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BIENVENIDO

Érase una vez un planeta llamado ENERGYA. Sus habitantes sabían todo acerca de la 
energía; por ejemplo sabían que “la energía ni se crea ni se destruye, sólo puede ser 
transformada de un estado a otro”. Los energyanos habían aprendido a hacer funcionar sus 
diversos medios de transporte, luces y casas utilizando energía limpia y renovable.

Los miembros de la familia de fuentes sostenibles –Hydrous, Niño de las Olas , Ventusca, 
Volkano, los Hermanos Solarium y Byodina– eran utilizados libremente por los Energyanos 
para producir toda la energía ue necesitaban. Ellos habían firmado un pacto con la antigua 
y noble familia de las fuentes no renovables – Petromán, Nucleomán, Carbomán y Gasífera– 
según el cual estos hermanos vivirían tranquilos y sin ser molestados en el núcleo del planeta, 
conscientes de que su uso podía ser peligroso para el medio ambiente de Energya.

Desgraciadamente, este pacto fue roto por un miembro de la familia no renovable, quien re-
veló el escondite secreto de los hermanos a una poderosa y ambiciosa familia en Energya que 
era dueña de la principal compañía generadora de energía en el planeta: Energox. Libremente 
y explotados sin control, ellos provocaron impactos irreversibles en el planeta, que sucumbió 
un billón de años más tarde. 

Como resultado de esta tragedia, un nuevo pacto fue firmado entre las dos familias. En este 
nuevo Tratado de Paz, las antiguas y nuevas fuentes de energía se comprometieron a vivir 
en armonía en el Universo, así como a ayudar a cualquier planeta que estuviese sufriendo un 
peligro similar al que ellos vivieron, tal y como ocurre ahora en el planeta Tierra.

¡Sigamos con ellos esta aventura!
¡Aprendamos y Ahorremos con los héroes de la energía!



CAPÍTULO 01

APRENDIENDO 
SOBRE ENERGÍA
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La energía está presente en todo lo que vemos en la Tierra y hace posibles los cambios. Los habitantes de la 
Tierra, los terrícolas, utilizan la energía para hacer funcionar todo. Los científicos terrícolas traba an arduamente 
para descubrir los secretos de la energía. Aunque aún no lo saben todo, han descubierto que una de las prin-
cipales leyes de la energía es, como recordarán, una que ya habían compartido con nosotros los energyanos:

“LA ENERGÍA NO SE CREA NI SE DESTRUYE, SOLO SE PUEDE TRANSFORMAR DE UN ESTADO A OTRO”.
Sabiendo ue esta ley es cierta, podemos afirmar ue, cuando alguien utiliza la energía, ésta no desaparece, 

simplemente cambia de un estado a otro. Utilicemos la ley para intentar identificar los cambios en los e emplos 
de los dibujos que vemos abajo: 

Imagen 1: Los molinos de viento utilizan la circulación del aire para generar electricidad. 
Imagen 2: Cuando montas en bicicleta, tu cuerpo convierte la energía química producida por tus músculos en energía mecánica. La 
bicicleta es el medio de transporte m s eficiente. Emplea cinco veces menos energía ue la utilizada por tu cuerpo cuando caminas   

No toda la energía es igual; existe en distintas modalidades: calor (también llamada energía térmica), luz 
(también llamada energía radiante), movimiento (también llamada energía cinética), eléctrica, química, nuclear 
y gravitacional.

POTENCIAL

ENERGÍA QUÍMICA 
Es la energía almacenada en los enlaces de 
los átomos y las moléculas.

ENERGÍA MECÁNICA 
Es la energía almacenada en los objetos como 
resultado de la tensión y la compresión.

ENERGÍA NUCLEAR 

Es la energía almacenada en el núcleo de un 
átomo, en donde mantiene el núcleo com-
pacto.

ENERGÍA GRAVITACIONAL 
Es la energía almacenada debido a la posición 
de un ob eto sobre la superficie de la Tierra, o 
su altura. La cantidad de energía gravitacional 
que contiene un objeto aumenta en proporción 
a su altura y peso, así que, entre mayor sea 
la altura y el peso de un objeto, mayor será la 
energía gravitacional.

CINÉTICA

ENERGÍA RADIANTE 
Es la energía electromagnética que viaja en 
ondas transversales. 

ENERGÍA TÉRMICA 
Es la vibración y el movimiento de los átomos y 
moléculas dentro de las sustancias.  

ENERGÍA CINÉTICA 
Es la energía almacenada en el movimiento 
de los objetos. Entre más rápido se mueve el 
objeto, más energía se almacena.  

SONIDO
Es el movimiento de la energía a través de sus-
tancias en ondas longitudinales (compresión/
rarefacción).  

ENERGÍA ELÉCTRICA 
Es la energía que proporcionan diminutas 
partículas con carga llamadas electrones, 
normalmente a su paso a través de un cable. 
Los relámpagos son un ejemplo de la ener-
gía eléctrica en la naturaleza.
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En promedio, la tarifa de electricidad en la República Dominicana es de RD$ 7,90 por kWh y US$ 0,1763. 

Las luciérnagas producen luz utilizando la energía química contenida en su alimento. ¿Sabías que produ-
cen luz con una eficiencia de energía mayor ue las bombillas  Algunos calamares de las profundidades 
del mar y los gusanos luminosos de las cavernas también transforman la energía química de su alimento 
en luz.

En promedio, la tarifa de electricidad en la República Dominicana es de RD$ 7,90 por kWh y US$ 0,1763. En promedio, la tarifa de electricidad en la República Dominicana es de RD$ 7,90 por kWh y US$ 0,1763. 

Las luciérnagas producen luz utilizando la energía química contenida en su alimento. ¿Sabías que produ¿S
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Los terrícolas han aprendido a generar electricidad. Empleamos la energía para encender aparatos, lám-

paras y otras fuentes de luz, y para alimentar los sistemas de calefacción y refrigeración en nuestras casas, 
colegios y negocios. Puesto que puede alimentar tantas cosas, la electricidad es una de las formas de energía 

ue m s se utiliza. Los científicos terrícolas afirman ue la electricidad es el u o de energía o carga eléctrica. 
La carga eléctrica es fundamental en la naturaleza; es decir, ocurre de forma natural. Aun así, no podemos 
utilizar la carga eléctrica directamente de la naturaleza para suplir nuestras necesidades de abastecimiento 
energético en el mundo.

La electricidad de la que dependemos se genera  al convertir otras fuentes de energía como la nuclear, la 
solar o la del carbón. Esto significa ue la electricidad es una fuente secundaria de energía, o un portador de 
energía. La energía nuclear, solar o la del carbón son todas fuentes primarias de energía y se pueden clasificar 
bien sea como fuentes de energía renovables o no renovables. Sin embargo, recuerda que sólo las fuentes pri-
marias de energía pueden ser renovables o no renovables, de modo que la electricidad como fuente secundaria 
no es una de ellas.

Cuando los terrícolas generamos electricidad, necesitamos 
medios para medir cuánta utilizamos. La electricidad se mide 
en vatios y kilovatios. Un kilovatio-hora (kWh) en nuestro planeta 
representa la energía utilizada si 1.000 vatios trabajan durante 
una hora entera. Podemos conocer el número total de kilovatios 
empleados por hora multiplicando el número de kilovatios por el 
número de horas en las que se empleó la energía eléctrica.

Una factura de la luz usualmente muestra lo que se cobra a 
un hogar por los kilovatios-hora que han utilizado los terrícolas 
que viven allí. Los terrícolas que desean conservar la energía y 
ahorrar dinero saben que siempre es más inteligente tener un 
plan de ahorro de electricidad para controlar los kilovatios por 
hora utilizados cada mes.

FUENTE DE ENERGÍA NO RENOVABLE FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE

Contadores eléctricos de calle, Antigua. 
Foto: Cortesía de Egis International (copyrighted)



CAPÍTULO 02

FUENTES  
DE ENERGÍA
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LOS CIENTÍFICOS DIVIDEN LAS FUENTES DE ENERGÍA EN DOS GRUPOS: 
Fuentes de energía no renovables: las fuentes de energía que actualmente utilizamos a mayor velocidad de la 
que ellas necesitan para regenerarse. 
Fuentes de energía renovables: las fuentes de energía que se regeneran a sí mismas en corto tiempo. 

El siguiente recuadro indica los diferentes tipos de energía. 

