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Tema 1- El hombre la energía y 
su historia.

-OBJETO
-Analizar las relación de la 

energía, sus tipos,con la historia del 
hombre.
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¿qué es la Energía?

Capacidad de Producir Trabajo o Calor.
E=W+Q

Trabajo implica movimiento (cambio de 
posición, rotura, deformación....)
Calor es una forma de manifestación de la 
energía que es posible medir cuando pasa 
de unos cuerpos a otros aumentando o 
disminuyendo la temperatura.
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Unidades

Un Newton (N) es la fuerza que, aplicada a un cuerpo 
que tiene una masa de 1 kilogramo, le comunica una 
aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. 
Un Julio (J) es el trabajo producido por una fuerza de 1 
newton, cuyo punto de aplicación se desplaza 1 metro en 
la dirección de la fuerza. 1Julio=1W.seg. 
Un vatio (W) es la potencia que da lugar a una 
producción de energía igual a 1 joule por segundo. 
1W=1Joule/seg.
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Relación entre unidades 
energéticas

ENERGÍA
1 Kw=(kilowatio-
hora)=859 Kcal. 
(kilocalorías
1 Kw.h=3,6 millones de 
julios
1julio=0,24 calorías
1 Tec (tonelada 
equivalente de 
carbón)=8.076 Kw.h
1 Tep (tonelada 
equivalente de 
petróleo)=11.630 Kw.h

POTÉNCIA
1w (watio)=julio/sg.
1kw=1.000 w
1 Mw (megawatio)=1 
millon de watios=1.000 
kilowatios
1 Gw(gigawatio)=1 
millon de kw
1CV(caballo de 
vapor)=745,7 watios
1 Hp=736 w.



3

5

Rendimiento Energético

Es la forma de indicar la bondad de un 
proceso energético:

Existen otros tipos de rendimientos que es 
necesario tener en cuenta:
– Rendimiento económico (Coste de la energía)
– Rendimiento social (medioambientales, de 

uso...)
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El hombre como referencia 
energética
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El hombre como referencia 
energética.
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El hombre como referencia 
energética.
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El hombre y la energía

Fuego-500000 a.C.
Agricultura y ganadería 
9000a.C.
Rueda 3500 a.C.
Barcos de vela 2000a.C.
Rueda hidráulica y molinos 
de viento. 50a.C
Carbón.(Edad Media)
Brújula (Edad Media)
Pólvora (Edad Media)

Combustible
Abastecimiento 
alimentos+Animales de trabajo
Ahorro de Energía
Viento-Fuente de Energía

Agua y Viento como Fuente de 
Energía
Combustible
Energía magnética
Energía química.
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El hombre y la energía

1eras maquinas de vapor 
(segunda mitad XVII)
Maquinas de vapor 
eficientes 
energéticamente (segunda 
mitad XVIII).
Explotación a gran escala 
del carbón (1820) y del 
petróleo (1870). 
Invención de la luz 
eléctrica, del automóvil.

No utilizadas 
ampliamente
Aplicación a la industria 
y al transporte.(1ª 
Revolución industrial-
1760-1840)
Sustitución de la madera 
como fuente principal de 
energía.
(2ª Revolución 

industrial-1870-1914).
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1900-1917: Brusco aumento de del consumo 
energético. 
– 1900-1910: x2 carbón y x4 petróleo. 
– 1900-1917: Energía eléctrica (x7).
1917-1973:Disminución progresiva consumo 

carbón a favor de petróleo.
1942: Primer reactor nuclear.
1973-1985: Crisis energética. Reducción 
consumo de petróleo. Diversificación energética 
(nuclear, energías renovables....). 

El hombre y la energía-Siglo XX

12

Producción Energía.

Producción Energía en el mundo (1991)
Combustibles fósiles mas del 90%.
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Petróleo

Reservas: 40-100años.

PROBLEMAS 
MEDIOAMBIENTALES

Combustión: emisión CO2 
(efecto invernadero) y 
azufre (Lluvia ácida).
Transporte (vertidos)
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Carbón

Reservas para al menos 200 años.
Minas de carbón muy contaminantes: a cielo  
abierto las rentables económicamente.
Combustión muy contaminante debido a la 
emisión de CO2 y la presencia de azufre.
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Gas natural

Reservas de 100 años.
Metano y en menor proporción etano, 
propano y butano.
Menos contaminante que el petróleo y el 
carbón.
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Nuclear

Bajo consumo de combustible.
Amplia difusión a raíz de la crisis 
petrolífera.
Problemas medioambientales relacionados 
con la radiación y almacenamiento de 
residuos.
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Energías no renovables

Son las energías que se extinguirán
Petróleo (45%)
Carbón (30%)
Gas  (17%)
Hidráulica (5%)
Nuclear (1%) (Fisión)
Varias (2%)
Estos datos porcentuales son en el mundo
En España 65-16-2-15-2

18

Distribución de la utilización

Industria (51%)
Transporte (23%)
Domestico (13%)
Agricultura (6%)
Servicios y varios (7%)
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El problema energético

La carestía de petróleo que se agotará.
El carbón ha estado aletargado y las centrales 
térmicas son muy contaminantes.
Gas natural es un combustible más limpio. Más 
difícil de transportar que el petróleo.
Las centrales Hidráulicas están sobre 
explotadas.Se calcula que en España el 
porcentaje de explotación es del 50%.
Las centrales nucleares es solución pero no 
alternativa por los residuos.
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Ley de conservación de la 
energía BOE del 27-01-81

Optimizar los 
rendimientos 
energéticos
Potenciar las energías 
renovables
Fomentar las acciones 
para reducir la 
dependencia exterior.
otras

Tipos de instalaciones 
Industriales
Domesticas 
etc


