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Las propiedades eléctricas o electroestáticas de ciertos materiales eran ya conocidas por las
civilizaciones antiguas. Hacia el año 600 AC, el filósofo y científico Tales de Mileto, había comprobado
que si se frotaba el ámbar, éste atraía hacia sí objetos más livianos. Se creía que la electricidad residía
en el objeto frotado. De ahí que el término "electricidad" provenga del vocablo griego "elecktron", que
significa ámbar. En los dominios de la antigua Roma ya se explotaba un mineral que también poseía la
propiedad de atraer a ciertos materiales (los metálicos), este mineral recibía el nombre de magnetita,
mineral muy apreciado en la antigüedad precisamente por sus particulares características. Pero no fue
hasta la época del renacimiento cuando comenzaron los primeros estudios metodológicos, en los
cuales la electricidad estuvo íntimamente relacionada con el magnetismo.

Antes del año 1800, el estudio de los fenómenos eléctricos y magnéticos sólo interesó a unos
cuantos científicos, como W. Gilbert, C.A. de Coulomb, L. Galvani, Otto Von Guericke, Benjamín
Franklin, o Alessandro Volta. Algunos otros hicieron importantes contribuciones al aún insuficiente y
fragmentado conocimiento de la electricidad, pero en ese tiempo no se conocían todavía sus
aplicaciones y los estudios sólo fueron motivados por una simple curiosidad intelectual. La población
iluminaba sus hogares con velas, lámparas alimentadas con aceite de ballena y petróleo, y la
potencia motriz era suministrada generalmente por personas o animales de tracción.

El inglés William Gilbert comprobó que algunas sustancias se comportaban como el ámbar, y cuando
eran frotadas atraían objetos livianos, mientras que otras no ejercían ninguna atracción. A las
primeras, entre las que ubicó al vidrio, al azufre y la resina, las llamó "eléctricas", mientras que a las
segundas, como el cobre o la plata, "aneléctricas".

A principios del siglo XIX, el conde Alessandro Volta construyó una pila galvánica. Colocó capas de
cinc, papel y cobre, y descubrió que si se unía la base de cinc con la última capa de cobre, el
resultado era una corriente eléctrica que fluía por el hilo de unión. Este sencillo aparato fue el
prototipo de las pilas eléctricas, de los acumuladores y de toda corriente eléctrica producida hasta la
aparición de la dínamo.

Mientras tanto, Georg Simon Ohm sentó las bases del estudio de la circulación de las cargas
eléctricas en el interior de materias conductoras, postulando su ley, en la cual se relacionaba la
resistencia con la intensidad y la tensión, es decir, tres de las cuatro magnitudes más importantes de
la electricidad.

En 1819, Hans Oersted descubrió que una aguja magnética colgada de un hilo se apartaba de su
posición inicial cuando pasaba próxima a ella una corriente eléctrica, y postuló que las corrientes
eléctricas producían un efecto magnético. De esta simple observación salió la tecnología del
telégrafo eléctrico. Sobre esta base, André Ampère dedujo que las corrientes eléctricas debían
comportarse del mismo modo que los imanes.

El descubrimiento de Ampère llevó a Michael Faraday a suponer que una corriente que circulara
cerca de un circuito induciría otra corriente en él. El resultado de su experimento fue que esto sólo
sucedía al comenzar y cesar de fluir la corriente en el primer circuito. Sustituyó la corriente por un
imán y encontró que su movimiento en la proximidad del circuito, inducía en éste una corriente. De
este modo pudo comprobar que el trabajo mecánico empleado en mover un imán podía
transformarse en corriente eléctrica.

Hacia mediados del siglo XIX se estableció la distinción entre materiales aislantes y conductores.
Los aislantes eran aquellos a los que Gilbert había considerado "eléctricos", en tanto que los



p10 TECNOLOGÍA ELÉCTRICA

conductores eran los "aneléctricos". Esto permitió que se construyera el primer almacenador
rudimentario: estaba formado por dos placas conductoras que tenían una lámina aislante entre ellas.
Fue conocido como botella de Leyden, en honor a la ciudad donde se inventó.