COMBUSTIBLES FÓSILES COMO FUENTES DE ENERGÍA NO RENOVABLES 
El petróleo, el gas natural y el carbón se denominan combustibles fósiles. Los combustibles fósiles se forman 

en el centro de la Tierra ( Recuerda el lugar secreto escondido de la familia uentes o Renovables, en el centro 
de Energya ). Se necesitan millones de años para ue se creen los combustibles fósiles. stos se forman por 
medio del calor del centro de la Tierra y la presión de las capas de roca y tierra. Estas dos fuerzas, el calor y la 
presión, actúan sobre los restos de plantas y animales muertos. Estos restos se llaman fósiles, que es de donde 
obtienen su nombre los combustibles fósiles. 

Los procesos naturales mediante los cuales se forman los combustibles fósiles tienen lugar a diario. El pro-
blema es ue ocurren con demasiada lentitud ( con unos cuantos millones de años de demora ) para responder 
a la rapidez con la que estamos utilizando los combustibles fósiles que hoy tenemos en la Tierra (que llamamos 
nuestras reservas de combustibles fósiles). Dado que la formación de fósiles no puede  seguir el ritmo de nues-
tro uso de los combustibles fósiles, tendremos que encontrar formas de energía renovables —o sostenibles— 
cuando se agoten nuestras fuentes. Los maestros de la energía est n a uí para advertirnos por ué es m s 
inteligente empezar a utilizar energía renovable ya  

Por ué deberíamos seguir su conse o  Cambiar de los combustibles fósiles a la energía sostenible es in-
teligente por dos razones. Ya mencionamos la primera razón (¿Recuerdas haber escuchado que un día en el 
futuro se nos agotar n los combustibles fósiles ). La segunda razón es ue realizar este cambio nos ayudar  a 
proteger nuestro medio ambiente. El calentamiento global es hoy una de las principales amenazas para nuestro 
medioambiente. El uso de los combustibles fósiles (para generar electricidad, por ejemplo) produce una tercera 
parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Las emisiones de gases de efecto inverna-
dero son una de las causas del calentamiento global. Si el clima de la Tierra cambia como resultado del calenta-
miento global, nuestro propio segmento de la Tierra que es tan especial —el Caribe— se verá amenazado. Otras 
consecuencias ambientales del uso excesivo de los combustibles fósiles son la contaminación del aire (también 
conocida como polución), la lluvia ácida y los derrames de petróleo.

Fuentes de energía NO RENOVABLES Fuentes de energía RENOVABLES

Combustible Fósil (Petróleo, Gas Natural, Carbón), Nuclear (Uranio) Solar, Eólica, Geotérmica, idr ulica, iomasa, Mareas y Olas

Las plantas termoeléctricas causan 
contaminación cuando liberan gases a 

la atmósfera.

La planta nuclear de Fukushima fue 
dañada durante un fuerte temblor de 

tierra en 2011 lo que casi provoca 
una catástrofe nuclear de temidas 

consecuencias.

En 2011, un derrame de petróleo 
provocado por la empresa británica 

P en el Golfo de México produ o 
considerables daños al ecosistema 

marino de la zona. 





10
Género: Masculino
Edad: Desconocida
Talla: 5 metros - 17 pies
Características: Viene de los inicios del Tiempo mismo, como su hermano Carbomán y su 
hermana Gasífera. Es muy valiente, pero un poco introvertido. Se dice que conoce todos los 
secretos del Universo (mientras que de él sólo se conocen pocas cosas). Es por esa razón que 
es muy importante entre la Familia Real y una persona clave a la hora de tomar decisiones. 
Su psi ue lo hace muy r pido y exible, es el m s r pido de todos los gigantes. Odia el agua y 
siente una particular pasión por el fuego, el cual puede dominar. Su principal arma es la Daga. 
Al parecer, Petromán tiene gigantescos poderes.

PETROMÁN
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El petróleo en la República Dominicana es considerado como uno de los principales recursos energéticos 
primarios para la generación de energía.

Los derivados del petróleo están compuestos principalmente, por gasoil, en un 46% y gasolina, 24%.

De 1997 a 1999 la República Dominicana estuvo comprando un barril de petróleo por un valor de ocho 
dólares. A partir del 2000, el precio subió hasta los 37 dólares.

El 5 de mayo de 2010 la sociedad PDV Caribe S. A., adquirió del Estado Dominicano el 49% de las accio-
nes de la sociedad Refinería Dominicana de Petróleos, uedando RE IDOMSA con la siguiente composi-
ción accionarial: Estado Dominicano 1 , PD  Caribe . RE IDOMSA ha satisfecho la necesidad de 
hidrocarburos del país de manera eficiente, segura y confiable, ahorrando divisas al país.

El petróleo en la República Dominicana es considerado como uno de los principales recursos energéticos 

Los derivados del petróleo están compuestos principalmente, por gasoil, en un 46% y gasolina, 24%.

El 5 de mayo de 2010 la sociedad PDV Caribe S. A., adquirió del Estado Dominicano el 49% de las accio
nes de la sociedad Refinería Dominicana de Petróleos, uedando RE IDOMSA con la siguiente composi

De 1997 a 1999 la República Dominicana estuvo comprando un barril de petróleo por un valor de ocho ¿S
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DEFINICIÓN DEL PETRÓLEO

El petróleo es un combustible fósil. Recuerdas cómo se forman los combustibles fósiles . El 
petróleo se formó hace millones de años a partir de los restos, o fósiles, de animales y plantas marinos 
que a lo largo de varias edades geológicas fueron cubiertos y comprimidos por capas de arena y sedimento. 
El calor y la presión de estas capas transformaron los fósiles en lo que los terrícolas conocen como petróleo 
crudo. 

Es imposible saber lo importante que es el petróleo crudo tan solo con mirarlo. El petróleo crudo es un líquido 
amarillo-negro y maloliente que suele hallarse profundamente enterrado en los yacimientos. Dado que se en-
cuentra a tanta profundidad bajo la tierra, tuvimos que inventar un método especial para llegar hasta él.

Una estructura llamada “torre de perforación” se construye por encima de un agujero mediante el que se in-
troducen las tuberías al pozo, por el ue subir  hasta la superficie un u o estable de petróleo.

Posteriormente ese petróleo extraído se envía a una refinería a través de una tubería, un barco o una barcaza. 
En la refinería se separan las distintas partes del crudo en productos útiles como: gasolina para motores, gasoil, 
combustible para aviones, entre otros.

EL PETRÓLEO Y EL MEDIOAMBIENTE

Sin un acuerdo para mantener a Petromán y a los demás miembros de la familia No Renovable en su legítimo 
lugar dentro de las capas más profundas de la Tierra, nuestras fuentes de energía quedan expuestas a la intem-
perie, desprotegidas frente a las compañías como E ERGOX. Estas compañías utilizan las fuentes de energía 
no renovables para ganar dinero sin preocuparse mucho por el medioambiente, que puede resultar dañado por 
la contaminación del aire, los derrames de petróleo, la lluvia ácida y más efectos negativos.

Los productos del petróleo nos permiten desarrollar muchas tareas importantes, pero las emisiones y los 
subproductos generados por su uema son tan per udiciales como de beneficioso y útil es el petróleo. Por e em-
plo, el dióxido de carbono, uno de esos subproductos, es un gas que incide en el efecto invernadero, fuente de 
calentamiento global. El dióxido de azufre, otro subproducto, causa lluvia ácida. El nitrógeno, que se oxida como 
compuesto orgánico inestable, contribuye a la formación de ozono en el suelo. 

Incluso sin haberlo quemado, el petróleo puede causar daños al medioambiente. Por ejemplo, en ocasiones 
se derraman grandes cantidades de petróleo durante la producción y transporte del mismo. Los derrames de 
petróleo pueden causar daño a los océanos, los mares y la vida marina.

INYECCIÓN DE AGUA

PETRÓLEO CRUDO

PERFORACIÓN PROCESO DE REFINADO

ALMACENAMIENTO 
Y DISTRIBUCIÓN

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 
A PARTIR DEL PETRÓLEO
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Género: Masculino
Edad: Desconocida
Talla: 4 metros - 13 pies
Características: Al parecer Carbomán es muy viejo, como el Universo mismo. No es muy listo, 
y, a veces incluso, puede ser un poco torpe. Pero es muy calmado, salvo cuando está en una 
situación estresante en la que puede volverse muy furioso y convertirse en una máquina de 
horror y rabia. Carbomán viste una armadura hecha por los mismos dioses, con hombros 
colosales y protectores en sus codos. Carga con un enorme bastón de carbón que puede ser 
lanzado y recuperado en cualquier momento. Junto a su más poderosa arma – El hacha de 
Ares, regalo del Dios de la Guerra – es realmente un armado guardaespaldas de la energía. 
Siempre está escoltado por sus hermanos Petromán, Nucleomán y su hermana Gasífera.

