VOCABULARIO TEMAS 12, 13,
14 Y 15

Central termoeléctrica:
instalación empleada para la
generación de energía eléctrica a
partir de la energía liberada en
forma de calor, normalmente
mediante la combustión de
algún combustible fósil como
petróleo, gas natural o carbón.
Este calor es empleado por un
ciclo termodinámico
convencional para mover un
alternador y producir energía
eléctrica. Por otro lado, también
existen centrales termoeléctricas
que emplean fisión nuclear del
uranio para producir
electricidad. Este tipo de instalación recibe el nombre de central nuclear.

Comercio exterior: el que se realiza con otros países, a los cuales
exportamos o de los cuales importamos.

Fuentes de energía: recursos naturales de los que se obtiene la fuerza
motriz necesaria para el desarrollo del trabajo industrial.

Industria básica: las industrias de base fabrican
productos semielaborados que luego son utilizados por
otras industrias. Entre ellas se encuentra la siderurgia,
que fabrica hierro y acero, o la petroquímica, que
produce cloro, ácido sulfúrico, etc. Son industrias
pesadas, ya que consumen grandes cantidades de
materias primas, y requieren fuertes inversiones de
capital y amplios espacios.
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Industria de bienes de equipo: industria que
genera bienes que serán utilizados en otros
procesos, bien como producto que se ha de
elaborar, bien como maquinaria necesaria
para la producción. Las industrias de bienes
de equipo se dividen en dos grandes grupos:
las industrias de construcción y las
metalúrgicas de transformación.

Industria metalúrgica: industria que tiene una gran
dependencia de las materias primas; excepto en el caso del
aluminio, cuyos procesos de elaboración son muy
complejos y su valor añadido es alto. Las partes esenciales
de esta industria son: el alto horno y los trenes de
laminación. Son industrias que exigen inversiones muy
elevadas, y ocupan mucho suelo industrial. Además, es
necesario preparar lugares de almacenamiento y
acondicionar el lugar para el transporte de los materiales,
por ejemplo con cintas transportadoras. La industria
metalúrgica proporciona: lingotes, forjados, tubos, planchas
de acero, hierro, aluminio u otro metal con vistas a
utilizarlos en otras fábricas, como la construcción o las vías
del ferrocarril. Cuanto más complejo sea el proceso de la obtención del producto mayor será
el valor añadido. Esta industria permite tener asociadas otras formas de rendimiento
(cogeneración), como la producción de energía eléctrica en los altos hornos o la obtención de
cemento. A este tipo de industria se le considera una actividad básica de la economía.

Industria petroquímica: industria química
del petróleo. En general, se designa con esta
expresión al conjunto de métodos
industriales de fabricación de los productos
químicos a partir del petróleo.
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Industria siderúrgica: Se denomina siderurgia a la
técnica del tratamiento del mineral de hierro para
obtener diferentes tipos de éste o de sus aleaciones.
El proceso de transformación del mineral de hierro
comienza desde su extracción en las minas. El hierro
se encuentra presente en la naturaleza en forma de
óxidos, hidróxidos, carbonatos, silicatos y sulfuros.
Los más utilizados por la siderurgia son los óxidos
hidróxidos y carbonatos.

Infraestructura turística: Conjunto de instalaciones
necesarias para atender la demanda turística Ésta se
materializa en la existencia de hoteles y hostales de
alojamiento, además de las plazas en camping,
apartamentos y otros establecimientos.

Parque tecnológico: espacio industrial en el que
se concentran industrias de alta tecnología. Por lo
general, su instalación es favorecida por la
iniciativa pública.

Red de transportes: Redes que permiten el traslado de personas o bienes de un lugar a otro.
Las Redes se diseñan considerando tres aspectos: la
geometría, la resistencia y la capacidad. En la práctica, el
diseño de transporte centra sus miras en tomar los diseños
geométricos y definir su ancho, número de carriles, vías o
diámetro. Su producto es tomado por el especialista en
pavimentos, rieles, puentes o viaductos y convertido en
espesores de calzada, balasto, vigas o paredes de tubería. El
ingeniero de transporte es también responsable de definir el
funcionamiento del sistema considerando el tiempo.
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Sector terciario: El sector económico que ofrece
servicios a la sociedad, a las personas y a las empresas.
Es un sector que no produce bienes, pero que es
fundamental en una sociedad capitalista desarrollada. Su
labor consiste en proporcionar a la población todos los
productos que fabrica la industria, obtiene la agricultura
e incluso el propio sector servicios.

Turismo cultural: Desplazamiento a lugares de
interés cultural, motivados por la importancia del
patrimonio que presentan, ya sea éste arquitectónico,
étnico, etc.

Turismo rural: Desplazamiento hacia un entorno
rural alejado de la ciudad que incluye núcleos de
población con una idiosincrásica propia, costumbres
típicas y muchas veces únicas y caracterizados por
su entorno silvestre y poco modificado por el
hombre.
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