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La interminable necesidad de energía
Los Estados Unidos es una sociedad moderna . 

Como todas las sociedades modernas, utiliza mucha 
energía. Los científicos definen la energía como la 
capacidad para realizar un trabajo . 

Muchos tipos de cosas se pueden llamar trabajo . 
Hacer que un automóvil se desplace por una carretera 

o que un avión 
vuele es trabajo, 
y también lo es  
el producir 
electricidad o 
hacer funcionar 
las maquinarias 
de una fábrica .

La energía 
que utiliza los 
Estados Unidos 
y otras 
sociedades 
modernas viene 
de varias 
fuentes . Una 
gran cantidad 

viene de la combustión de combustible, como el 
carbón o la gasolina . Otra energía surge de  
la potencia de agua en movimiento, de la luz del Sol, 
del viento, o de la separación de átomos . 

Las maquinarias de esta fábrica necesitan 
energía para construir carros.
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Todas las fuentes de energía tienen sus ventajas y 
desventajas, sus puntos buenos y malos . Las sociedades 
modernas tienen que tomar muchas decisiones en 
cuanto a la mejor manera de producir energía . Las 
necesidades de la sociedad tienen que equilibrarse  
con la necesidad de proteger el medio ambiente .  
Estas elecciones no son siempre fáciles de tomar . 

FUENTE: Administración de Información Energética de los EE.UU., Informe Anual 
de Energía 2005

Consumo

Producción

Importaciones

Exportaciones

Uso de la energía en los Estados Unidos, 1949-2005
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Los Estados Unidos utiliza 
más energía de la que 
produce. ?Qué te dice esto 
sobre el futuro de la 
energía en los EE.UU.?

Combustibles fósiles
Los combustibles fósiles, carbón, petróleo  

y gas natural son las principales fuentes de energía 
alrededor del mundo . Se les llama combustibles 
fósiles porque se formaron con los restos de plantas  
y animales que murieron hace muchos millones de 
años . Con el tiempo, el gran calor y la presión bajo 
tierra transformaron los restos en materiales que 
usamos como combustible . 

Alrededor del 85 
por ciento de la energía 
que se utiliza cada  
año en los Estados 
Unidos proviene de 
combustibles fósiles .  
El carbón se consume 
en muchas centrales 
eléctricas para producir 
electricidad . Los 
combustibles hechos 
con petróleo, como la 
gasolina, la gasolina 
diesel y la gasolina  
para aviones, ponen en 
movimiento nuestros 
carros, camiones y 

aviones . La mayoría de 
las casas utilizan gas natural para encender cocinas  
y calentadores .

La gasolina es un combustible fósil 
muy común.
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Una de las principales 
ventajas de los 
combustibles fósiles es 
que son abundantes: se encuentran en muchos lugares 
y en grandes cantidades . Además, contienen un  
montón de energía usable . El carbón es especialmente 
abundante . Los Estados Unidos tiene carbón suficiente 
para los próximos 200 a 300 años . 

Una ventaja particular del gas natural es que entra 
en combustión con mucha pureza . Cuando el gas 
natural entra en combustión, produce principalmente 
dióxido de carbono y vapor de agua . 

La ventaja principal del petróleo es que entra en 
combustión de manera eficiente, lo que significa que  
se desperdicia muy poco en el proceso de cambio de 
energía . También, el proceso de refinamiento que 
produce la gasolina y el combustible diesel produce 
otros productos derivados del petróleo que se utilizan 
en creyones, goma de mascar, gafas y hasta válvulas 
artificiales para el corazón . 

Un primer plano  
de carbón

Se utiliza una bomba 
de extracción para 
extraer el petróleo  
de un pozo.
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Energía hidroeléctrica
El agua se utiliza mucho para producir 

electricidad . Te estarás preguntando cómo se puede 
producir electricidad usando agua . La respuesta  
es con la construcción de represas . Una represa  
es un enorme muro ancho, generalmente hecho de 
hormigón . Se la construye a lo ancho de un río para 
retrasar el flujo del río . El agua del río entonces se 
acumula en un área grande detrás de la represa, 
formando un lago o reservorio . 

Se libera agua del lago a través de la parte inferior 
de la represa . El agua se mueve con gran rapidez . 
Pasa a través de grandes máquinas llamadas turbinas. 
Paletas parecidas a las de un ventilador que están 
dentro de las turbinas giran cuando el agua pasa 
rápidamente a través . Las turbinas están conectadas  
a otras máquinas, llamadas generadores, haciendo 
que estos giren también . 

