas funciones? 

 

 



EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS NIVEL II 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

BLOQUE XI. TEMA 2: Anatomía de una vivienda 

  

 

Bloque XI. Tema 2, Página 2 de 12 

¡Cuántas instalaciones puede haber en una vivienda! 
Todos estamos familiarizados con tener agua caliente para ducharnos, luz para alumbrarnos, 
electricidad para enchufar una estufa o el cargador del móvil, o teléfono desde el que hablamos 
cómodamente desde nuestro sofá. 
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Conocer como es cada instalación ayuda a entender cómo funciona todo lo que usamos 
diariamente en la vivienda y, por supuesto, a Amal le ayudará a conocer mejor lo que compra. Hoy 
día no se concibe una vivienda sin instalaciones, que están destinadas a mejorar nuestra 
calidad de vida.  

La mayoría de las instalaciones de una vivienda se estructuran de un modo similar:  

� Parten de una red pública de suministro, bien sea de agua, gas o electricidad.  

� Llegan a los hogares pasando por un contador que mide el gasto de cada vivienda.  

� Se distribuyen los servicios mediante una red interna de suministro o de evacuación.  

 

Aquí puedes ver un ejemplo de instalación de una vivienda: la instalación de agua y alcantarillado 
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Los tipos de instalaciones más comunes son:  

� Agua fría y agua caliente. 
� Evacuación de aguas usadas.  
� Evacuación de aguas de lluvia. 
� Telecomunicaciones: radio, TV, sonido, video vigilancia, red telefónica o informática. 
� Climatización (calefacción, ventilación y aire acondicionado).  
� Instalación eléctrica. 
� Instalaciones de gas. 
� Otras Instalaciones menos usuales, como las de aire comprimido, aspiración centralizada y 

sistema contra incendios.  
¿Sabrías reconocer las instalaciones de tu vivienda?  
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Una vivienda se puede completar con todas las instalaciones anteriores 
pero además se le puede dotar de un cierto grado de automatización.  

Así ocurre en las llamadas viviendas domóticas, dotadas de control 
automático para algunas tareas, como por ejemplo:  

� Según la hora y la luminosidad del día se pueden subir o bajar las 
persianas automáticamente o encender las luces de la vivienda.  

� Mandar un mensaje a tu teléfono si hay alguna avería, escape o 
intruso en tu vivienda. 

� Conectar con el móvil ciertos electrodomésticos como el horno o 
la calefacción. 

Estas prestaciones, casi futuristas, son una realidad hoy día, aunque 
resultan todavía sistemas caros de instalar.  

Si quieres puedes ver la animación ¡una casa del futuro!, que encontrarás en el recurso de 
audiovisuales, y así observarás cómo están  integrados los sistemas domóticos.  
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Uf! poco potable la vivienda de segunda mano ¡qué antigua! 

Amal y Juan ahora disfrutan de las vistas desde la terraza del primer piso que visitan. El piso 
está en el casco antiguo y puede verse a lo lejos el mar. Amal comenta a Juan que tiene 
mucho encanto porque tiene muy buenas vistas y la zona está salpicada de pequeños 
comercios árabes, que le hacen recordar su país natal.  

Sin embargo, Juan no parece muy convencido. Él es más práctico y cree que les saldrá muy 
caro con las reformas que habrá que hacerle, sobre todo a la instalación de fontanería. El piso 
es muy antiguo y hay grifos que gotean, sumideros que desaguan mal y un calentador que 
parece salido de un museo.  

- Amal, ¡las tuberías de este piso son de plomo! - observa Juan- si no reparamos todas las 
cañerías pueden provocar una fuga de agua, que puede inundar el piso o provocar recalos al 

vecino de abajo. Es necesario cambiar estas tuberías y, con el precio del piso, nos sale muy caro.  

A Juan no le falta razón. La instalación de suministro y evacuación de 
aguas de nuestra vivienda debe de estar en perfectas condiciones de 
estanqueidad y seguridad.  

De hecho, posiblemente uno de los servicios que utilizamos con mayor 
frecuencia es el suministro de agua potable.  

Y te has preguntado alguna vez, ¿de dónde procede y que camino sigue el 
agua que llega y utilizamos en nuestras viviendas? Pues no te lo preguntes 
más, es el momento de verlo, en la animación ����������� d�	� 
��
 que 
encontrarás en el apartado de audiovisuales.  

En zonas áridas y costeras, como Almería, cada vez más se está echando mano del agua 
desalada del mar para abastecer de agua potabilizada tanto a los cultivos como a la población. El 
agua de mar se desala, gracias a un fenómeno conocido como osmosis inversa, en unas 
instalaciones llamadas desaladoras.  

Las desaladoras parecen unas instalaciones industriales con varios depósitos a su alrededor. 
Pero, en realidad, son fábricas de agua dulce, obtenida directamente desde el mar tras un proceso 
que la convierte en apta para el consumo humano y el uso industrial agrícola.  
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Normalmente el agua de la planta de tratamiento se almacena en depósitos 
de agua o torres de depósito, como la de la imagen de la izquierda.  

Estos depósitos se construyen en zonas elevadas con el fin de que el agua, 
por su propio peso, llegue con presión a las tomas de las viviendas.  

Pero, ¿es que el agua pesa?  

Efectivamente, un fluido pesa y ejerce presión sobre las paredes y el fondo del 
recipiente que lo contiene, y sobre la superficie de cualquier objeto sumergido 
en él. Esta presión, es la llamada presión hidrostática y depende de la 
densidad del líquido en cuestión y de la altura a la que esté sumergido el 
cuerpo.  

Vamos a ver más despacio este asunto de la presión:  

Tenemos un barril lleno de agua y herméticamente cerrado. En la parte 
superior le acoplamos un tubo, como el de la figura, largo pero muy 
estrecho, ajustado a la tapa. Para llenar este tubo necesitaremos muy 
poca agua, pero el aumento de la presión debido a la altura de la 
columna líquida puede ser tan grande que haga estallar el barril.  