CARBOMÁN
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En la República Dominicana, el carbón es considerado como una alternativa económica para la generación 
de energía, porque es el único que presenta estabilidad en los precios.

En la República Dominicana el carbón vegetal se produce en un gran porcentaje y se exporta a los Estados 
Unidos, Tur uía, Italia, Puerto Rico, San Martín y aití. 

Durante cientos de años, el carbón se ha utilizado como fuente de energía. Según el Instituto Mundial del 
Carbón, su comercio se remonta al imperio romano. 

Un ilogramos de carbón puede suministrar suficiente electricidad para mantener encendidos diez bombi-
llos de cien vatios durante dos horas.

En la República Dominicana, el carbón es considerado como una alternativa económica para la generación 

En la República Dominicana el carbón vegetal se produce en un gran porcentaje y se exporta a los Estados 

Durante cientos de años, el carbón se ha utilizado como fuente de energía. Según el Instituto Mundial del 

Un ilogramos de carbón puede suministrar suficiente electricidad para mantener encendidos diez bombi
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DEFINICIÓN DEL CARBÓN

El carbón es una roca sedimentaria combustible de color negro a negro-marrón, compuesta 
principalmente por carbono e hidrocarburos.

Dado que el carbón es un combustible fósil, los actuales depósitos de carbón en la Tierra se formaron a 
través de un proceso similar al descrito respecto a la formación del petróleo. Hace millones de años, plantas 
muertas del fondo de los pantanos de la Tierra quedaron cubiertas por capas de agua y barro. El agua y el barro 
atraparon la energía contenida en los restos de las plantas y ejercieron tanto calor y presión sobre ellos que con 
el tiempo se transformaron en lo que conocemos como carbón. 

Los científicos terrícolas han identificado cuatro tipos de carbón: antracita, bituminoso, sub bituminoso y lignito.

EL CARBÓN Y EL MEDIOAMBIENTE

Cuando la minería del carbón no se lleva a cabo de acuerdo con las importantes reglas que ayudan a proteger 
el medioambiente, puede tener un impacto negativo en los ecosistemas. Por ejemplo, puede afectar la calidad 
del agua de ríos, quebradas, lagos y otros cuerpos de agua cercanos. También puede cambiar los paisajes y así 
arruinar algunas de nuestras vistas panor micas. Un tipo de minería del carbón llamado minería de superficie 
suele implicar prácticas perjudiciales como la remoción de las cimas de las montañas. En ocasiones, al remover 
la cima de las montañas, se producen escombros suficientes para literalmente asfixiar sus fuentes de agua. 
En otro tipo de minería del carbón, la minería subterránea, las compañías con frecuencia abandonan las minas 
subterráneas y éstas pueden producir agua ácida. 

Siempre que se quema carbón, se emiten gases que tienen efectos negativos para el medioambiente y la 
salud humana. Las principales emisiones producidas cuando se quema carbón (o se calienta) son el dióxido de 
azufre (SO2), el óxido de nitrógeno (NOx), el dióxido de carbono (CO2), el mercurio y otros metales pesados.

DISTRIBUCIÓN

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 
A PARTIR DEL CARBÓN

MINERÍA

ALMACENAMIENTO
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Género: Femenino
Edad: Desconocida
Talla: Sin determinar
Características: Todos creen que es la mayor de las hermanos, y como tal la tratan y la respetan. 
Gasífera aparenta querer mucho a sus hermanos y parece aprobar todas sus decisiones. 
Sin embargo, algunos creen que está cegada por la envidia, ya que en secreto piensa que 
a ella le correspondería ser la líder. Obsesionada como está por el poder, sería posible que 
llegase a cometer una traición. Su composición le permite ser muy escurridiza y capaz de 
infiltrar a cual uiera sin ue nadie note su presencia. Gasífera es una maestra camu ndose y 
manipulando gases tóxicos. Tiene el poder de tele-transportarse y está planeando una alianza 
secreta con E ERGOX.

GASÍFERA
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La República Dominicana cuenta con un proyecto dirigido por AES ubicado en Andrés, Boca Chica con 300 
megavatios. Uno de los beneficios encontrados ha sido la eliminación casi total del CO2, y emisiones de 
partículas de un impacto más bajo en el efecto invernadero.

Para el inicio de la producción de energía con gas natural en el país, se inició operando con un ciclo simple, 
es decir, una turbina con una capacidad de 170 megavatios.

Además, se está implementando el uso de gas natural para el sector automotriz como energía, instalado 
los tubos de gas en los vehículos. Es una buena solución, sin embargo la falta de estaciones, el alto costo 
de instalación de los equipos, han ido borrando los encantos del gas natural, que se presentó al país como 
la mejor alternativa para enfrentar las alzas en los derivados del Petróleo.

La República Dominicana cuenta con un proyecto dirigido por AES ubicado en Andrés, Boca Chica con 300 

Para el inicio de la producción de energía con gas natural en el país, se inició operando con un ciclo simple, 

Además, se está implementando el uso de gas natural para el sector automotriz como energía, instalado 
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DEFINICIÓN DE GAS NATURAL

El gas natural se forma a través de un proceso similar a los descritos para el petróleo y el carbón. 
El principal componente del gas natural es el metano. A lo largo de millones de años, se acumularon 
restos de plantas y animales en capas gruesas que se transformaron en gas natural por medio de la acción 
de la presión y el calor.

Para la extracción del gas natural, una vez localizado ba o la tierra, este uye hasta la superficie a través de 
un pozo perforado y luego a través de grandes tubos. El metano y otros gases que componen el gas natural 
(como el butano y el propano, también conocidos como subproductos) se separan y limpian en una planta de 
procesamiento.

EL GAS NATURAL Y EL MEDIOAMBIENTE

Aun ue el gas natural tiene muchas características ue lo convierten en una fuente eficiente de energía ue 
es relativamente limpia y económica, su producción y uso, al igual que otras fuentes de energía no renovables, 
pueden causar problemas para el medio ambiente y la salud. Por ejemplo, muchas de las áreas elegidas y que 
se están desarrollando para producir gas natural son espacios naturales vírgenes. Algunos de ellos representan 
lo poco que queda de vida silvestre en el mundo. El desarrollo de estas zonas para producir gas natural puede 
afectar negativamente tanto la vida silvestre como la vida humana.

RESIDUO

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD A PARTIR DEL GAS NATURAL

POZO DE EXTRACCIÓN

PROCESO DE OXIDACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA
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Género: Masculino
Edad: Desconocida
Talla: 7 metros - 23 pies
Características: Según cuenta una antigua leyenda, Nucleomán es el mayor de los Hermanos de 
la Familia Real. Sin embargo, sus hermanos lo mantuvieron escondido y por esa razón fue el 
último ue E ERGOX descubrió. ue sometido a peligrosos experimentos por lo ue se hizo 
m s poderoso y esparció su odio a científicos y laboratorios. Se dice ue es el m s potente 
de todos los gigantes y que tiene una gran habilidad para manejar la comunicación, lo que lo 
ha llevado a controlar y mantener el balance de las difíciles relaciones entre los Hermanos. Es 
por esa razón que fue escogido como el Líder. Su ilimitado poder es también su mayor peligro. 
Muchos rumores afirman ue originalmente ucleom n es una señora convertida en señor. Si 
se desvela este secreto podría provocar su caída y un caos energético.

NUCLEOMÁN
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La energía nuclear es utilizada en la República Dominicana para la esterilización de los alimentos y de los 
componentes médicos, mediante fuentes radiactivas intensas que destruyen los gérmenes y bacterias que 
pueden contaminarlos.

La energía nuclear es fundamental para combatir enfermedades. También se utiliza en los procesos indus-
triales y comerciales. Mediante la radiografía se examinan las soldaduras y se detectan grietas y deterioros 
en las edificaciones, en las presas y en los embalses. 