Durante este mismo periodo ocurrieron impresionantes avances en la compresión de los fenómenos
eléctricos y magnéticos. Humphrey Davy, André Ampere, G. Ohm y Karl Gauss realizaron
importantes descubrimientos, pero el descubrimiento que llegó a ser fundamental para elevar el
concepto de la electricidad como un fenómeno científico interesante a una gran tecnología con
implicaciones sociales de grandes alcances, se logró en forma independiente por los investigadores
Michael Faraday y Joseph Henry. Ampere y otros ya habían observado que los campos magnéticos
eran generados por corrientes eléctricas; sin embargo, ninguno había descubierto cómo se podían
obtener corrientes eléctricas a partir de campos magnéticos. Faraday trabajó en ello de 1821 a 1831,
logrando el éxito al formular la ley que lleva su nombre. Posteriormente construyó una máquina
generadora de voltaje, en base, a los principios de inducción magnética. Se tenía ahora una fuente
de electricidad que rivalizaba (y excedía en mucho) las posibilidades de la pila voltaica y las botellas
de Leyden.

James Prescott Joule, descubrió a que eran debidas las pérdidas de energía. Mediante la ley de
Joule, enunciada en 1841, según la cual la cantidad de calor desprendido por un conductor al paso
de una corriente eléctrica es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad de la corriente, a
la resistencia de dicho conductor y al tiempo durante el cual circula dicha corriente, según la
expresión: Q= kI2Rt, donde k es una constante de proporcionalidad que depende del sistema de
unidades utilizado.

Varios investigadores, incluyendo Carl Siemens, Wheatstone, Varley, Gramme, aplicaron los
principios de inducción en la construcción de primitivos generadores eléctricos en el periodo
comprendido entre 1840 a 1870. Casi al mismo tiempo, un fenómeno descubierto algunos años
atrás, atrajo especial atención como una práctica fuente luminosa. Se observó que cuando dos
electrodos conducían corriente se mantenían separados, se formaba entre ellos un arco eléctrico
de intenso brillo.

Los experimentos de Faraday fueron expresados matemáticamente por James Maxwell, quien en
1873 presentó sus ecuaciones, que unificaban la descripción de los comportamientos eléctricos y
magnéticos, y su desplazamiento a través del espacio en forma de ondas.

En 1878 Thomas Alva Edison comenzó los experimentos que terminarían, un año más tarde, con la
invención de la lámpara eléctrica, que universalizaría el uso de la electricidad. Desde que en 1880
entró en funcionamiento en Londres la primera central eléctrica destinada a iluminar la ciudad, las
aplicaciones de esta forma de energía se han extendido progresivamente. En Buenos Aires, el
sistema eléctrico comenzó con la aparición de la Compañía General Eléctrica Ciudad de Buenos
Aires, en 1887. En 1882 se instaló el primer sistema para la venta de energía eléctrica para el
alumbrado incandescente en EE.UU. El sistema era de corriente continua  (DC), de tres cables,
220/110 V, y alimentó una carga de lámparas de Edison que tenían un requerimiento total de 30
Kilowatts de potencia. Este y otros sistemas avanzados fueron el principio de lo que se convertiría en
una de las industrias más grandes del mundo.

Entre 1800 y 1810 se fundaron compañías comerciales de alumbrado con gas, primero en Europa y
poco después en Estados unidos. Hubo oposición al alumbrado de gas por su potencia explosiva.
Sin embargo, la ventaja básica de más luz a menor precio no podía seguir ocultándose, por lo que se
acabó desarrollando la industria durante el siglo XIX, teniendo su punto culminante alrededor de
1885.

Las antiguas compañías eléctricas se autonombraban “compañías de iluminación”, ya que el
alumbrado constituía su único servicio. Sin embargo, muy pronto se encontró un problema técnico
que aún prevalece: la carga que la compañía tenia que satisfacer comenzaba al anochecer, se
mantenía casi constante en las primeras horas de la noche, y después caía de forma precipitada a
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las 11 p.m., aproximadamente, a un 50% o menos. Era evidente que se tenía un complicado
sistema, que permanecía ocioso o al menos subutilizado la mayor parte del tiempo. En este caso,
¿se podrían encontrar otras aplicaciones que ocuparan las etapas de inactividad? Ya se conocía el
motor eléctrico, y la existencia de un substituto eléctrico era un incentivo para su mejoramiento y
aceptación comercial. El uso de potencia eléctrica motora llegó a ser popular con rapidez y se le
dieron muchas aplicaciones. Debido a sus funciones cada vez más extensas, las compañías
comenzaron a nombrarse “compañías de luz y fuerza”.