Aproximadamente cada 10 metros de altura de agua en el tubo produce 
un aumento de 1 atmósfera de presión. 

Por la misma razón las presas que se construyen para embalsar el agua 
de los ríos se hacen aumentando su grosor de arriba hacia abajo, para 

que así puedan contrarrestar la enorme fuerza que ejerce el agua en la parte inferior, donde hay 
mucha más presión.  

¿Qué puede ocurrir cuando el agua llega de los depósitos a los grifos de tu vivienda?  

Que la presión de servicio de la red de distribución puede no ser la adecuada, así que:  

� Si es excesivamente grande, como en los pisos más 
bajos, se colocan válvulas reductoras de presión a la 
entrada, que actúan estrechando el paso de agua. 

� Si es demasiado baja o inexistente, como en los pisos 
muy altos, es necesario la instalación de 

grupos de presión o 
bombas de agua, 
normalmente eléctricas, que la impulsan hasta embalses 
secundarios o directamente a 
la red pública de suministro. 

Fíjate en las tomas de agua que salen de la tubería de agua de la 
imagen. Las instalaciones de agua urbana suelen ser así, cerradas 
en anillo, de manera que una avería en un punto concreto de la 
red, no afecte al suministro de toda la línea, porque como ves, 
puede suministrarse por el otro extremo.  
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¿Por dónde pasa el agua en nuestra vivienda?                                            
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¿Para qué sirven los elementos que has visto?  

� Contador: Situado en el cuarto de contadores de agua, mide el gasto de 
agua efectuado en la vivienda. Pertenece a la compañía suministradora 
de agua.  

� Llaves de paso y válvulas de corte. Interrumpen el flujo de agua y aíslan una zona de la 
tubería en caso de avería.  

                             
     El grifo tiene una válvula de corte cuyo          
símbolo es una flecha como la del dibujo                          Llaves de paso y su símbolo en los planos de instalaciones de fontanería. 
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� Tuberías: son de cobre o de materiales plásticos como el 
polipropileno y tienen distintos diámetros y grosores dependiendo 
del caudal que tengan que llevar y de la presión que soporten 
respectivamente. Ya sabemos que, sin esa presión no saldría 
agua por nuestros grifos. Pero, una de las características 
principales de las tuberías y, en general de toda la instalación de 
agua, es la de su estanqueidad. Por ello, existen una serie de 
elementos (arandelas de goma, pegamentos o plásticos como el 
teflón) en las roscas o empalmes, que impiden las fugas de agua. 
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� De agua fría, que se representa con una línea de color azul con 
flechas que indican el sentido de circulación del agua.  

� De agua caliente, que se representa con una línea roja. La 
distribución de agua caliente se hace del mismo modo que el agua 
fría, mediante una red de tuberías, pero con la diferencia de que 
antes de ser distribuida, pasa por un elemento calefactor, que 
eleva su temperatura.  

El elemento calefactor de agua puede ser:  

� Calderas de gas (butano, propano...), gasoil o incluso de carbón. 

� Calentadores o termos eléctricos, donde el calentamiento del agua se hace mediante 
una resistencia eléctrica en el interior de un depósito de agua.  

  

Caldera de gas 
  

Caldera de gasoil 
  

Calentador eléctrico 
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� Por energía solar. El agua circula por una placa negra situada en el exterior y es 
calentada por el sol. Normalmente llevan un sistema de apoyo eléctrico para días nublados 
o fríos. La producción de agua caliente puede realizarse individualmente para cada 
vivienda o de forma centralizada para todo el edificio.  
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Según la nueva normativa del código técnico de la edificación (CTE), todos los edificios 
construidos a partir del 2008 deberán contar obligatoriamente con un sistema de aprovechamiento 
solar térmico para agua caliente.  

¿Aprovechar la energía del sol para calentar el agua? Sí, y además el nuevo CTE propone la 
instalación de paneles fotovoltaicos en los tejados o terrazas para producir electricidad y venderla 
a la red eléctrica.  

¿Y cómo son estas instalaciones para producir electricidad? Echa un vistazo a la animación 
�Aprovechamiento solar en edificios� que encontrarás donde siempre, en la carpeta de 
audiovisuales. 
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¿Qué pasa con el agua que hemos usado? 
El agua que ha sido utilizada en la vivienda procedente de lavadoras, 
fregaderos, inodoros, lavabos, e incluso el agua de lluvia de la cubierta del 
edificio, debe ser canalizada de forma que se garantice su rápida evacuación a 
la red de alcantarillado. 
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Observa en la siguiente animación �Red de saneamiento 
(que encontrarás donde siempre) que ocurre cuando 
abrimos un grifo o usamos el inodoro. Podrás ver por 
donde se canalizan las aguas sucias de la vivienda.  

Has visto en la animación anterior un elemento llamado 
sifón. Este elemento es de los más importantes en la 
evacuación de aguas sucias, porque evita el paso de los 
malos olores al interior de la vivienda.  

Consiste en un codo donde la propia agua de la instalación 
actúa como barrera de estos olores, proporcionando un 
cierre hidráulico.  
En la imagen de la izquierda tienes un desagüe de un 
urinario de pie con sifón. L agua evita que los malos olores 
se cuelen por el desagüe a la habitación. 

 

¡No desperdicies ni una gota de agua!  

Pon en práctica los consejos para ahorrar agua que encontrarás en la animación 
�Ahorrar agua  (en el apartado de audiovisuales). 

 

¿Qué pasa con el agua una vez usada?  

