
 
 
 

Asignatura: Tecnología 
Profesor/a: Luis Valdés Messina
 
 

Unidad 1: 
Guía n° 3 Tema:

Nombre Alumno (a): 

Objetivos: 
Identificar Oportunidades o necesidades grupales o
individuales que impliquen la creación del Servicio.
-Desarrollar un Servicio que implique la utilización de
Recursos digitales u otros medios. 

Instrucciones: 
 
✓

 La Guía es individual y/o grupal y se debe desarrollar

✓
Lea cada pregunta detenidamente antes de responder 

✓ No es necesario imprimir esta guía; puedes escribir solo las respuestas en tu cuaderno.
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Estimado Alumno (a):  
 
En esta Guía N°3 Analizaremos con mayores detalles la Importancia del Carbón como una de las primeras 
fuentes de Energía, su Historia, la forma en como cambio el Consumo de Energía a partir del Siglo XVIII con la 
Energía a Vapor, hasta finalizar nuestro Análisis con las consecuencias del uso del Carbón como fuente de 
Energía en el siglo XX hasta la actualidad. 
esta Energía. 
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Contenido 1. 
 

Origen del Carbón:  

El carbón es una roca negruzca formada por plantas que llevan muertas entre 1 y 400 millones de años, y 
que se extrae de las profundidades de la Tierra, aunque a veces puede aflorar en la misma superficie. Se 
trata de un producto fosilizado de la descomposición de los bosques tropicales que crecieron en 
condiciones pantanosas. En estas zonas crecía una exuberante vegetación, que al morir se depositaba en 
las aguas. Los grandes movimientos geológicos a lo largo de la historia de nuestro planeta, han provocado 
que estas zonas se sumergieran y emergieran varias veces en el transcurso de millones de años. 

El carbón se ordena y clasifica según su contenido de carbono. El que muestra el contenido más bajo de 
carbono, y que representa la etapa inicial de su formación, es el lignito. Éste contiene alrededor de un 
33% de carbono y se forma a partir de los depósitos de turba. A medida que crece la cantidad de roca y 
suelo que se encuentran por encima del lignito, las altas presiones hacen que el carbón se endurezca cada 
vez más.  Al producto resultante de la siguiente etapa de formación se le denomina carbón sub 
bituminoso. La presión adicional hace que el carbón sub bituminoso se transforme en carbón bituminoso. 
El carbón se encuentra presente en todos los continentes, aunque aproximadamente el 95% de los 
recursos conocidos y el 85% de las reservas recuperables en el mundo se encuentran en el hemisferio 
norte.La mayor parte del carbón se formó hace 300 millones de años en una era llamada período 
Carbonífero, de 345 a 280 millones de años a.C. La mayor parte de la vida vegetal en esta época estaba 
formada por altos helechos que crecían en áreas pantanosas.  

 

 

 



 
 
Contenido 2. 
 
 

 
Aplicaciones del Carbón como uso de Energía: 

 El carbón se utiliza mayoritariamente como fuente primaria de calor en calderas industriales y para la 
obtención de electricidad en las cámaras de combustión de carbón (de lecho fijo o de lecho fluido) de las 
centrales termoeléctricas. Es, pues, principalmente un combustible, que se puede clasificar dentro de 
los combustibles fósiles. El 75% del carbón mundial se utiliza para producir electricidad. La eficiencia 
energética global de las centrales de carbón no es muy elevada, alrededor de un 25% -27%.También tiene 
otros usos más minoritarios, entre los que se encuentran, por ejemplo, los hornos de cemento y la 
elaboración de carbón de coque a partir de la hulla para producir acero. 

Dos tecnologías con grandes perspectivas de futuro son la gasificación y la licuación del carbón. La 
primera es más antigua, se usaba ya en el siglo XVIII para obtener lo que entonces se llamaba gas de agua 
y actualmente tiene el interés de producir combustibles gaseosos dedos de síntesis (gas natural sintético, 
hidrógeno, etc. ), que pretenden ser más fáciles de almacenar y de transportar, además de más 
respetuosos con el medio ambiente, que el carbón sólido. 
 
La licuación del carbón se empezó a hacer en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, para no 
depender de los demás países para el petróleo y sus derivados, ya que no tenían yacimientos petroleros 
pero sí minas de carbón. A medida que el petróleo se agota en el mundo, esta técnica, directa o indirecta, 
se hace cada día más ventajosa, y además permite producir combustibles menos contaminantes y 
diseñados para que sean más aptos para el uso en la automoción. El combustible líquido obtenido por la 
licuación de carbón tiene el doble de potencia calorífica que el carbón usado para hacerla. 
 