Surgió otro problema técnico: Los incrementos de carga se tradujeron en incremento de corriente, lo
que causó caídas de tensión que eran inaceptables si las plantas generadoras estaban ubicadas a
grandes distancias de las cargas. El hecho de mantener a los generadores cerca de las cargas llegó
a ser cada vez más difícil, ya que los lugares adecuados para la generación frecuentemente no
estaban disponibles. Se sabía que la potencia eléctrica era proporcional al producto del voltaje y la
corriente. Es decir, se obtendría menor corriente a mayor voltaje. Desgraciadamente, no era
deseable un voltaje más alto desde cualquiera de los dos puntos de vista. El tecnológico y la
seguridad del cliente. Lo que se requería era transmitir la potencia a un voltaje más alto a través de
grandes distancias, y después cambiarlo a valore menores en los sitios de carga. La clave era
diseñar un dispositivo que pudiese transformar niveles de corriente y voltaje de forma fiable y
eficiente.

En la década de 1890, la compañía Westinghouse, recién constituida, experimentó una nueva forma
de electricidad, denominada “corriente alterna” (AC), inspirada en el hecho de que la corriente
invierte alternativamente el sentido del flujo en sincronismo con el generador rotatorio. Esta novedad
tenía muchas ventajas inherentes; por ejemplo, se eliminaron los problemas de conmutación, propios
de los generadores de DC, lo que dio lugar a controversias entre Edison, de la nueva compañía
General Electric, y la Westinghouse, para definir si la industria debiese establecer normas sobre AC
o DC. Finalmente triunfó la corriente alterna, por las siguientes razones:

� El transformador de AC podía satisfacer el requerimiento necesario de cambiar fácilmente los niveles
de voltaje y corriente.

� El generador de AC era más sencillo.
� Los motores de AC, sin ser versátiles, eran más sencillos y más baratos.

Una vez que se estandarizó la AC, apareció prácticamente el concepto de estación central y
desaparecieron los problemas de las cargas lejanas. Este tipo de compañías, tuvieron cada vez
mayor número de clientes, ya que la mayor parte del incremento de carga se podía manejar sin que
hubiera necesidad de incrementar la inversión del capital; se abarató el costo por unidad de energía,
lo que atrajo aún más clientes.

Las empresas eléctricas locales se extendieron en tal forma que compartieron sus límites. Esta
ventaja operativa fue aparente; como las cargas en sistemas adyacentes no necesariamente
alcanzaban su máximo al mismo tiempo, ¿por qué no interconectar los sistemas y satisfacer las
condiciones de carga pico con la generación de potencia combinada? Ya se conocían estas ventajas
de interconectar diferentes lugares generadores y cargas; por tanto, este paso sería una extensión
lógica del principio y una mejor utilización del equipo correspondiente. Inmediatamente surgió un
problema técnico; en ese tiempo, estaban en uso muchas frecuencias diferentes incluyendo DC, y
AC de 25, 50, 60 125 y 133 Hz (en 1900). Como los sistemas interconectados debían operar a la
misma frecuencia, se requerían equipos de conversión de frecuencia de alto coste. Fue evidente el
incentivo para estandarizar las frecuencias. En ese tiempo, las unidades generadoras, de las
cataratas del Niágara, y otras instalaciones hidroeléctricas, usaban 25 Hz, ya que las hidroturbinas
se podían diseñar para operar con mayor rendimiento a estas velocidades mecánicas; este fue un
fuerte apoyo para usar esa frecuencia. El problema con 25 Hz radicaba en el hecho de que producía
un parpadeo perceptible en las lámparas incandescentes. Eventualmente se adoptó una frecuencia
mayor, de 60 Hz, como norma en Estados Unidos, ya que poseía características eléctricas
aceptables y porque las turbinas de vapor trabajaban satisfactoriamente a las correspondientes
velocidades mecánicas de 3600 y 1800 rev / min.
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El progreso tecnológico en el diseño de aparatos de potencia continuó: cuando una empresa
extendía sus sistemas, los nuevos generadores y transformadores comprados eran invariablemente
de mayor capacidad y rendimiento. Se desarrollaron mejores lámparas eléctricas, proporcionando al
cliente más luz por unidad de energía. Con la constante baja en el coste de la energía, la selección
de motores eléctricos como propulsores mecánicos llegó a ser muy popular para toda clase de
aplicaciones.

Por todo lo expuesto la electricidad constituye, hoy por hoy, una de las manifestaciones energéticas
más difundidas, tanto por su facilidad de generación, transporte y consumo, como por sus nu-
merosas aplicaciones y conversión en otras formas de energía (mecánica y térmica, principalmente).