Todas las aguas urbanas deben ir, a través de las alcantarillas, a las estaciones depuradoras de 
aguas residuales. Una estación depuradora de aguas residuales (EDAR), también llamada 
planta de depuración, tiene el objetivo de conseguir, mediante diferentes procedimientos físicos, 
químicos y biológicos, un agua limpia de mejores características de calidad, que retorna al 
medioambiente, antes de su vertido a ríos o mar evitándose los malos olores y la contaminación 
de ríos y acuíferos. Existen también EDAR que se diseñan y construyen específicamente para 
industrias, con tratamientos especializados.  
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Una depuradora ideal consta de elementos que criban, decantan, limpian y tratan el agua 
sucia. En depuradoras de gran capacidad, los lodos provenientes de la materia orgánica se 
podrían utilizar para abono agrícola, o para la obtención de un biogás combustible, como podemos 
ver en la siguiente imagen.  

Las aguas residuales pasan por dos pasos principales:  

� Pretratamiento y depuración primaria: En él se elimina materia orgánica e inorgánica 
(arenas, sedimentos, grava) de gran tamaño. Inicialmente se hace pasar el agua por filtros 
gruesos y posteriormente se la hace sedimentar, siendo los sólidos obtenidos espesados, 
digeridos (por un proceso microbiológico) y secados sobre lechos de arena, de modo que 
puedan reutilizarse.  

� Depuración secundaria: Reduce la cantidad de materia orgánica presente en el agua 
acelerando los procesos naturales de eliminación de residuos. Para ello, se utilizan 
procesos microbianos aeróbicos (en presencia de oxígeno), y se obtiene dióxido de 
carbono, y residuos como nitratos, fosfatos y materia orgánica (lodos), que son eliminados 
en el decantador.  

� Si el agua no se vierte, sino que se reutiliza, se eliminan prácticamente todos los residuos 
sólidos que pudiesen quedar y se somete el agua a tratamientos químicos como la 
cloración, desnitrificación, eliminación de amoniaco, de fósforo, etc. para liberarla de 
impurezas tanto como sea posible y necesario, a esto se le llama depuración terciaria.  

Pero y ¿si estamos en una zona aislada o rural?  

Para tratar las aguas residuales se debe utilizar la fosa séptica o pozo séptico, recipiente con 
dos cámaras con las siguientes funciones:  

� Una de separación de sólidos 

� Otra de filtración. 
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La primera cámara quita los sólidos del agua negra por decantación, es decir, por diferencia de 
peso, yéndose los sólidos al fondo, y descomponiéndose hasta en un 50%. Los pozos diseñados 
debidamente cuentan con espacio seguro para la acumulación de al menos, tres años de cieno, 
pero cuando el nivel del cieno sobrepasa este punto, no ocurre ninguna separación de materia 
sólida del agua y las aguas negras entran directamente en el área de filtración. Para prevenir esto, 
el tanque tiene que ser vaciado de cieno, normalmente con una bomba de un vehículo especial 
para el vaciado de pozos sépticos.  

 
 

 

 
Nunca entres al interior de un pozo séptico, 

porque te podrías intoxicar por dióxido de carbono. 
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¡Adiós bombonas! 

Amal y Juan deciden ir a ver el piso piloto de la nueva promoción. Durante la visita a Amal le choca que la 
cocina, como se reflejaba en la memoria de calidades, es de gas, y le extraña porque creía que la 
vitrocerámica era lo último en tecnología en la cocina.  

Amal: La cocina es de gas butano ¿no?  

Chica Agencia: No, es el gas ciudad.  

Amal: ¿gas ciudad?  

Chica Agencia: Es como el butano de toda la vida, pero sin bombona, y sale mucho más 
barato que la vitrocerámica.  

Juan: No está mal, porque si fuera en bombona, ¡ya sabemos a quien le iba a tocar subirla!  

Una fuente de energía económica y muy utilizada en nuestros hogares para cocinar y disfrutar 
de agua caliente y calefacción, son los gases combustibles.  

Los gases que se consumen en las viviendas son de dos tipos:  

� Gases licuados del petróleo (GLP), que son el butano y el propano. Estos gases se 
reparten en botellas o bombonas, y en tanques cuando se requiere más cantidad. 
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Estos gases se almacenan y transportan en forma líquida. Las bombonas se utilizan para 
instalaciones individuales y los tanques para instalaciones 
colectivas.  

Como ves en la imagen, las bombonas alimentan la caldera 
y la cocina. La instalación posee una llave de paso general y 
en cada elemento, cuyo símbolo es el mismo que hemos 
visto ya en las instalaciones de agua.  

� Gas natural y el gas ciudad 

Son gases canalizados por una red de distribución de tuberías 
enterradas por las calles de la ciudad hasta los puntos de consumo, 
donde se realizan las acometidas de forma similar a las instalaciones 
de agua o electricidad.  
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El gas natural y el gas ciudad 

 El gas natural se encuentra a presión en bolsas subterráneas, normalmente unido a bolsas 
petrolíferas, y es mezcla de gases entre los que se encuentra en mayor proporción el metano (La 

proporción en la que el metano se encuentra en el gas natural es del 75 al 
95% del volumen total de la mezcla, por este motivo se suele llamar metano 
al gas natural).  

El resto de los componentes son etano, propano, butano, nitrógeno, dióxido 
de carbono, sulfuro de hidrógeno, helio y argón. Antes de emplear el gas 
natural como combustible se extraen los componentes más pesados, como 
el propano y el butano.  

El gas natural, desde su extracción, se transporta y distribuye a los lugares 
de consumo. Para ello, sigue procesos de licuefacción y regasificación.  
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El gas ciudad es preciso fabricarlo partiendo de otros productos, 
generalmente de destilaciones del petróleo, por lo que la composición del 
gas obtenido es principalmente hidrógeno e hidrocarburos.  

Las diferencias más importantes entre ambos gases son:  

� La potencia calorífica: el gas natural proporciona entre 9.000 y 
12.000 kilocalorías por metro cúbico, claramente superior al poder 
calorífico del gas ciudad, que llega sólo a 7.000.  

� El coste de obtención: el gas natural resulta más barato de 
obtener que el gas ciudad. 

¿Cómo llega a las casas? 

