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Demanda de energía  

La invención de los generadores basados en el movimiento de imanes y 
conductores posibilitó la producción de electricidad a gran escala. Se crearon así 
centrales generadoras de electricidad, que se diferencian en la fuente de energía 
que utilizan:  

- Centrales térmicas: utilizan la energía de los combustibles fósiles, como el 
carbón, el petróleo y el gas natural.  

- Centrales hidroeléctricas: emplean la energía contenida en el agua embalsada a 
gran altura, por medio de una presa que interrumpe el curso de un río.  

- Centrales nucleares: usan la energía nuclear de sustancias como el uranio y el 
plutonio.  

- Centrales eólicas: utilizan la energía contenida en el viento, es decir, la energía 
de masas de aire en movimiento.  

Todas estas centrales emplean su energía para mover una o más turbinas (de 
diferente tipo, según el caso) que, a su vez, mueven los alternadores. Así se 
produce la corriente que llega a nuestras casas.  

Desde el hombre primitivo hasta el actual –llamado “tecnológico”–, la humanidad 
ha pasado de satisfacer sus necesidades más básicas a cubrir cada vez más 
requerimientos de energía. Hoy en día, los seres humanos no solo necesitamos la 
energía química contenida en los alimentos; también requerimos la energía 
química que contienen los combustibles, como el gas natural, en los medios de 
transporte y en la calefacción. Y más aún, la energía eléctrica nos resulta casi 
imprescindible para refrigerar nuestros alimentos e iluminarnos, entre otras cosas.  

La demanda energética aumenta a diario. En las últimas décadas las dos energías 
que más consumimos son la electricidad y la que nos brindan los derivados del 
petróleo.  

Luego de haber leído esta información, responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué energía ocupan las centrales térmicas?  

 

 

 

2. ¿Qué tienen en común las centrales nombradas anteriormente?  

 

 

3. ¿Por qué, en el último tiempo, la demanda de energía ha aumentado? 

 

 

  

     4. ¿Para qué actividades necesitamos la energía eléctrica? Nombra al menos    
           tres ejemplos. 