No obstante no esta todo solucionado, en el campo eléctrico. Actualmente el gran problema que se
plantea es la imposibilidad de almacenar energía eléctrica en su forma alterna. No existiendo
métodos realmente eficaces para conseguirlo de forma definitiva y en grandes cantidades.

Un sistema eléctrico, es un sistema capaz de generar, transportar y consumir energía eléctrica. Por
ejemplo una linterna: con su batería (generador), sus hilos (transporte), y su bombilla (carga), cons-
tituye un ejemplo sencillo de sistema eléctrico.

Un sistema eléctrico de potencia es un sistema con generación, transporte y consumo de energía
eléctrica, pero en grandes cantidades (millones de vatios), a grandes distancias (cientos de km), y
con grandes consumos (millones de vatios). Actualmente los grandes sistemas eléctricos son las
redes de interconexión más importantes que se conocen, ya que llegan prácticamente a todos los
confines del mundo.
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A continuación se exponen algunas fechas y nombres relevantes, que han contribuido al desarrollo y
evolución de la electricidad a lo largo de la historia.

� 600 AC: Tales de Mileto (624-548 AC) descubre que si se frota el ámbar, éste atrae a los objetos más
livianos.

� 1800: Alessandro Volta (1745-1827) descubre la pila eléctrica.
� 1819: Hans Oersted (1777-1851) descubre el efecto magnético de la corriente eléctrica, probando

que la electricidad puede producir magnetismo.
� 1821: Michael Faraday (1791-1867) describe el principio de la dínamo.
� 1827: André Marie Ampère (1775-1836) descubre las leyes que relacionan la fuerza magnética con la

corriente eléctrica.
� 1827: George Ohm (1789-1854) establece la ley de la resistencia eléctrica.
� 1831: Michael Faraday descubre la inducción electromagnética, confirmando así que el magnetismo

puede producir electricidad.
� 1879: Thomas Alva Edison inventa la lámpara eléctrica.
� 1880: En Londres comienza a funcionar la primera central eléctrica destinada a iluminar una ciudad.
� 1887: Se inicia el sistema de iluminación eléctrico en la Ciudad de Buenos Aires.
� 1908: Heike Kammerlingh Onnes (1853-1926) descubre el principio de la superconducción.

��	��������	���	�
�����	�����
��

Son todos los componentes, máquinas y sistemas necesarios para garantizar un suministro de ener-
gía eléctrica, en un área concreta, con seguridad y calidad.
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Dependiendo de la energía que se quiera transformar en electricidad, será necesario aplicar una
determinada acción. Se podrá disponer de electricidad por los siguientes procedimientos:

ENERGIA ACCION
Mecánica Frotamiento
Mecánica Presión
Química Química

Magnética Magnetismo
Luminosa Luz
Calórica Calor

Tabla n.1. Forma de obtención de diversos tipos de energía.

De todos las energías enunciadas anteriormente, la más empleada para producir electricidad en
grandes cantidades es la magnética.

Su producción se basa en el hecho de que, al mover un conductor (material con gran movilidad de
electrones) en presencia de un imán (campo magnético), en el conductor se produce un movimiento
ordenado de electrones, como consecuencia de las fuerzas de atracción y repulsión originadas por el
campo magnético. En esta forma de producción de electricidad se basa el funcionamiento de los
alternadores, motores y dinamos.

� Alternador: Dispositivo capaz de transformar el movimiento rotativo en electricidad. (Produce
Corriente Alterna).

� Motor: Dispositivo capaz de transformar la electricidad en movimiento rotatorio.
� Dinamo: Dispositivo capaz de transformar el movimiento rotativo en electricidad. (Produce Corriente

Continua)
� Turbina: Dispositivo mecánico que transforma, la energía cinética de un fluido, en movimiento rotativo

y viceversa.

Cualquier central eléctrica, basa su producción de electricidad en el giro de turbinas unidas a ejes de
alternadores. Este giro se producirá por la caída de agua (central hidroeléctrica). O por el empuje de
vapor de agua a presión. En función del origen del calor utilizado para producir vapor, podemos
clasificar las centrales como:

� Térmicas: Queman combustibles fósiles (sólidos, líquidos o gases).
� Nucleares: Emplea combustibles atómicos (fisión nuclear).
� Geotérmicas: Utilizan el calor del interior de la Tierra.
� Solares: Utilizan el calor del Sol.
� Otras: Cualquier forma de producción de calor.