Dentro de un generador hay un eje rodeado de 
imanes gigantes . Alrededor del eje y los imanes hay 
una bobina enorme de alambre . Cuando la turbina 
hace girar los ejes y los imanes de los generadores, 
moviliza electrones de la bobina de alambre . El 
movimiento de estos electrones crea una corriente 
eléctrica . La electricidad de las represas se llama 
energía hidroeléctrica . Hidro es un prefijo (primera 
parte de una palabra) que significa agua. 

Todos los combustibles fósiles son esencialmente 
fuentes de energía no renovables dado que la 
naturaleza no puede crear lo suficiente para mantener 
el ritmo de la demanda . Muchos expertos piensan  
que los pozos petroleros del mundo estarán vacíos  
en algunas décadas . Pero, inclusive antes de eso,  
el suministro de petróleo será demasiado pequeño  
para satisfacer las demandas globales . 

También, los combustibles fósiles (excepto el gas 
natural) producen agentes contaminantes. Los carros, 
las fábricas y muchas 
centrales eléctricas 
despiden al aire químicos 
dañinos . Dado que los 
combustibles fósiles se 
queman, la contaminación 
del aire continuará siendo  
un problema . 

Otro problema se llama el efecto invernadero . Los 
gases despedidos por la combustión de combustibles 
fósiles atrapan más calor en la atmósfera de la Tierra de 
lo que se atraparía naturalmente . Este calentamiento de 
la atmósfera de la Tierra se llama calentamiento global. 
Los científicos piensan que el dióxido de carbono es el 
que más contribuye en el empeoramiento del efecto 
invernadero, por lo que inclusive el gas natural 
contribuye al problema . 

La contaminación se eleva  
a la atmósfera.

9Fuentes de energía: ventajas y desventajas • Nivel Z1
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Generadores 
dentro de 
una represa

Cómo funciona una represa

tubería

turbina

generador

tendido 
eléctrico

represa

reservorio

El agua del reservorio fluye  
por las tuberías. A medida que 

el agua desciende a velocidad, hace 
funcionar las paletas de las turbinas 

antes de desembocar en el río.

Las represas producen una gran cantidad de la 
electricidad necesaria . Hay más de 2,000 represas 
hidroeléctricas en los Estados Unidos . Producen 
alrededor del 10 por ciento de la electricidad de  

la nación . Las represas 
hidroeléctricas producen 
alrededor del 20 por ciento  
de la electricidad del mundo . 

Las represas tienen muchos 
otros usos también . Previenen 
las inundaciones al almacenar 
el exceso de agua causado por 
lluvias fuertes y deshielos para 
luego liberarla gradualmente 
con posterioridad . 

Las represas también 
brindan muchas oportunidades para la recreación,  
como por ejemplo paseos en bote y pesca en los lagos 
artificiales . Además, los lagos proveen agua para las 
casas y las industrias, así como también agua para  
que los agricultores rieguen sus cultivos durante  
los períodos más secos del año . 

La represa de Hoover 
bloquea el río Colorado, 
creando el lago Mead, uno 
de los lagos artificiales más 
grandes del mundo. 

Muelle para barcos en el lago Mead

11Fuentes de energía: ventajas y desventajas • Nivel Z1
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Energía solar
La luz solar tiene una enorme cantidad de energía . 

Puedes sentir la energía del Sol cuando la luz solar  
le da calor a tu piel un día de verano . Para capturar  
la energía del Sol, los científicos han desarrollado 
células solares llamadas células fotovoltaicas . Estas 
células convierten la luz solar en electricidad . 

Cuando la luz solar alcanza una célula solar,  
la célula absorbe una parte de la energía de la luz .  
Las partículas de la célula solar se mueven con más 
rapidez, y el movimiento de estas partículas crea 

electricidad . En 
algunos lugares, 
grandes paneles  
de células solares 
almacenan luz  
solar para hacer 
electricidad para 
casas y comercios . 
También se han 
colocado células 
solares en carros  
y dispositivos . 

Se utiliza un panel 
solar para proveer 
energía a esta 
caseta telefónica.

La prevención de las inundaciones es buena  
para las personas, pero no tan buena para el medio 
ambiente . Es esperable que los ríos se inunden . Las 
inundaciones producen sedimento, que es una mezcla 
de grava, arena y tierra fértil . El sedimento depositado 
por las inundaciones mantiene rica las tierras  
de labranza que están cerca de los ríos . Cuando  
se construye una represa en un río, no se renueva  
la tierra de los suelos que lo rodean . 