¿Cuánto contaminamos para cocinar o para calentarnos? 

El gas es la energía fósil que menos contamina.  

Si te fijas en la gráfica, verás que por ejemplo, la cantidad de dióxido de carbono emitida a la 
atmósfera, (responsable del aumento del efecto invernadero), es menor que si utilizáramos gasoil, 
por ejemplo, para calefacción. Del mismo modo, utilizar gas para cocinar es más limpio que utilizar 
vitrocerámica, porque la energía eléctrica, muchas veces, proviene de la quema de fuel-oil o 
carbones.  
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La red general de transporte de gas (RGT), distribuye tanto a industrias como a viviendas 
individuales o colectivas. Esta red está controlada por válvulas de corte generales o de 
acometida a la entrada de cada edificio.  

 

¿Y cómo entra el gas a las viviendas?  

Mira la imagen, y verás que, al entrar en la vivienda, 
las instalaciones de gas disponen de: 

� Una acometida general 

� Contadores o medidores individuales 
necesarios para la facturación del gas 
consumido. 

Los contadores de gas están centralizados en 
un cuarto de contadores, normalmente exterior, 
y contienen más elementos de control.  

 

  
            Contador de gas              Detalle del contador Llave de paso 

� Montantes o tuberías verticales de las que parten las derivaciones individuales. 

� Válvula de corte, llave de paso o de seguridad, como a la entrada de la caldera o de la 
cocina.  
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Un aspecto de las instalaciones de gas, sujeto a una estricta normativa, es el de la seguridad en 
cuanto a evacuación de humos y fugas en la instalación. Por ello, es necesario realizar un 
mantenimiento periódico de la instalación y disponer de la ventilación apropiada.  

 
¿Y cómo debe ser esa ventilación?  

Según el tipo de instalación de gas la 
rejilla de ventilación debe estar en 
distinta posición:  

� Abajo, si se trata de gas 
butano y propano, porque estos 
gases son más pesados que el aire, y 
en caso de escape, se acumularían 
en zonas bajas. 

� Arriba, si se trata de gas 
natural o ciudad, porque estos gases 
son más ligeros que el aire, y tienden 
a subir en caso de escape. 
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¡Dígame! 

Cuando apareció el teléfono, en 1876, supuso una auténtica revolución: 
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Todavía hoy día, a pesar del auge de otros sistemas, la telefonía sigue 
teniendo un papel muy destacado.  
En el teléfono emisor, un micrófono convierte las ondas sonoras en señales 
eléctricas.  
En el auricular del teléfono receptor, las señales 
eléctricas hacen vibrar un altavoz que reproduce las 

ondas sonoras del mensaje original.  
Hasta el descubrimiento de las ondas electromagnéticas y sus 
aplicaciones, los teléfonos tenían que estar conectados mediante cables. 
De hecho, aún hoy día todos los fijos lo están.  

Pero entonces... Si cualesquiera dos teléfonos fijos del mundo tienen que estar conectados con cables, con la cantidad de tel éfonos 
que hay. ¡¡¿Cuánto cable se necesita...?!! ...Pues se necesita mucho; pero no tanto como pudieras pensar.  

La clave está en que dos teléfonos necesitan estar conectados entre sí tan 
solo cuando es necesario, es decir, cuando uno de ellos llama al otro.  
Una o varias centrales de conmutación automáticas se encargan de saber 
qué teléfonos deben conectarse en cada momento y de conectarlos, 
mediante cables u ondas electromagnéticas, según la distancia entre ellos 
y el tipo de comunicación.  
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Podrás ver la ruta la ruta que sigue una llamada telefónica en la animación �Las redes telefónicas� 
que encontrarás en el apartado de audiovisuales. 
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¿Cómo se instala? 

¡Con lo fácil que resulta comunicarse por teléfono! Descolgar, marcar y...listo. Pero ya ves que ese gesto 
tan cotidiano es posible gracias a la aplicación muchos y muy complejos conocimientos científicos y 
tecnológicos.  

En casa o en el trabajo, ninguno de nosotros es consciente de todo eso que ocurre cuando hacemos o 
recibimos una llamada telefónica.  

En casa nos preocupamos, como mucho, de tener en orden la instalación que 
necesitamos para usar el teléfono. Es la instalación más sencilla de todas las 
que hay en una vivienda.  
Comienza con un aparato que se llama PTR (Punto de Terminación de Red). 
Es un pequeño cajetín donde la instalación de la vivienda se conecta a la red 
de la compañía telefónica. Cumple dos misiones:  

� Delimita la instalación de la vivienda de la instalación de la 
compañía, para poder determinar con facilidad a quién corresponde 
una reparación en caso de avería.  

� Permite averiguar con facilidad, en caso de avería, si el problema está 
en la instalación de la vivienda o en la red externa.  
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Del PTR sale un cable de dos hilos o un cable con dos pares trenzados, que van hasta las tomas 
telefónicas de la vivienda. En ellas se conecta el cable que va hasta el aparato telefónico. Para 
hacer la conexión se necesita un conector especial, llamado RJ11.  

 

 

 

 Toma telefónica  Conexión de hilos a la toma  Conectores macho RJ11 
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¿Qué haríamos sin él? 

La red telefónica es también el medio por el que se accede a otro de los 
grandes sistemas de telecomunicación actuales: Internet. 

Pero ¡Qué vamos a contarte a ti de internet que no sepas ya! Si estás haciendo este curso, seguro que 
conoces perfectamente todo lo necesario para conectarse a la red de redes, cómo funciona y los servicios 
que ofrece. Pero nunca está de más hacer alguna referencia.  

Para poder "usar" internet es necesario que el 
usuario contrate los servicios de un ISP (Internet 
Service Provider o proveedor de servicios de 
internet).  
Se trata de una empresa que posee ordenadores 
de gran capacidad, permanentemente conectados 
a internet (servidores) y dedicados a gestionar el 
acceso de los usuarios a los distintos servicios que 
ofrece internet. El usuario se conecta siempre a 
través de su ISP.  