La República Dominicana utiliza la energía nuclear en beneficio del medio ambiente y la hidrología. La 
aplicación de la tecnología nuclear es una aliado a la investigación de los problemas del medio ambiente. 
Esta energía se ha utilizado como un método innovador y sencillo para calcular las emisiones de dióxido 
de carbono.

Fuente: Comisión Nacional de Energía. Avance hacía la energía nuclear. 2008. Editora de Revistas. Repú-
blica Dominicana.

La energía nuclear es utilizada en la República Dominicana para la esterilización de los alimentos y de los 

La energía nuclear es fundamental para combatir enfermedades. También se utiliza en los procesos indus

La República Dominicana utiliza la energía nuclear en beneficio del medio ambiente y la hidrología. La 
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DEFINICIÓN DE ENERGÍA NUCLEAR 

Los científicos terrícolas descubrieron la energía nuclear en el siglo XX. Tras descubrir ue 
la energía estaba almacenada en el núcleo de los átomos, desarrollaron dos procesos para liberar-
la y así poder usarla. El primero se denominó fusión nuclear, que es cuando los átomos se combinan o 
fusionan para formar un tomo m s grande. El segundo se llamó fisión nuclear, ue es cuando los tomos se 
separan para formar átomos más pequeños, liberando energía en el proceso. 

Podemos utilizar la energía nuclear para generar electricidad. En las plantas de energía nuclear tenemos 
reactores que contienen combustible nuclear, compuesto principalmente de uranio. Cuando los átomos del com-
bustible de uranio son golpeados por los neutrones, se fisionan (o dividen) y liberan calor y m s neutrones. a o 
condiciones controladas, se puede hacer que estos neutrones de segunda generación (es decir, los neutrones 
liberados después de que el primer conjunto de neutrones entra en contacto con los átomos del combustible de 
uranio) golpeen más átomos de uranio, dividiendo entonces más átomos para crear más neutrones, y así suce-
sivamente. Esto produce una cadena de fisión continua ue libera calor constantemente. Este calor se utiliza 
para convertir el agua en vapor, y el vapor a su vez hace girar una turbina que genera electricidad que podemos 
emplear los terrícolas como tú y yo.

LA ENERGÍA NUCLEAR Y EL MEDIOAMBIENTE 
Al contrario de las plantas termoeléctricas que se apoyan en los combustibles fósiles, los reactores nucleares 

no producen dióxido de carbono ni otros contaminantes mientras operan. A pesar de esta ventaja, se requiere 
mucha energía para extraer y refinar el mineral de uranio, con el fin de crear combustible para el reactor. 

Los principales problemas medioambientales causados por el uso de energía nuclear son los efectos de los 
desechos radiactivos, como las colas de las plantas de uranio, el combustible del reactor gastado o usado, y 
otros productos residuales. Estos productos son peligrosos porque pueden permanecer radiactivos durante mi-
les de años. ( Cual uier cosa radiactiva es una amenaza para la salud humana ). Aun ue no es muy probable 
que una reacción nuclear se salga de control, si esto llegase a suceder, las partículas radiactivas dentro de una 
planta de energía nuclear podrían contaminar el aire y el agua a cientos de kilómetros  alrededor.

FISIÓN NUCLEAR

ENERGÍA ELÉCTRICA

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD A PARTIR DE LA ENERGÍA NUCLEAR

LAS TURBINAS HACEN GIRAR  
LOS GENERADORES 

CALENTAMIENTO 
DE AGUA PARA 
PRODUCIR VAPOR

EL VAPOR HACE GIRAR 
 LAS TURBINAS
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ENERGÍA RENOVABLE 
asta el momento, hemos hablado de los miembros de la familia o Renovable, hemos definido los combus-

tibles fósiles y hemos aprendido cómo se forman y cómo podrían perjudicar nuestro medioambiente. Por suerte 
tenemos alternativas frente al uso de los combustibles fósiles. A estas fuentes de energía alternativas se les está 
prestando mucha atención últimamente. Todo el mundo est  hablando de ellas: científicos, profesores, políticos, 
consumidores de energía (la gente ue paga las facturas de la luz) y nuestros amigos los maestros de la ener-
gía  Esto se debe a ue las fuentes alternativas de energía no sólo son renovables (recuerda ue las fuentes de 
energía renovables se pueden reponer fácilmente), sino que también causan menos problemas medioambienta-
les y de salud que los combustibles fósiles.

Muchos países alrededor del mundo est n desarrollando políticas en el sector estatal y el privado para poder 
utilizar más fuentes de energía renovables, con el ánimo de mantener la salud del medioambiente. Una de estas 
políticas es el Protocolo de Kioto.

EL PROTOCOLO DE KIOTO 
El Protocolo de Kioto es un conjunto de reglas redactadas como parte de un tratado medioambiental 

internacional llamado la Convención Marco de las aciones Unidas sobre el Cambio Clim tico (U CCC/ CCC). 
El Protocolo se complementó con un conjunto más detallado de reglas sobre la manera de ponerlas en práctica. 
Estas reglas se adoptaron durante una cumbre anual llamada Conferencia de las Partes en Marruecos en 2 1 , 
y se denominan los Acuerdos de Marruecos . El propósito del Protocolo de ioto es reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Dado que el dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero liberado a 
la atmósfera por la actividad humana, es el objetivo principal cuando se habla de esfuerzos de reducción.  

El Protocolo entró en vigor en Japón el 11 de diciembre de 1997. Utilicemos a Japón como ejemplo para hablar 
de cómo funciona el Protocolo en la reducción del volumen de gases de efecto invernadero que se liberan a la 
atmósfera. Cuando el Protocolo se puso en marcha en Japón, se le impuso a Japón un límite a la cantidad de 
gases de efecto invernadero que podía liberar a la atmósfera. Así, si Japón (o cualquier otro país que se adhiera al 
Protocolo) sobrepasa el límite, tendrá una penalización, como un castigo. La penalización es un límite de emisión 
de gases de efecto invernadero m s ba o durante un período de tiempo específico, directamente después de la 
infracción (o incumplimiento de la regla). 

Los países son responsables de encontrar sus propios mecanismos (medidas diseñadas individualmente) para 
permanecer dentro de sus límites de emisión, pero el Protocolo ofrece tres formas útiles:

 Comercio de las emisiones, conocido como el mercado del carbono , donde las compañías ad uieren las 
licencias, permisos o “créditos de carbono” del gobierno del país en cuestión. El crédito de carbono de una 
compañía le da el derecho a emitir un cierto volumen de gases de efecto invernadero. Si una compañía necesita 
más crédito de carbono, debe comprárselo a una compañía que no necesite utilizar tanto. Puesto que hay una 
cantidad límite de créditos de carbono, el gobierno se puede asegurar de que el país permanezca dentro del límite 
de las emisiones.

 El mecanismo de desarrollo limpio  (MDL) le permite a los países industrializados (como los Estados 
Unidos, Canadá y el Reino Unido) invertir en proyectos que reducen la cantidad de gases de efecto invernadero 
generados en los países en vía de desarrollo. Cualquier reducción en las emisiones que ocurra en los países en 
vía de desarrollo como resultado del proyecto se le acredita al país industrializado que invirtió en dicho proyecto.

 La implementación con unta  (en inglés, oint implementation I ) le permite a un país invertir en la reducción 
de emisiones de otro país y ganar puntos para su propio límite de emisión.

Campos eólicos en el Estado 
de Maddens en la isla de evis 
en el Caribe Oriental.

Planta hidroeléctrica de Mag aca, 
República Dominicana.

Paneles solares en un edificio 
administrativo en Kingstown, 
San Vicente y las Granadinas.

Planta geotermal en Wotten 
Waven, Dominica.

Prototipo de sistema de generación 
de energía a partir de las olas. Brasil.

Producción de biomasa. San Pedro 
Bio Energy, República Dominicana.





20
Género: Masculino
Edad: 22 años
Talla: 1,6 metros - 5 pies (Alan) y 2,5 metros - 6,5 pies (Jimmy)
Características: Los Solarium son hijos gemelos de la Energía Solar, creados para proteger a su 
padre y defender la energía hasta el fin del Universo. Son capaces de fusionarse y crear un ser 
superior, Solario, un gigante con poderes ilimitados. Alan es más rápido, pero también travieso, 
inteligente y ágil. Jimmy es más sedentario, pero increíblemente fuerte, con una noble, sensible 
y humanitaria personalidad. Cuando se juntan, su vestuario se convierte en una poderosa 
arma solar. Los dos usan una vestimenta con paneles solares para recargar la energía y  que 
es capaz de descargar bolas de fuego y llamaradas. Los Solarium son inseparables, pero, en 
ocasiones, discuten debido a sus diferencias, aunque siempre lo solucionan con un placentero 
baño de sol.