Un salmón nadando contracorriente

Las represas también bloquean la ruta de los peces 
que nadan con y contra la corriente de los ríos . En el 
noroeste del Pacífico de los EE .UU ., las represas han 
sido un serio problema para el salmón . Cada tres  
a cinco años, el salmón va nadando desde el océano 
subiendo por el río hasta su lugar de nacimiento  
para depositar sus huevos . Las represas dificultan  
el traslado del salmón por los ríos . Como resultado, 
las poblaciones de salmones han sufrido una gran 
disminución en los últimos cien años . 

13Fuentes de energía: ventajas y desventajas • Nivel Z1



16

Un recolector de calor solar utiliza la energía del 
Sol para calentar agua . Estos recolectores de calor 
solar se colocan con frecuencia en los tejados . El agua 
circula a través de tuberías en los paneles, y la energía 
que irradia el Sol calienta el agua . El agua calentada 
se bombea hacia la vivienda a través de más tuberías . 
El calor se desprende del agua y calienta el interior de 
la vivienda . Luego el agua enfriada regresa al tejado 
para volver a calentarse otra vez . 

Este calentador de agua solar es uno de los muchos usados para 
calentar agua en una ciudad.

En algunas áreas del mundo, como en el sudoeste 
de los Estados Unidos, hay muchos días de sol . En 
estos lugares, las células solares y los paneles solares 
pueden producir un montón de electricidad y calor . 
Dado que el Sol envía abundante energía en forma 
gratuita hacia la Tierra durante las 24 horas del día, 
las personas en muchas partes del mundo, no sólo las 
de los lugares soleados, han montado células solares y 
paneles solares en los tejados de sus casas o comercios 
para disminuir su gasto en electricidad . 

Los expertos dicen que las instalaciones enormes 
de paneles solares en las regiones soleadas podrían 
generar suficiente electricidad para alimentar un país 
entero . La captura de esta energía puede ayudar a 
superar nuestro decreciente suministro de energía . 
Continuamente se están desarrollando nuevas 
maneras de capturar esta energía para maximizar  
su rendimiento . 

Paneles solares en el tejado proveen de energía a esta casa.

15Fuentes de energía: ventajas y desventajas • Nivel Z1
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Energía nuclear
Las plantas de energía nuclear extraen la energía  

de adentro de los átomos para crear electricidad . Cada 
separación de un átomo libera energía . Una bomba 
atómica explota al crear una reacción en cadena muy 
rápida . Una planta de energía nuclear usa el elemento 
radioactivo uranio para crear una reacción en cadena 
lenta y controlada . 

La energía liberada al romper los átomos de uranio 
se utiliza para calentar agua y convertirla en vapor . Este 
vapor se utiliza luego para generar electricidad de una 
manera muy similar a la que utilizan las centrales de 
energía a carbón para producirla . 

Torres de enfriamiento mantienen el núcleo de una planta de 
energía nuclear a una temperatura segura.

Hay dos problemas principales con las células 
solares . Una es que son muy caras de fabricar . Su 
costo hace que la hidroelectricidad y las plantas  
de energía de combustibles fósiles sean una fuente  
de energía más barata . Hasta que se desarrolle una 
fabricación más económica de las células solares,  
esta fuente de energía gratuita continuará resultando 
costosa para capturar y convertir en electricidad . 

El segundo problema es que no todas las áreas del 
mundo reciben suficiente luz solar . Se necesitarían 
otras fuentes de energía como apoyo a las células 
solares, lo que incrementaría el costo total de energía . 

Algunas personas que viven cerca de casas que 
utilizan células solares y paneles solares consideran 
que los sistemas de tejados son feos . Piensan que la 
apariencia de los sistemas solares devaluará sus casas . 

Plantas eléctricas podrían servir de apoyo para las plantas solares.

17Fuentes de energía: ventajas y desventajas • Nivel Z1
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Mirando hacia el futuro
En los próximos años, tendremos que encontrar 

sustitutos del petróleo . La energía hidroeléctrica 
puede llegar a ser reemplazada también . Muchas 
personas están preocupadas por los efectos 
medioambientales de las represas y les gustaría ver 
derribarse muchas represas . El uso de la energía solar 
probablemente continuará creciendo . Los expertos  
en energía también dicen que se deberán construir 
más plantas nucleares de energía para satisfacer  
la creciente necesidad de energía . 