Para poder usar la red telefónica para transmitir datos en lugar de voz, es 
necesario usar un dispositivo que convierta las señales digitales que usa el 
ordenador en las señales analógicas que viajan 
por la red telefónica. Este dispositivo es el 
módem (modulador-demodulador)   
Si queremos que una misma línea telefónica 

sea compartida por varios ordenadores para conectarse a internet 
simultáneamente, deberemos utilizar, además, un router. Su misión 
es "ordenar el tráfico de datos" para que cada ordenador envíe y 
reciba los que debe.  
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Una de las modalidades de conexión más utilizadas por los usuarios en la actualidad es el ADSL, 
imprescindible hoy día si se quiere tener una conexión con una velocidad aceptable. Puedes ver la 
animación �Internet vía ADSL� que se encuentra en audiovisuales. 

2'� �*
�
�������������*/0�����
�����
�
	� ������� ��	
����	
�
�����


� ���"
�
��
�	����
����	
�����	�����
	� ������������������
����
�
�
����
���
�
����

�� *�������	��#���
�����������
�����
�
	� ��#������
�
��8��#������
���

	� -�#
�
��
�#
��������
��"��
����#���
�����
������
�	��#
1"
�����
�����������#���
�����
���������
�����

29� �4����#�����	
���
��������
�����
�����
�
	� ������� ��	
����	
�
��


� *
�������
���

�� ,�
)�
��

	� :���
� #��	
�

 

Aspecto de un router inalámbrico 
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¿Tú la escuchas? 

La radio es un medio de comunicación tan extendido y tan conocido que probablemente lo sepas todo sobre ella. Pero 
quizá haya alguna cosa importante que se te escape ¿Sabes lo que significan las siglas FM y AM? ¿Sabes en qué se 
diferencian las emisoras de FM de las de AM?  

Sigue leyendo y lo comprenderás.  

La radio tiene dos características que la definen perfectamente:  
� El mensaje radiofónico es un sonido: voz y música. 
� El medio de transmisión que utiliza es inalámbrico. 

En la emisora de radio, el sonido que se quiere transmitir es convertido en una señal eléctrica 
gracias a un micrófono.  
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Todos estos problemas se resuelven mediante la amplificación y la modulación, que se aplican 
antes de que la señal sea transmitida por la antena.  
La modulación consiste en "mezclar" la señal producida por el micrófono (la señal de audio) con 
otra señal de mayor frecuencia, conocida como portadora. Se realiza con un dispositivo 
electrónico llamado modulador, que hace que la señal de audio modifique las características de 
la portadora. Hay dos tipos de modulación:  

� La modulación en amplitud la usan las 
emisoras de AM (Amplitud Modulada) y consiste 
en hacer que la amplitud de la portadora dependa 
de la forma de la señal de audio.  

� La modulación en frecuencia la usan las 
emisoras de FM (Frecuencia Modulada). consiste 
en hacer que la frecuencia de la portadora 
dependa de la forma de la señal de audio.  
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La antena del receptor de radio recibe gran cantidad de señales de distinta frecuencia. Contiene 
un circuito sintonizador que sirve para seleccionar una frecuencia concreta (la de la emisora que 
queremos escuchar).  
Tras sintonizarla, otro circuito, llamado demodulador, demodula, "deshace la mezcla" entre 
portadora y señal de audio. Ésta última señal se amplifica y se envía a los altavoces, que 
reproducen el sonido original.  
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¿Ponen hoy algo interesante? 

Se trata, sin lugar a dudas, del medio de comunicación de masas más popular. En España todo el 
mundo tiene al menos un aparato de televisión en casa. Lo que quizá no sepas es que podemos 
disfrutar de ella gracias a que "no vemos tan bien como nosotros nos creemos"... 

La comunicación por televisión comienza con la 
conversión del sonido y la imagen en señales 
eléctricas. De ello se encarga una cámara de 

televisión (o de vídeo).  
Una vez obtenida esta señal, se amplifica, modula y emite de forma 
similar a como se hace en una transmisión de radio.     
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En nuestra casa necesitamos instalar una antena que recoja la 
señal de televisión. La forma, tamaño y orientación de la antena 
dependerá de qué tipo de canales queramos recibir, pero lo más 
normal es disponer de una antena que reciba señales de VHF y 
UHF.  
Desde la antena, la señal se guía 
mediante un cable coaxial hasta la 
toma de televisión donde conectamos 
nuestro receptor, nuestra tele.  
Por el camino es necesario intercalar 
circuitos que amplifican y filtran la 

señal que recoge la antena, que es débil y con ruidos (interferencias)  

Y cuando la señal llega a la tele ¿qué pasa? ¿Cómo pueden verse las imágenes? Pues eso 
depende del tipo de pantalla que tenga muestra tele.  
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(No te preocupes si alguna de las animaciones parece muy complicada; no tendrás que 
aprenderte todo lo que sale en ellas, pero sí tener una idea general de los principios en los que se 
basan y de sus ventajas e inconvenientes) 
 

 

 
Cámara de televisión profesional 

 

Antena de televisión de las más normalitas 
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La presentación de Amal 

Amal estaba nerviosa, ésta era su oportunidad, por fin la habían llamado de la compañía de telecomunicaciones 
para pedirle que presente unos diseños para la compañía de telefonía móvil VOCE. Con ellos se jugaba su fututo 
inmediato, si gustaban tendría la ocasión de conseguir un puesto de trabajo que, aún no siendo bien remunerado, 
al menos era muy de su gusto. Tantos años de estudio y esfuerzo podían tener su recompensa, para ella lo más 
importante (aparte del sueldo, para que nos vamos a engañar) era trabajar en algo que le motivase y gustase, 
¡qué vida sólo hay una y no es cuestión de perderla durante ocho horas al día en un trabajo que no nos guste!.  