HERMANOS SOLARIUM  
(ALAN Y JIMMY)
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DEFINICIÓN DE ENERGÍA SOLAR
La energía solar se ha generado naturalmente desde el comienzo de los tiempos. Los rayos 

del sol ofrecen una de las fuentes alternativas de energía más atractivas. Los rayos son tan podero-
sos que llegan a nuestra Tierra desde millones de kilómetros de distancia. La energía contenida en ellos 
se llama radiación solar. La radiación solar se utiliza para calentar el agua y otros uidos y espacios como casas 
y otras edificaciones, pero también se puede convertir en otras formas de energía, como la electricidad.

La tecnología solar es pasiva o activa, dependiendo de la forma en que se capture, convierta y distribuya la 
energía. Las técnicas solares activas utilizan paneles y colectores solares (calentadores solares de agua) para 
aprovechar la energía solar. Las técnicas pasivas incluyen orientar una edificación para ue uede frente al sol, 
elegir materiales de construcción con propiedades térmicas (es decir, materiales con propiedades de dispersión 
de la luz, ya que la dispersión de la luz ayuda a regular el calor).

VENTAJAS Y DESVENTAJAS
La energía solar no solamente es una forma de consumo de 

energía sostenible, sino infinitamente renovable  al menos hasta 
que el sol termine sin energía dentro de unos cuantos billones de 
años. Una gran ventaja de la energía solar es su uso en ubicacio-
nes remotas. Es la mejor forma de proveer electricidad a lugares 
aislados en todo el mundo, donde el costo de instalar líneas de 
distribución de electricidad es demasiado alto. 

Los paneles solares son muy eficientes, ya ue los mismos pue-
den crear energía en unos cuantos milímetros, y todo esto lo ha-
cen en silencio, lo cual es beneficioso si tiene vecinos exigentes.

Una de las desventajas de la energía solar es que no se puede 
producir durante la noche. Otra desventaja es que estos equipos 
pueden ser costosos al inicio para muchas personas.

Los intentos para el desarrollo de la energía solar en la República Dominicana se iniciaron en 1975. Para 
2 1 , la energía solar se convirtió en un punto de enfo ue. En Monte Plata se instaló un desarrollador 
alem n de energía renovable para la construcción de un par ue solar de  M  fotovoltaica (P ).

En quince minutos, el sol irradia tanta energía en el planeta como la cantidad de energía que usan los 
humanos durante un año completo. Imagínense que podríamos hacer si canalizamos toda esa energía 
producida

Un sistema de energía solar para generación eléctrica en el hogar puede potencialmente eliminar hasta 
18 toneladas de emisiones de gases de invernadero al ambiente cada año.

Los intentos para el desarrollo de la energía solar en la República Dominicana se iniciaron en 1975. Para 

En quince minutos, el sol irradia tanta energía en el planeta como la cantidad de energía que usan los 

Un sistema de energía solar para generación eléctrica en el hogar puede potencialmente eliminar hasta 

MATERIAL AISLANTE

ACUMULADORES
LÁMINA OSCURA

CÉLULAS FOTOSENSIBLES

CUBIERTA ANTIRREFLEJOS

LUZ SOLAR

FUNCIONAMIENTO DE UN PANEL FOTOVOLTAICO

Paneles fotovoltaicos instalados en la Comisión 
Nacional de Energía. Santo Domingo, República 
Dominicana.
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Género: Masculino
Edad: 35 años
Talla: 2 metros - 6,5 pies
Características: Es el último superviviente de los Wattas. Su familia fue traicionada, atacada y 
exterminada en medio de una gran sequía que asoló Energya mientras él buscaba un mejor 
lugar para asentarse. Se mueve velozmente en el agua y es capaz de hablar el lenguaje de 
ríos y lagos. Su fina membrana le permite mantener húmedo su cuerpo por un rato, pero no 
podría sobrevivir fuera del agua por mucho tiempo. Dada sus malas experiencias del pasado, 
es muy desconfiado y siempre est  en alerta. Sus manos y pies est n adaptados para mane ar 
grandes volúmenes de agua, algo que puede usar como un arma letal.

HYDROUS
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Los embalses hidroeléctricos no sólo se utilizan para la producción de energía, sino también para potabi-
lizar el agua y para la irrigación.

En el 2013, la capacidad instalada de proyectos hidroeléctricos en la República Dominicana era de 475 
M . Las principales presas son i ey (  M ), Taveras (  M ), aldesia (  M ) y Aguacate ( 2 
M ).

Valdesia mantiene un acueducto de Santo Domingo de 6,3 metros cúbicos por segundo y tiene una salida 
al canal Marco A. Cabral de unos 1 ,  metros cúbicos por segundo, ue sirven para irrigación a través de 
dos sistemas de riego, el Canal Marcos A. Cabral para la provincia Peravia y el Canal izao a ayo, para 
la provincia San Cristóbal.

Los embalses hidroeléctricos no sólo se utilizan para la producción de energía, sino también para potabi

Valdesia mantiene un acueducto de Santo Domingo de 6,3 metros cúbicos por segundo y tiene una salida 

En el 2013, la capacidad instalada de proyectos hidroeléctricos en la República Dominicana era de 475 ¿S
AB

ÍA
S 

Q
UÉ

?

DEFINICIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA 
El agua en movimiento es una de las fuentes más antiguas de energía de nuestro planeta 

Tierra. Nuestros antepasados la utilizaron hace miles de años para hacer girar ruedas de paletas 
que les ayudaban a realizar trabajos como la molienda del grano. Pensemos en el ejemplo de la rueda de 
paletas mientras hablamos de la energía almacenada en el agua en movimiento. 

Los científicos terrícolas nos dicen ue la cantidad de energía disponible en el agua en movimiento la determi-
na el caudal o caída del agua. Entre más rápido y pesado sea el caudal, más energía mecánica genera el agua. 
De igual manera, entre mayor sea la columna de agua, más energía producirá. Por ello, si quisiéramos que el 
agua en movimiento hiciera girar un dispositivo como una rueda de paletas, buscaríamos agua que se mueva 
rápido en una columna de agua grande.  

El agua en movimiento se utiliza a gran escala para producir energía hidroeléctrica, para lo cual se atrapa el 
agua en embalses creados con represas. Ésta después se libera según se necesite para generar electricidad. El 
agua se acumula, se guarda, y luego se la libera para que su energía potencial —es decir, la energía que tiene 
cuando está inmovilizada en una represa— se pueda convertir en energía cinética al dejarla caer cierta distancia 
al abrir una compuerta, lo que se llama una tubería forzada, para que pueda hacer girar las turbinas de agua 
(dispositivos similares a una rueda de paleta) y generar electricidad.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
La larga vida útil de este tipo de instalaciones las convierte en uno de los recursos renovables más utilizados 

en la actualidad. Los recursos hidráulicos facilitan la gestión de los picos de demanda energética, ya que el 
agua depositada en los embalses está disponible para su uso. Por tanto, es una fuente renovable que permite su 
almacenamiento, lo cual ayuda a la seguridad del suministro. Adicionalmente, las presas en los ríos sirven para 
regular el caudal del río, de esta forma se pueden evitar crecidas peligrosas del caudal y se logra abastecer de 
agua a los cultivos y a la población en épocas de severa sequía. 

Sin embargo, los embalses y represas pueden cambiar las temperaturas naturales del agua, la química del 
agua, las características del caudal y las cargas de sedimento. Esto a su vez puede ocasionar cambios ecológi-
cos antinaturales (que afectan las cosas u organismos vivos y sus entornos físicos, hábitats u hogares). También 
pueden causar cambios en las formaciones de roca o tierra, tanto aguas arriba como aguas abajo del río que 
alberga la represa. 