Cabe mencionar, el aumento de los parques eólicos y de las restantes energías renovables. En los
parques eólicos, se emplean gran cantidad de aerogeneradores. Estos son pequeños alternadores
cuyo giro se consigue mediante aspas movidas por la fuerza del viento.
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Para exponer los componentes y máquinas que intervienen en la generación de la energía eléctrica rea-
lizaremos una hipotética instalación eléctrica aprovechando la energía potencial de un lago de montaña.
El aprovechamiento de los lagos de montaña es uno de los sistemas menos utilizados, tanto por su
escaso potencial energético como por la dificultad de su aprovechamiento racional, ya que para
poder ser utilizados como almacenes de agua, los lagos tienen que disponer de un aporte del líquido
elemento que los mantenga a un nivel aceptable sin demasiadas variaciones anuales. Este aporte
puede provenir de la fusión de las nieves, corrientes subterráneas, ríos, etc, pero en cualquier caso
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deberá garantizar que el nivel de las aguas permanezca prácticamente constante, aún con el
aprovechamiento hidroeléctrico que de él se quiera realizar.

Supongamos que disponemos de esta reserva natural de agua, y que la intervención hidroeléctrica a
que se le someterá no interfiera en sus condiciones medioambientales, si se cumplen estos
requisitos estaremos en condiciones de iniciar su aprovechamiento.

El proceso pasara por transformar la energía potencial de que las aguas disponen (debido a la altura
topográfica en la que están situadas respecto al valle), en energía cinética (agua con velocidad), útil
para generar un giro en los alabes de las turbinas. Para ello se canalizan las aguas del lago
mediante tuberías adecuadas, las cuales aprovechando el desnivel geográfico entre el lago y el
valle, impulsarán agua a velocidad y presión adecuadas para accionar las paletas de las turbinas
que se encontrarán en el fondo del valle.

Los componentes y máquinas serán por tanto:

� Tubería:

El agua obtenida del lago la canalizamos mediante una tubería en pendiente. La energía potencial,
Ep = m*g*h,  que teníamos al inicio, la transformamos mediante su velocidad en energía cinética,

Ec = 
2

1
 * g *v2.

� Turbina:

En la turbina la energía se transforma en energía mecánica mediante el giro de su eje central. Es
necesario disponer de agua a una presión y velocidad determinadas para poder girar el eje de la
turbina. Estas condiciones de presión y velocidad dependerán del tipo de turbina utilizada (Pelton,
Francis, Kaplan).

� Alternador:

El alternador, al estar conectado con el eje de la turbina consigue el giro de su rotor, que unido a la
influencia de las bobinas del estátor nos genera energía eléctrica. Un alternador es un generador
asíncrono capaz de transformar la energía mecánica en corriente eléctrica alterna.

Los alternadores basan su funcionamiento en el fenómeno de inducción magnética: una dinamo
excitatriz suministra corriente al devanado inductor del rotor, el cual crea un campo magnético; el
estátor forma el circuito inducido, en donde se crea la corriente alterna, proporcional a la velocidad
angular del rotor. La energía mecánica que provoca el movimiento del rotor puede proceder de una
turbina hidráulica o de vapor, de un motor de explosión o de cualquier otra fuente externa. Los
alternadores se denominan monofásicos o polifásicos (generalmente son trifásicos) según el número
de fases de la corriente alterna producida.

� Transformador:

El transformador es un elemento eléctrico basado en el fenómeno de inducción mutua y
destinado para transformar la tensión de una corriente alterna, pero conservando la potencia y la
frecuencia. Para existir transporte de energía eléctrica es necesario disponer de una intensidad
muy baja.

Hay dos tipos de transformadores. El transformador elevador, el cual aumenta la tensión y baja
la intensidad con potencia constante (al inicio de las líneas eléctricas); y el transformador
reductor, el cual reduce la tensión y aumenta la intensidad con potencia constante (al final de las
líneas).
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n Motor:

Finalmente esta energía deberá ser aprovechada por medio de motores u otras máquinas que nos
permitan transformar la energía eléctrica en movimiento u otra forma determinada de energía.

A modo de esquema vemos los componentes representados en la siguiente figura:

Figura nº 1: Distribución de componentes en un sistema de potencia convencional.

4. SUMINISTROS ELÉCTRICOS

Ya hemos visto con un ejemplo sencillo, como generar y transformar la energía eléctrica. Pero para
su correcta utilización es necesario realizar un transporte, ya que los centros de producción suelen
estar alejados de los centros de consumo.