Para crear el diseño del logotipo de la campaña que le pedían echó mano de dos conocimientos básicos en su 
formación: la geometría y la informática. Su idea era construir un logotipo basándose en figuras planas sencillas 
y mostrar todo el proceso de creación con una presentación.  
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LA ENERGÍA
 

Introducción 

La Energía es una propieda
los cuerpos del Universo y que tie

Como hemos visto con las his
formas, pero todas las formas de la

El ser humano explota los 
de ellos energía para usarla dire
para su uso. 

 

¿Y cuántos tipos o formas d
repaso a algunas de las más comu
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• Permite producir ca
de te
mete

• 
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Bloque V

RGÍA: EL MOTOR DE LA VI

Todas las situaciones de la vida co
Belén ponen de manifiesto fenómenos en
la energía está presente en todos lo
suceden en el Universo.  

Pero ¿qué es la energía? “Energ
que, aunque forma parte del vocabulari
familiar para todo el mundo que todos 
más o menos clara de lo que es. A pesa
es realmente difícil dar una definición 
a precisar lo que entendemos por energ
las Ciencias. 

opiedad de los cuerpos. Es “algo” que poseen lo
que tiene varias características: 

 las historias de Belén y Teresa la energía se man
as de la energía son intercambiables entre sí. 

 

 los recursos naturales (carbón, petróleo, vient
la directamente o para transformarla en otra 

rmas de energía hay? En los siguientes aparta
 comunes. ¿Estás preparado/a?  

cir cambios en los cuerpos (como el aumento 
de temperatura de la leche cuando Belén la 
mete en el microondas).  

 Puede ser almacenada (por ejemplo 
la energía que almacenan las pilas de
despertador de Belén). 

ansformada de una a otra forma (por 
ergía solar que se transforma en energía 
 placa solar térmica de Teresa). 

nsferida de uno a otro cuerpo (como al de 
o se ducha con el agua caliente procedente 
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 LA VIDA 

ida cotidiana de Teresa y 
nos energéticos. Es más, 
dos los fenómenos que 

“Energía” es una palabra 
abulario científico, es tan 
 todos tenemos una idea 
A pesar de ello, y aunque 
nición de energía, vamos 

energía en el campo de 

seen los cuerpos, todos 

se manifiesta de muchas 
 

viento, sol, etc.) y obtiene 
 forma más adecuada 
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Energía cinética 
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Energía eléctrica 

Esta es la energía más f
usamos continuamente y para casi 

Una parte muy significativa 
recursos naturales la transformamo

 
El barrote de hierro al rojo vivo 
posee mucha energía calorífica 
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érmica 

Convivimos con ella continuamente. Es la ene
mperatura y muy relacionada con el calor. 

La energía calorífica o térmica es la liberada p
lientes en forma de calor y pasa de los cuerpo
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ta energía, aunque tenga un nombre un poco 
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n los cuerpos por estar en movimiento, por tener

�������
������
���	������	������	���������������
���"
���������� -���
� '��� �
����� ����� �� '��� �����
� ����	�
���	�
�������
��	������	����

más familiar de todas para nosotros. La 
ra casi todas las actividades que realizamos. 

icativa de la energía que obtenemos de los 
rmamos en energía eléctrica para usarla.  
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¿Por qué usamos tanto la energía eléctrica? Pues porque con la tecnología que tenemos, es: 

• Fácil de obtener a partir de otras formas de energía. 

• Fácil de transportar a grandes distancias. 

• Fácil de transformar en otros tipos de energía allí donde necesitemos utilizarla. 

La energía eléctrica está asociada a la corriente 
eléctrica, que no es más que un movimiento ordenado de 
electrones. Las pilas, baterías o los paneles fotovoltaicos, 
(corriente continua) o la dinamo de la bicicleta de Teresa 
(corriente alterna) producen dicho movimiento. 

Pero la energía eléctrica tiene un inconveniente, 
aunque quizá te suene algo increíble. La energía 
eléctrica no se puede almacenar; hay que consumirla 
(transformarla en otro tipo de energía) al mismo tiempo 
que se obtiene. 

Energía eólica 

Esta es muy fácil de reconocer. Su nombre viene del nombre 
del dios griego del viento: Eolo. 

Es la energía del viento. 

Fíjate en que se trata de una 
energía cinética, puesto que el viento 
posee energía precisamente por tratarse de un 
cuerpo, el aire, en movimiento. 

La energía eólica se usa directamente, por 
ejemplo para impulsar los barcos de vela y 

también se usa para transformarla en energía eléctrica mediante los 
aerogeneradores, como los que puedes ver en la imagen. 

Energía geotérmica 

El interior de la Tierra conserva gran cantidad de calor que aún 
queda de los tiempos en los que se formó. En algunas zonas de la Tierra, 
normalmente asociadas a procesos volcánicos, como en Lanzarote o en 
Islandia, este calor aflora hasta la superficie terrestre y constituye lo 
que llamamos energía geotérmica. 

Se trata de una energía térmica o calorífica, que constituye un 
interesante recurso natural como fuente de energía, tanto directa como 
indirecta. 

Energía hidráulica 

Llamamos así a la energía que posee el agua que discurre por los ríos, cae por cascadas 
naturales o saltos de agua artificiales, como los que el ser humano construye en los embalses. 

A veces se aprovecha directamente, por ejemplo para mover una noria. Otras veces, como 
en el caso del agua almacenada en los embalses, se aprovecha para transformarla en energía 
eléctrica. 

 
Si la energía eléctrica no se puede almacenar,… 

 ¿qué es lo que almacenan las pilas o las baterías? 
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Un géiser, una de las 

manifestaciones más bellas 
de la energía geotérmica 
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Una noria movida por energía hidráulica, 
la del agua que corre por un río. 