REPRESA

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD A PARTIR DEL AGUA EN MOVIMIENTO

EMBALSE

TURBINAS Y GENERADORES

ENERGÍA ELÉCTRICA
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Género: Masculino
Edad: 14 años
Talla: 0,9 metros - 2,9 pies
Características: Se dice que es hijo de Neptuno con una mujer. Desde su niñez, desarrolló 
poderes acuáticos que aún no domina del todo. Según la leyenda, él está designado a ser el 
Rey de los Mares y el Señor del Continente Perdido, Atlantis. Siempre est  escoltado por un 
extraño ser viviente que es capaz de adquirir la forma acuática de varios objetos: una tabla de 
surfeo, una bicicleta acuática, velas, etc. Está protegido con neopreno dulce que lo ayuda a 
regular la temperatura y a manejar grandes cantidades de arena que usa para los combates. 
Es muy simpático y un poco irresponsable. Todo un adolescente rebelde.

NIÑO DE LAS OLAS
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DEFINICIÓN DE LA ENERGÍA DE LAS MAREAS Y DE LAS OLAS 
Alguna vez te has preguntado por ué hay mareas en nuestros océanos  Pues el iño de 

las Olas ( avy id) est  a uí para darnos la respuesta  Sabemos ue la luna y el sol e ercen atrac-
ción gravitacional sobre la Tierra. También sabemos que la Tierra está rotando constantemente sobre sus 
ejes. Estas tres fuerzas actúan sobre los océanos de la Tierra y crean las mareas. 

Las mareas son las responsables de los cambios en el nivel del agua. El nivel del agua cerca de las costas de 
los mares puede cambiar hasta en 40 pies (en torno a 13 metros) entre una marea y otra. Aún con estos cambios 
en el nivel del agua, la energía de las mareas es m s predecible ue la energía eólica y la solar. Con el fin de 
producir energía de las mareas de forma económica, necesitamos una amplitud de mareas lo suficientemente 
grande, es decir, un amplitud de mareas de unos 10 pies (en torno a 3 metros). 

Las plantas de energía de marea (también conocidas como centrales mareomotrices) con frecuencia utilizan 
un sistema sencillo. Se construye un dique conocido como una presa a través de una ensenada o bahía. En el 
dique se construyen puertas llamadas esclusas. Éstas permiten que el dique se llene con las mareas altas que 
ingresan y se vacíe a través de un sistema de turbinas con las mareas salientes.  

El mundo acuático del Niño de las Olas (Wavy-Kid) ofrece otra fuente de energía además de la energía de 
las mareas (o energía mareomotriz). Las olas marinas contienen mucha energía (que se conoce como energía 
undimotriz. Las olas se crean cuando el viento sopla sobre la superficie del océano. Una forma de aprovechar la 
energía undimotriz es curvar o dirigir las olas hacia un canal estrecho, lo cual magnifica su poder y su tamaño.  

Las olas se pueden canalizar así dentro de una cuenca de captación o enviarse directamente a las 
turbinas giratorias.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS  
Tanto las mareas como las olas son fuentes de energía renovable; sin embargo, como hemos visto con otras 

fuentes de energía renovable, tienen algunas desventajas. Una posible desventaja de la energía mareomotriz 
es el efecto que puede tener una estación de mareas para las plantas y animales que viven en los estuarios (o 
desembocaduras de los ríos).

Los diques de contención de mareas pueden cambiar el nivel de la marea en las cuencas y aumentar la tur-
biedad y la turbidez. Los di ues también pueden dificultar la navegación de los barcos en el océano.

La energía producida por las olas podría cubrir por sí sola las necesidades de electricidad del mundo ente-
ro. Se estima que toda la energía contenida en las olas rompientes es de aproximadamente 2 a 3 millones 
de megavatios. En algunos lugares, la densidad de la energía de las olas puede tener un promedio de 65 
megavatios por milla de costa.

Para las islas del Caribe, la energía de las mareas representa un desafío. La región actualmente no tiene 
centrales mareomotrices y sólo existen unos pocos sitios donde la energía mareomotriz se podría producir 
de forma económica.

En las costas de Porto do Pecém en el estado de Ceará de Brasil, se instaló el prototipo de 50 kilowatts, lo 
cual se convierte en la primera planta de energía eléctrica generada por olas en América Latina. Un logro 
de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica que también incluye un proyecto de desalinización que tornaría 
potable el agua del mar.

La energía producida por las olas podría cubrir por sí sola las necesidades de electricidad del mundo ente

Para las islas del Caribe, la energía de las mareas representa un desafío. La región actualmente no tiene 
centrales mareomotrices y sólo existen unos pocos sitios donde la energía mareomotriz se podría producir 

En las costas de Porto do Pecém en el estado de Ceará de Brasil, se instaló el prototipo de 50 kilowatts, lo 

MAREA ENTRANTE

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 
A PARTIR DE LA ENERGIA MAREOMOTRIZ

TURBINA Y GENERADOR

MAREA SALIENTE

EL AIRE ES 
FORZADO HACIA 
ADELANTE Y 
ATRÁS A TRAVÉS 
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LAS OLAS  
PROVOCAN QUE 
EL AGUA SE 
ELEVE Y ENTRE 
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Género: Femenino 
Edad: 29 años
Talla: 1,2 metros - 3,9 pies
Características: Es la líder más importante de la tribu de los Ventos. Su inmenso poder le permite 
controlar las Corrientes de Aire, las Tormentas y los uracanes (o tifones) y modificar el Clima 
a su antojo. Por sus órganos sólo circula Oxígeno, gracias a lo cual ella es muy ardiente y 
puede volar. Puede levitar cuando se encuentra estática. Siempre lleva consigo una gorra que, 
cuando se la quita, se despliega y aparecen tres poderosas aspas que controlan y utilizan el 
viento en su favor. Su gorra puede adoptar varias formas aerodinámicas.

VENTUSCA
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DEFINICIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 
El viento es el aire en movimiento y es el resultado del calentamiento heterogéneo de la su-

perficie de la Tierra a causa del sol. 
Durante el día, el aire sobre la tierra se calienta más rápidamente que el aire sobre el agua. El aire cálido 

sobre la tierra se expande y sube, y una parte del aire más fresco y más pesado se apresura a ocupar su lugar, y 
así se hace el viento. En la noche, las direcciones del viento retroceden porque el aire se enfría más rápidamen-
te sobre la tierra que sobre el agua. Los granjeros han venido utilizando los molinos de viento para aprovechar 
la energía contenida en su movimiento durante muchos años. Los han empleado para realizar tareas como el 
bombeo del agua desde los pozos. Hoy, la energía eólica se emplea principalmente para generar la forma más 
utilizada de energía en la Tierra. Recuerdas cu l es  La electricidad

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
El viento es una fuente limpia de energía. Causa menos pro-

blemas medioambientales que la mayoría de las otras fuentes de 
energía. Las turbinas eólicas, a las que solemos llamar molinos 
de viento, no liberan emisiones que contaminan el aire o el agua 
(aunque hay unas pocas y escasas excepciones). Cuando se uti-
lizan los molinos de viento para generar electricidad, se reduce la 
cantidad de combustible fósil quemado. Cuando se quema me-
nos combustible fósil, hay menos contaminación del aire, se emi-
te menos dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero 
y se utiliza menos agua (necesaria en las centrales que generan 
energía a partir de combustibles fósiles). Podemos decir que los 
molinos de viento dejan una huella medioambiental pequeña (es 
decir, causan muy pocos problemas ambientales) en compara-
ción con el volumen de energía eléctrica que pueden producir.

El potencial eólico total de la República Dominicana es de .  M . La energía ue se produce en el 
parque eólico Los Cocos proviene de los vientos alisios que peinan el Sur y es de 25 megavatios de capaci-
dad total instalada. Los aerogeneradores instalados en Pedernales, tienen la capacidad de abastecer de 
electricidad a 3.600 hogares.

Basado en los estudios más recientes sobre el viento, la velocidad promedio del viento a largo plazo para 
el parque eólico es 70 metros por segundo a la altura del buje de 80 metros, con una capacidad en los 
aerogeneradores de 73.510 megavatios horas por año.

Un aerogenerador produce 47,14 veces la energía necesaria para su fabricación y ahorra –cada uno- 4.000 
toneladas de dióxido de carbono por año.