 
Central Termoeléctrica en base a Carbón. 
 
 
 



 
Caldera de calefacción Central en base a Carbón 

 

 
 
Contenido 3. 
 

Del Carbón a la creación de Electricidad  
 
Sin quitar importancia a su utilización en la industria siderúrgica y otros usos, la mayor parte del carbón 
que se extrae en todo el mundo se utiliza en la generación de electricidad, pues representa 
aproximadamente un 40% de los combustibles utilizados para producir aproximadamente el 37% de la 
electricidad generada en el mundo. 

La Agencia Internacional de la Energía (IEA) ha previsto un crecimiento medio anual en el consumo del 
carbón para la generación de Energía Eléctrica del orden del 2,2 % a nivel mundial en el período 2000-
2030. 

 
Son varias las tecnologías para generar energía eléctrica a partir del carbón, desde las más conocidas (las 
centrales térmicas), a las más modernas, (las centrales de ciclo combinado o las híbridas). 

Las Centrales Térmicas:  

Las centrales térmicas convencionales de carbón, queman dicho combustible para conseguir calor con el 
que se produce el vapor que mueve las turbinas que generan la electricidad. Cuanto más eficaz sea este 
proceso, mejor uso se hará del carbón, pues se ahorrará una parte, se dejarán menos residuos, y se 
expulsarán menos gases a la atmósfera, para una misma cantidad de calor generado en la combustión. 

La eficiencia en las centrales termoeléctricas convencionales se aumenta con la mejora de la combustión. 
Lo primero que se puede hacer, es pulverizar el carbón para hacer mayor el área efectiva sobre la que se 
produce la combustión en la caldera (donde éste se quema, llegando a alcanzar temperaturas de unos 
1.400 ºC). Los gases calientes que se producen se hacen pasar por unos tubos por los que pasa agua, 
convirtiéndola en vapor a alta presión. 

El vapor, a alta presión, se lleva a unas turbinas en las que se expande, haciendo girar el rotor, que es la 



parte móvil de las mismas. Para aumentar el rendimiento del proceso, esto puede hacerse en varias 
etapas de presión. La turbina está a su vez conectada a un generador, que transforma la energía 
producida por el giro del rotor de la turbina en electricidad, aprovechando los principios básicos del 
electromagnetismo. 

Una vez que el vapor pasa por la turbina, se condensa utilizando para ello agua procedente de las torres 
de refrigeración (las torres anchas de forma hiperbólica por las que sale gran cantidad de vapor de agua, y 
que no debe confundirse con los gases contaminantes como el S°2, N°X, que salen con los humos por las 
chimeneas más altas que los dispersan y diluyen.)                                                                                         

Una vez que el Vapor pasa de nuevo a forma líquida (agua) se re circula para volver a ser calentada .La 
Electricidad generada pasa por subestaciones de transformación, en las que se aumenta su voltaje, para 
facilitar y abaratar su transporte a través de las líneas de alta tensión, que llevarán la Electricidad hasta las 
cercanías de los puntos de consumo. 

Esquema Interior de Central Termoeléctrica (Energía a Carbón) 

 
 



 
Actividad N° 3: 
 

 
De acuerdo a los Contenidos referidos al Recurso Carbón y de acuerdo a lo leído en sus Contenidos, 
responda las siguientes Preguntas: 
 
 
1- ¿ A qué Época de la Prehistoria corresponde la formación del Carbón ? 
 
 
 
 
2- ¿ En qué zona del Mundo se encuentran las mayores Reservas de Carbón ? 
 
 
 
 
3- ¿ Por qué es importante la aplicación del carbón en las Centrales Termoeléctricas ? 
 
 
 
 
 
4- ¿ Qué Temperatura puede alcanzar el Carbón al producirse la Combustión ? 
 
 
 
 
 
5- ¿ Se puede decir que el carbón como forma de Energía es un Recurso Infinito ? 
 
 
 
 
 
6-  Realiza un pequeño Esquema de la Utilización del Carbón. 
 
 
 
 
 
 
 ¡Mucho Éxito! 
  
Preguntas, Consultas al Correo: luisvmessina@hotmail.com 

 