Energía luminosa 

Es la energía asociada a la
esta energía; también una bombilla
luminoso desprenden este tipo de e

Pero la energía luminosa es
energía más amplia, la energía e
las ondas electromagnéticas. 

Las ondas electromagnética
energía que transportan a través 
televisión, las microondas, las on
través del móvil o acceder a 
electromagnéticas; tienen energía e
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La presa de un embalse. La energía hidráulica 

almacenada en el agua del embalse se libera en el salto 
de agua de la presa para producir energía eléctrica. 

a a la luz. El sol desprende gran cantidad de 
ombilla, una vela encendida y cualquier objeto 
po de energía. 

osa es tan solo una clase de otra forma de 
ergía electromagnética, que está asociada a 

 

gnéticas no se ven, solo se detectan por la 
través del espacio. Las ondas de radio o de 
las ondas que nos permiten comunicarnos a 
der a internet vía inalámbrica son ondas 
ergía electromagnética. 
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Una cascada natural, bella 
manifestación de la energía 

hidráulica. 
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Formas de energía II 

Energía mareomotriz 

El mar es un inmenso alma
sus formas. La energía mare
movimiento de las olas y, sobre to

Fíjate que se trata de una en
por tanto, es una energía cinétic

Energía nuclear 

Es energ
libera cuando s
fisión nuclear

Los núcle
y no violenta, 

Pero la en
mediante reac
artificialmente
suelen emplear

Puedes ver una simulación 
Reacción Nuclear de Fisión. 

Energía potencial elástica

Es la energía asociada la d
que recuperan su forma original cu
de actuar. 

Aunque todos los cuerpos so
energía es más evidente en cuerpo

Cuando un muelle se comp
elástica, pero cuando el muelle re
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o almacén de energía en muchas de 
 mareomotriz es la asociada al 
sobre todo, de las mareas.  

una energía asociada al movimiento y, 
nética: energía cinética del mar. 

 

energía almacenada en el núcleo de los átomo
ando se rompen los núcleos de los átomos, proce
clear.  

s núcleos de algunos átomos se rompen de forma e
, dando lugar a fenómenos de radiactividad

ro la energía nuclear que aprovechamos los seres
reacciones nucleares de fisión provocada

mente que liberan enormes cantidades de energí
mplearse en esas reacciones son átomos de urani

lación de una reacción nuclear de fisión del uran

lástica 

a la deformación de los cuerpos elásticos, los
ginal cuando la fuerza que los ha deformado deja

rpos son más o menos elásticos, esta forma de la
cuerpos como los muelles. 

 comprime o se estira (se deforma), almacena
elle recupera su forma, pierde esa energía alma
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átomos. Esta energía se 
oceso al que se llama 

forma espontánea, natural 
idad natural. 

 seres humanos se libera 
vocadas y controladas 
 energía. Los átomos que 
uranio. 

el uranio en la animación 

 

, los 
o deja 

a de la 

acena energía potencial 
ía almacenada. 
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Energía potencial gravitato

Es la energía asociada a l
superficie de la Tierra (o de la Lun
Marte, etc.). 

Es muy parecida a la energía
energía potencial gravitatoria. 

Energía química 

Cuando Belén arranca el tod
gasoil. Esta reacción nos permite 
almacenada en el combustible
llamamos energía química. 

Para entender esta nueva
encender una pantallita en tu me
varias, unidas por barritas. Es
gasoil,  o también de glucosa d
sustancia. 
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ravitatoria 

da a la altura a la que se encuentra un cue
 la Luna si el cuerpo está en la Luna, o de Marte s

energía potencial elástica: cuando un cuerpo ga
. Esa energía se libera cuando el cuerpo cae y

 el todo terreno, en el motor se quema 
ermite extraer la energía que estaba 
stible, en el gasoil, que es la que 

a forma de la energía, tienes que 
 tu mente. Imagina bolitas de colores, 
. Estás imaginando una molécula de 
cosa de azúcar, o de cualquier otra 
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n cuerpo respecto a la 
Marte si el cuerpo está en 

po gana altura almacena 
o cae y pierde altura. 
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Las moléculas son las estructuras más sencillas 
que forman los átomos cuando se unen unos a 
otros. Los átomos son las bolitas y están unidos por 
enlaces, que son las barras que hacen que se queden 
juntos. 

Si se rompe el enlace, el átomo que se separa 
gana libertad. Libertad para chocar, libertad para 
cambiar de sitio. Libertad para llevar energía de un sitio 
a otro. O sea, que en un enlace hay almacenada 
energía, la que retiene al átomo que está esperando 
hacer algo (igual que el agua está en lo alto del embalse 
esperando caer o el muelle está comprimido esperando 
volver a su posición). 

Esta energía que está almacenada en los 
enlaces es la energía química. Está en todos los enlaces de todas las moléculas de todos los 
cuerpos, pero no lo está en la misma cantidad en todos ni se puede extraer con la misma facilidad. 
Por eso no nos sirve cualquier sustancia como combustible. 

 

La energía química es extremadamente importante para los seres vivos. De hecho, es la 
forma de energía fundamental para ellos. Los seres vivos son “máquinas” especializadas en 
extraer la energía química almacenada en los alimentos que toman.  

De manera muy similar a cómo el 
motor extrae la energía química del 
combustible y la transforman en calor y en 
energía cinética del coche, los seres vivos 
la extraen de los alimentos y la convierten. 
A la energía así obtenida por los seres 
vivos se la suele llamar energía 
metabólica. Es la energía que el ser vivo 
utilizará para todas sus actividades. 

No todos los alimentos tienen 
almacenada la misma cantidad de energía 
química, por eso no todos tienen las 
mismas “calorías”. 

 
Modelo de una molécula de glucosa. Las bolitas 

negras representan átomos de carbono, las rojas de 
oxígeno y las grises de hidrógeno. Los enlaces están 

representados por barritas de color azul. 
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Energía sonora 

La música de la radio que escucha Teresa en el desayuno es una 
vibración que se transmite por el aire desde el altavoz hasta sus oídos. 
Esa vibración transporta energía. Podemos llamarla energía sonora. 