Las turbinas eólicas podrían proveer más energía en el futuro.

El uranio libera una cantidad increíble de energía . 
Un kilogramo (2 .2 libras) de uranio puede producir 
más energía que 3 millones de kilogramos (6 .6 millones 
de libras) de carbón . Las plantas de energía nuclear 
tienen otra ventaja sobre las plantas de energía de 
carbón: no producen gases que contaminan el cielo o 
incrementan el calentamiento global . 

Muchas personas se oponen a las plantas nucleares 
por sus peligros . Uno de los peligros es la posibilidad 
de un accidente . Una planta de energía nuclear no 
puede explotar como una bomba atómica . Sin embargo, 
podría sufrir una explosión de vapor si el núcleo  
(el área que contiene el uranio) se calienta mucho . Esto 
expulsaría una gran cantidad de radiaciones peligrosas . 
El segundo peligro es el material de desechos que 
produce una planta de energía nuclear . Aun cuando  
el uranio ya no es más útil para generar electricidad,  
es todavía altamente radioactivo . Sigue siendo 
peligroso durante miles de años . 

Los desechos nucleares son manejados con gran cuidado.

19Fuentes de energía: ventajas y desventajas • Nivel Z1
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Uso estimado de energía pasado y para un futuro por tipo, 1980-2030

Consumo y producción mundial de energía por región, 2004
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Utilizando las cifras actuales como guía, este cuadro muestra  
el crecimiento del uso mundial de energía desde ahora y hasta  
el año 2030. Los expertos proyectan que no habrá petróleo 
disponible en las próximas décadas. ?Qué te dice este cuadro  
e información sobre el uso de energía en el futuro?

Tres regiones del mundo utilizan más energía de la que producen. ?Por qué piensas que sucede eso? ?Dónde encuentran estas 
regiones sus fuentes de energía extra?

Fuente: Administración de Información Energética de los EE.UU., Informe Anual de Energía 2005

Los científicos también están investigando otras 
maneras de generar energía, como el uso de turbinas 
eólicas o energía geotérmica . Las turbinas eólicas 
generan electricidad cuando sus paletas comienzan  
a moverse con el viento . Las turbinas no requieren 
combustible y no crean contaminación, pero son 
enormes y pueden matar pájaros locales . La energía 
geotérmica viene de lo profundo del suelo donde la 
Tierra está muy caliente . El agua podría circular hacia 
abajo por cañerías subterráneas para absorber el calor . 
El agua caliente podría usarse luego para calentar 
hogares y edificios . Sin embargo, en muchas áreas 
puede ser difícil y costoso alcanzar el calor 
subterráneo . 

Planta geotérmica
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Dos cosas son seguras . Necesitamos energía, y  
los combustibles fósiles que nos proveen la mayor 
parte de nuestra energía no durarán para siempre . 
Encontrar alternativas renovables es fundamental 
para el futuro energético del mundo . Los científicos 
continuarán con las investigaciones . Cada nueva 
fuente de energía tendrá sus ventajas y desventajas . 
Los funcionarios del gobierno, los empresarios y  
los ecologistas continuarán debatiendo qué tipos  
de fuentes de energía son las mejores, mientras 
nuestra necesidad de energía continúa creciendo . 

Países mayores productores de energía en el 2004
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Glosario
agentes  químicos dañinos al medioambiente 
contaminantes (sust.)  (pág . 9)

calentamiento  el aumento mundial de temperatura por  
global (sust.)  la contaminación del aire que atrapa calor  

(pág . 9)

combustibles  fuentes de energía que se toman de la  
fósiles (sust.)   tierra, incluyendo el carbón, petróleo  

y gas natural (pág . 6)

ecologistas (sust.)  personas preocupadas por mantener el 
ecosistema de la Tierra en buen estado 
(pág . 23)

energía (sust.)  la capacidad de producir un efecto; fuerzas 
necesarias para que los seres y maquinarias 
funcionen  (pág . 4)

hidroeléctrica (adj.)  producida con agua como fuente  
de electricidad (pág . 10)

sedimentos (sust.)  depósitos naturales de materia dejados  
por agua (pág . 13)

turbinas (sust.)  ruedas que giran cuando se les aplica la 
fuerza del agua, aire, o vapor (pág . 10)
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