El potencial eólico total de la República Dominicana es de .  M . La energía ue se produce en el 

Basado en los estudios más recientes sobre el viento, la velocidad promedio del viento a largo plazo para 

Un aerogenerador produce 47,14 veces la energía necesaria para su fabricación y ahorra –cada uno- 4.000 

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD A PARTIR DEL VIENTO

VIENTO

TORRE

ASPAS GIRATORIAS

ENERGÍA EÓLICA
CAJA DE  
ENGRANAJES 
EN UN BASTIDOR 
ROTATORIO

Parque eólico Los Cocos, República Dominicana.
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Género: Masculino
Edad: 40 años 
Talla: 2.6 metros / 9 pies
Características: Sobre Volkano existen dos leyendas diferentes. La primera de ellas cuenta 
que es una especie de semidiós que nació en el núcleo de Energya y emergió durante una 
impresionante erupción volc nica. A continuación fue arro ado en el mar, lo ue solidificó su 
piel pero nunca pudo extinguir su fuego interno. La segunda leyenda, la más popular, cuenta 
que era un importante investigador especializado en volcanes que estaba desarrollando 
una sustancia especial para detener las erupciones volcánicas. Al parecer, en uno de sus 
experimentos, el eminente vulcanólogo fue arrojado en esta sustancia y, debido a las altas 
temperaturas, se convirtió en ese ser magmático compuesto de rocas que conocemos hoy.  
Es fácilmente irritable y capaz de escupir bolas de lava por su boca a una velocidad impresionante. 
En sus hombros tiene mini volcanes que le permiten volar gracias a la combustión geotérmica.

VOLKANO
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DEFINICIÓN DE ENERGÍA GEOTÉRMICA 

Justo como en Energya, la energía geotérmica en la Tierra proviene de las profundidades de 
nuestro planeta. La lenta descomposición de partículas radiactivas dentro de las rocas del interior de la 
Tierra, produce temperaturas, incluso mayores a las de la superficie del Sol, de forma constante. Cuando la 
sustancia que produce este calor —el magma— sale fuera del centro de la Tierra, podemos recuperar su ener-
gía térmica en forma de vapor o agua caliente. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

La energía geotérmica se utiliza normalmente para calentar 
las casas y producir energía. Para generar electricidad utilizan-
do energía geotérmica, debemos perforar pozos profundos para 
llegar hasta el agua caliente o el vapor subterráneo y bombear-
los hasta la superficie.

Como no es necesario el combustible, al utilizar la energía 
geotérmica no se produce polución, así que esta fuente de ener-
gía no contribuye al efecto de invernadero o al calentamiento 
global. De hecho, una vez construida una estación de energía 
geotérmica, la energía es casi gratis. Es cierto que la planta 
necesita energía para poner en funcionamiento su bomba, pero 
el volumen empleado es mínimo (prácticamente inexistente) y 
se puede extraer de la energía que se está produciendo en la 
propia la planta.

La energía geotérmica se puede encontrar en reservorios subterr neos o cerca de la superficie de la Tierra 
en forma de volcanes, fuentes termales y géiseres (fuentes que expulsan agua y vapor).

Guadalupe es la única isla del Caribe que produce electricidad a partir de energía geotérmica. Los gobier-
nos de San Cristóbal y Nieves y Dominica tienen proyectos similares en curso.

Existen al menos cinco islas caribeñas ubicadas en áreas con buen potencial para aprovechar la energía 
geotérmica. Estas son: Saba, Granada, Santa Lucía, San icente y las Granadinas y Martinica.

La energía geotérmica es la principal fuente de energía en Islandia.

La energía geotérmica se puede encontrar en reservorios subterr neos o cerca de la superficie de la Tierra 

Guadalupe es la única isla del Caribe que produce electricidad a partir de energía geotérmica. Los gobier
nos de San Cristóbal y Nieves y Dominica tienen proyectos similares en curso.

Existen al menos cinco islas caribeñas ubicadas en áreas con buen potencial para aprovechar la energía 
geotérmica. Estas son: Saba, Granada, Santa Lucía, San icente y las Granadinas y Martinica.

La energía geotérmica es la principal fuente de energía en Islandia.

GENERACIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE FUENTES GEOTERMALES

SUBSUELO

ESTACIÓN ELÉCTRICA

SE HACE 
DESCENDER 

AGUA FRÍA

EL VAPOR 
ASCIENDE

MAGMA

Planta geotermal en Bouillantes, Guadalupe.  
Foto: Cortesia de Egis International (copyrighted).
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Género: Femenino
Edad: 25 años
Talla: 1,3 metros - 4,3 pies
Características: Es una cazadora excepcional que tiene el poder de comunicarse con animales y 
plantas. Disfruta estar en contacto con la Naturaleza, a la que conoce a la perfección y utiliza 
para producir y modificar cual uier forma de energía. Armada con su ioArco y sus echas 
Biónicas es una aliada poderosa para todo el mundo. Es muy tímida y discreta, y sin embargo 
le gusta sentirse acompañada por la gente y ama a su familia, a la que mantiene escondida 
en una selva americana hasta ue llegue el final de la guerra energética. Es capaz de adoptar 
cualquier forma animal y vegetal para confundir a sus enemigos.

BYODINA
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DEFINICIÓN DE BIOMASA 
Cuando las plantas realizan la fotosíntesis convierten la energía del sol en energía química 

y la almacenan en forma de glucosa (o azúcar). Las plantas de hoja verde capaces de hacer este 
proceso se pueden emplear como combustibles de biomasa. 

Cuando se quema, la energía química de la biomasa se libera en forma de calor. Algunos ejemplos de los 
combustibles de biomasa son la madera, los cultivos, el estiércol y ciertos artículos de basura. Los residuos de 
madera y los desperdicios se pueden quemar para producir vapor y así generar electricidad, o para suministrar 
calor a las edificaciones, como por e emplo nuestras casas y los negocios comerciales.   

Quemar la biomasa no es la única forma para liberar su energía. La biomasa se puede convertir en otras for-
mas utilizables de energía. Se puede convertir en combustibles para el transporte como el etanol y el biodiesel, 
o el gas metano, generado a partir de los desperdicios y los desechos agrícolas y humanos en descomposición.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
La biomasa es definitivamente una fuente de energía renovable: siempre podremos sembrar m s rboles y 

cultivos, así que siempre tendremos desechos para utilizarlos como biomasa. Aún así, como hemos visto con 
otras fuentes de energía renovable ( recuerdas cu les eran ), utilizar la biomasa para la energía tiene venta as 
y desventajas. 

Quemar biomasa podría reducir o aumentar la contaminación del aire (polución). El efecto depende del tipo de 
biomasa quemada (algunos tipos producen más polución del aire que otras) y el tipo de combustible o fuente de 
energía que reemplaza la biomasa. Por ejemplo, quemar la biomasa contamina menos que quemar combusti-
bles fósiles como el petróleo y el carbón, pero es probable que no contamine el aire menos de lo que contamina 
el gas natural. 

Al estudiar la biomasa, debemos tener en cuenta que la forma de obtener los materiales utilizables como 
biomasa puede afectar al medioambiente. En algunos lugares del mundo se destruyen grandes bosques para 
utilizar la tierra para cultivar la caña de azúcar destinada a la producción del etanol, y árboles de soja (o soya) y 
palma para producir biodiesel.

La energía de la biomasa se ha venido utilizando en algunas partes del Caribe para producir gas para coci-
nar. Las islas caribeñas m s pe ueñas, sin embargo, no producen residuos suficientes para ue la energía 
de la biomasa resulte económica.

La palabra biomasa  significa materia natural .

La biomasa existe desde el principio de los tiempos cuando el hombre quemaba madera para cocinar y 
producir calor

La planta de biomasa San Pedro Bio Energy sería la planta de ese tipo más grande en la República Domi-
nicana, la cual generar  en una primera etapa,  M  de energía eléctrica con los bagazos de la caña del 
ingenio Cristóbal Colón. Se espera que la planta entre en operaciones en septiembre 2015. 

La palabra biomasa  significa materia natural .

La biomasa existe desde el principio de los tiempos cuando el hombre quemaba madera para cocinar y 

La energía de la biomasa se ha venido utilizando en algunas partes del Caribe para producir gas para coci
nar. Las islas caribeñas m s pe ueñas, sin embargo, no producen residuos suficientes para ue la energía 

La planta de biomasa San Pedro Bio Energy sería la planta de ese tipo más grande en la República Domi
nicana, la cual generar  en una primera etapa,  M  de energía eléctrica con los bagazos de la caña del 

MATERIAL ORGÁNICO BIODEGRADABLE
DISTRIBUCIÓN

GENERACIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE LA BIOMASA

FERMENTACIÓN ANAERÓBICA 
 PRODUCIDA POR BACTERIAS

ALMACÉN
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USO DE LA ENERGÍA 
Empleamos mucha energía en nuestros hogares, negocios e industrias, así como en viajes personales y 

transporte de mercancías.