La energía sonora es, en muchos aspectos, similar a la energía 
electromagnética; es energía asociada a las ondas sonoras que se 
transmiten a través del aire. También pueden hacerlo a través de cualquier 
sustancia pero, a diferencia de las ondas electromagnéticas, no pueden 
hacerlo a través del vacío. 

 

 

Energía solar 

Es la energía radiante del sol. Llega hasta nosotros en forma de 
ondas electromagnéticas: luz visible, microondas, rayos X, etc.  

Como ya has leído, la energía solar es la fuente de la que, directa 
o indirectamente, emana la mayoría de la energía de la que 
podemos disponer en la Tierra. 

La energía solar tiene su origen en reacciones nucleares de 
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fusión que tienen lugar en el inter
las estrellas. 

Hoy día se usa tanto directam
invierno!) como para transformarla 

 

Más cosas sobre la energía

Las mil y una caras de la
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Tal vez te hayas dado cuen
dichos que son, en el fondo, energ
mareomotriz. También habrás nota
gravitatoria y la elástica. 

Pues bien, en el fondo del a
hemos hablado y todas las que te p

• Movimiento. 

• Posición. 

Todas las energías asociada
energías asociadas a la posición d
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el interior del Sol, iguales que las que ocurren en 

irectamente (¡qué placentero es tomar el solecito 
rmarla en energía eléctrica o térmica. 
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 de la energía 

����
������ ��
���
���������
��	������
�������'����
	����	������	�
�'��� �2� �����
���� ����	�����A�I� 
�
���������������'���	��#���
���#���

������&A�=������������#�"�����	��
��
������
��������
�	�#�����	��
������
��������	�������(��)�����������
��
����
�	�
����
%���
�#���	�
��3��������	���������	��	

o cuenta de que al hablar de algunas formas de
, energías cinéticas: por ejemplo, lo hemos dicho 
s notado que hemos mencionado dos formas de e

o del asunto resulta que todas las formas de 
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ren en el interior de todas 
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...de cuerpos, de átomos, d
posición y movimiento de algo
están pegados entre sí? Eso es 
energía. ¿Cambia de sitio? Cambia
cambio de energía. Posición y mov

Sucede que según en lo que
o potencial nombres distintos:

Así que a la pregunta ¿Por q
no es verdad, no las hay. Para no
hay dos formas: cinética y potencia

Cada energía es distinta no
hay muchos nombres para la ene
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mos, de conjuntos de cuerpos. Pero, de una 
algo. ¿Los átomos chocan al moverse? Eso es en
so es posición y es energía. ¿Un cuerpo está e

ambia su energía. ¿Se rompe en dos trozos que s
 y movimiento. Posición y movimiento. Posición y m

 lo que nos fijemos, nos resulta útil darles a las
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¿Por qué hay varias formas de energía? Tenemos
ara nosotros es útil decir que sí, que las hay. Per

otencial. 
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 una u otra manera, es 
 es energía. ¿Los átomos 
está en un sitio? Eso es 
s que se separan? Eso es 
ión y movimiento.... 

s a las energías cinética 

nemos que responder que 
ay. Pero en realidad, sólo 

cosas distintas. Por eso 
ntes puntos de vista. 
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De hecho, una de las leyes
energía que existe en el Universo

Pero, cuando usamos la en
estamos transformando en otro t
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Como dice la versión más pop

¿Y qué significa entonces, p
tenemos que tener en cuenta que 
se pueden aprovechar igual. 

Cuando sucede cualquier tran
que se transforma en calor. Una f
y en calor; siempre en algo de calo

La energía térmica es la 
aumenta, y aumenta, mientras 
disminuyen, disminuyen y disminu

¿Adivinas? La energía térmi
de energía Eso quiere decir algo te
las transformaciones de energía 
todas y cada una, reducen la uti
vez que enciendes la radio, cada v
energía del Universo pierde util
científicos suelen denominarlo deg

Así que la energía no se gas
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 leyes más importantes de la Física nos dice q
iverso, en todo el Universo, es fija. Y es siempre la

s la energía, ¿no la estamos gastando?... Pue
 otro tipo de energía. O sea, que 
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ás popular del principio de conservación de la e

nces, para los científicos, que la energía se gast
a que no todas las formas de energía son igual 

ier transformación de la energía, hay siempre una
Una forma de energía siempre se transforma en 
calor. 

es la única forma que aumenta, 
ientras que todas las demás 
isminuyen. 

a térmica es la forma menos útil 
 algo terrible. Todas y cada una de 
nergía que existen en el universo, 
 la utilidad de la energía. Cada 
 cada vez que llamas por móvil, la 
de utilidad. A este proceso los 

degradación de la energía. 
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Unidades de la energía 
¿Te has fijado en cómo se 

alguna vez decir a alguien que está
que el chocolate engorda porque tie

Pues eso de las calorías 
cantidad de energía.  

La energía, como cualquier
empleando las unidades adecuada
para medirla es el julio (J), que es
Unidades, más conocido como S

Pero también se mide en otra

• calorías (cal). Se usa s
apareciendo habitualm

• kilovatio-hora (kWh). 
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o se miden las dietas? Seguro que has oído 

ue está haciendo una dieta de 2000 calorías, o 
rque tiene muchas calorías. 

 es en realidad una unidad para medir la 

alquier otra magnitud física, debe medirse 
ecuadas. La unidad que emplean los científicos 
que es la unidad del Sistema Internacional de 
mo S.I. 

otras unidades, dependiendo de la forma en la q

 usa sobre todo para medir el contenido energétic
tualmente con su múltiplo kilocalorías (kcal) 

Wh). Se usa como unidad de medida habitual de la
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icos 
l de 

la que se encuentre: 

ergético de los alimentos, 

al de la energía eléctrica. 
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