USO DOMÉSTICO
Nuestros hogares son cómodos porque empleamos energía para ha-
cer funcionar nuestros sistemas de iluminación, encender los apa-
ratos que utilizamos para cocinar nuestra comida y permitir tomar 
duchas relajantes, quizás incluso con agua caliente. La capacidad 
de enfriar y calentar nuestros hogares es otro de los regalos que los 
científicos terrícolas nos han dado a través de la tecnología moderna. 
A pesar del orgullo frente a los avances tecnológicos de nuestra so-
ciedad, debemos recordar que se necesita mucha energía para tener 
un hogar moderno y cómodo. Por ello est n a uí nuestros amigos los 
maestros de la energía

USO COMERCIAL
Las oficinas, hospitales, colegios, estaciones de policía, iglesias 
y otros lugares de culto, bodegas, hoteles, centros comerciales  
y otros edificios comerciales utilizan m s de la mitad del total de la  
energía que consumimos (principalmente suministrada por la 
electricidad y el gas natural) para alimentar sus sistemas de calefac-
ción y aire acondicionado.

USO INDUSTRIAL
Algunas fuentes de energía diferentes se destinan para diversos fines 
en el sector industrial. Uno de los principales usos de la energía es 
como el combustible para las calderas. También se utiliza la energía 
en lo que se conoce en las industrias como “proceso de calentamien-
to”, que es cuando se utiliza la energía directamente para elevar la 
temperatura de ciertos productos durante el proceso de fabricación. 
Por ejemplo, se debe elevar la temperatura del petróleo crudo para 
separar sus componentes en el proceso de refinación del petróleo. Lo 
mismo ocurre con el secado de la pintura en la fabricación de automó-
viles y la preparación de alimentos empacados.

PARA EL TRANSPORTE
Nuestros sistemas de transporte en la Tierra se apoyan en gran me-
dida en la gasolina, empleada principalmente en carros, motos y ca-
miones livianos. También utilizamos el combustible diésel para los 
camiones más pesados, autobuses y trenes. Con los recientes avan-
ces tecnológicos, hoy día la industria automotriz está produciendo un 
tipo de vehículo que funciona con electricidad, gas natural, propano o 
etanol. Estos vehículos especiales, llamados híbridos, combinan las 
ventajas (la mecánica) de los motores de gasolina y de los motores 
eléctricos. Con ello se reduce la cantidad de combustible requerido 
para movilizar un vehículo.

Casi la mitad de la electricidad total que se suministra a cada nación caribeña se consume en el sector 
doméstico. El sector comercial ocupa muy de cerca el segundo lugar, seguido por las industrias y luego 
por el alumbrado público.

Las bombillas ahorradoras de energía utilizan una tecnología que les permite producir una luz altamente 
eficiente y compacta con sólo una fracción de la energía utilizada por otras bombillas.  

Los aparatos de energía eficiente utilizan menos energía y su funcionamiento es m s barato. Dado ue 
necesitan menos energía, producen emiten menos gases de efecto invernadero en la estación eléctrica, 
buena noticia para el medioambiente  

Una lavadora de ropa de energía eficiente utiliza una tercera parte de la energía ue usa un modelo antiguo e 
ineficiente. También utiliza mucha menos agua.

Casi la mitad de la electricidad total que se suministra a cada nación caribeña se consume en el sector 
doméstico. El sector comercial ocupa muy de cerca el segundo lugar, seguido por las industrias y luego 

Las bombillas ahorradoras de energía utilizan una tecnología que les permite producir una luz altamente 

Los aparatos de energía eficiente utilizan menos energía y su funcionamiento es m s barato. Dado ue 
necesitan menos energía, producen emiten menos gases de efecto invernadero en la estación eléctrica, 

Una lavadora de ropa de energía eficiente utiliza una tercera parte de la energía ue usa un modelo antiguo e 
ineficiente. También utiliza mucha menos agua.
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CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  
Los términos conservación de energía y eficiencia energética tienen dos definiciones diferentes. ay muchas 

cosas sencillas que podemos hacer para emplear menos energía, o conservarla, al igual que existen diversas 
tecnologías ue nos ayudan a mane ar la energía ue debemos consumir de forma m s inteligente o eficiente. 

La conservación de la energía es un comportamiento que se traduce en un uso responsable de la energía.  
 

Apagar las luces al salir de una habitación y reciclar latas de aluminio son dos formas de conservar la energía. 
A medida que vayas leyendo, encontrarás algunos trucos fáciles para ahorrar energía ofrecidos por los héroes 
de la energía.

La e�ciencia energética es el uso de un dispositivo que requiere menos energía para realizar las mismas  
funciones ue otro dispositivo (menos eficiente).

Se te ocurre algún e emplo  ué te parecen los bombillos de luz de tu casa  Algunos bombillos son m s 
eficientes en el uso de energía ue otros. Un bombillo compacto de luz uorescente produce la misma luz ue 
uno incandescente ( normal ), pero los uorescentes usan menos energía. Para recordar la diferencia entre la 
eficiencia energética y la conservación de la energía, piensa ue mientras un bombillo uorescente es en sí mis-
mo eficiente en el uso de energía (ya ue es un dispositivo ue utiliza menos energía), la decisión de reemplazar 
un bombillo de luz incandescente por uno compacto uorescente es un acto de conservación de la energía.
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CAPÍTULO 04

ACTIVIDADES 
ENERGÉTICAS
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CÓMO CREAR ENERGÍA EÓLICA

Materiales

 ː Una serie tarjetas cuadradas de 10 cm
 ː Alambre
 ː Alfileres
 ː Retazos de madera

Procedimiento (ver diagrama)

 ː Toma las tar etas cuadradas de 1  cm y dibu a líneas diagonales sobre ellas. Marca cinco agu eros utili-
zando un alfiler (ten en cuenta ue se agregó un espacio entre el alfiler y el tablero), uno en cada es uina 
y uno en el centro.

 ː Corta a lo largo de las líneas diagonales casi hasta el centro de la tarjeta.
 ː Trae las esquinas del molino de viento hacia el centro e introduce un agujero a través de ellas en la ma-
dera. 

Seguimiento

 ː Experimenta con distintos tamaños y ángulos de la “veleta” utilizando distintos tamaños de cuadrados 
recortados para armar el molino de viento.

OBRA DE TEATRO 
Inspir ndote de las descripciones de los persona es del libro (los Maestros de la energía) y de la Energía 
y la siguiente situación, monta tu propia obra de teatro en tu salón de clases.
Situación: Petromán, Carbomán, Gasífera y Nucleomán han sido descubiertos por una familia extraterres-
tre ( o alienígena ). La familia uiere secuestrar a los Maestros de la Energía o Renovable y utilizarlos 
para controlar la generación de la energía y electricidad en su propio planeta. Los tres hermanos deciden 
reunirse con sus amigos los Maestros de la Energía Renovable para encontrar la forma de protegerse.

Paso 3

Paso 1

Paso 2
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CONSTRUYE UNA ESTUFA SOLAR 

Necesitarás: un neumático viejo, una lámina de vidrio, un plato con agua, un termómetro. 
1. Pon el neumático en el suelo en un lugar soleado.
2. Coloca el plato con agua dentro del neumático. Pon el termómetro en el agua. 
3. Cubre el neum tico con el vidrio. Registra la temperatura del agua cada 2 minutos. Cómo est
4. Discute y prueba métodos para mejorar tu estufa. La energía térmica del sol pasa a través del vidrio y 

calienta el aire, el agua y el suelo que hay dentro. El vidrio ayuda a atrapar el calor en el interior.

PAGAR LA FACTURA 
1. Observa estas lecturas del medidor como ejemplo.
2. Monitorea la lectura del medidor de la escuela una vez a la semana.  

3. Cu l es la lectura desde el lunes hasta el viernes  Cu ntas unidades de electricidad se utilizaron du-
rante el período de cinco días

4. Si cada unidad de electricidad cuesta 70 centavos, ¿cuánto tendrá que pagar el colegio por una semana 
de electricidad  

5. Haz lo mismo en casa.

Toda una Aventura de Aprendizaje de:

1 8 7 3 61 8 3 7 2

Paso 1 Paso 2 Paso 3
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