 Este transporte puede realizarse de dos grandes formas: mediante la utilización de la energía
eléctrica en su forma de continua (DC), o mediante la utilización de la energía eléctrica en su forma
de alterna (AC).

§ Corriente continua: En cada instante los electrones circulan en la misma cantidad y sentido. Es el tipo
de corriente generada por un pila o una batería. Se utiliza para suministros a grandes distancias y
grandes potencias, pero resulta más costoso que la alterna ya que estos suministros deberán reunir
unos requisitos para poder ser efectivos. La energía en continua se puede almacenar.

§ Corriente alterna: Dependiendo del instante, los electrones circularán en un sentido o en otro, siendo
también variable su cantidad. Es el tipo de corriente más empleada, siendo la que se dispone en
cualquier enchufe eléctrico de una vivienda. Es la corriente que más utilizamos llegando su uso al
99% del total de energía actual. Existen dos variantes, la corriente alterna monofásica, (para bajas
potencias), y la corriente alterna trifásica, que es la mas utilizada.

4.1 Ventajas e inconvenientes de los suministros en alterna o continua

Actualmente, como se ha indicado más del 99% de los suministros se realizan mediante el empleo
de la corriente eléctrica en su modalidad alterna trifásica, aún teniendo el grave problema de su
imposibilidad de almacenamiento, mayor peligrosidad en caso de accidente, peor control y
regulación de las máquinas eléctricas y dificultad de cálculo. Pero la gran ventaja que representa su

Lago

Salto de agua

Transformador 1

TR1

Transformador 2

Turbina TR2
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facilidad de transformación mediante el empleo de transformadores, la aventaja enormemente a la
hora del transporte respecto a su rival la energía continua.

La siguiente tabla resume, de forma más clara, estas diferencias entre los suministros en continua y
en alterna, dándose de esta última sus dos versiones, monofásica y trifásica.

SISTEMA VENTAJAS DESVENTAJAS

CORRIENTE
CONTINUA

1. Distribución con dos o un solo
conductor, utilizando la tierra como
conductor de retorno.
2. Mejor utilización de los aparatos,
que pueden soportar una tensión
más elevada.
3. Control simple y flexible de las
máquinas eléctricas.
4. Cálculo mucho más simples, al no
depender del tiempo.
5. Posibilidad de almacenamiento
de esta energía en grandes
cantidades.
6. Resulta cuatro veces menos
peligrosa que la corriente alterna.

1. Imposibilidad de empleo de
transformadores, lo que dificulta el
cambio de nivel de tensión.
2. La interrupción de corriente
continua presenta más problemas
que la de corriente alterna.
3. La circulación de corriente
continua por tierra provoca corrosión
galvánica en objetos enterrados.

CORRIENTE
ALTERNA
MONOFÁSICA

1. Distribución con dos o un solo
conductor.
2. Facilidad de interrupción de la
corriente.
3. Facilidad de transformación, para
adaptar el nivel de tensión

1. Una corriente monofásica no
permite crear un campo magnético
giratorio.
2. La potencia generada o
transportada en régimen
permanente no es constante.
3. El par de una máquina rotativa no
es unidireccional.
4. La regulación de máquinas
rotativas es difícil.
5. La potencia AC monofásica es
1/3 potencia AC trifásica.

CORRIENTE
ALTERNA
TRIFÁSICA

1. Permite crear un campo
magnético giratorio.
2. La potencia eléctrica generada o
transportada en régimen
permanente es constante.
3. Permite el empleo de la tensión
fase-fase o de la tensión fase-
neutro.
4. La potencia transportada
representa el triple de la
transportada en monofásico.
5. El uso de transformadores
permite elevar la tensión para
realizar el transporte a grandes
distancias.

1. Distribución con tres o más
conductores.
2. La interrupción de corriente
requiere tres interruptores (uno en
cada fase).
3. La regulación de velocidad de
máquinas rotativas no es tan simple
como en las de corriente continua.
4. Más peligrosa que la corriente
continua.
5. Más dificultad a la hora de
realizar cálculos.

Tabla nº 2. Ventajas e inconvenientes de los diversos tipos de suministro de energía eléctrica.
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Una vez se ha definido qué el suministro mayoritario se realiza en la actualidad mediante el empleo
de la corriente alterna, es necesario conocer algunos de sus parámetros o características que lo
definen. Las más importantes son: frecuencia, periodo, energía o potencia, tensiones más usuales,
transformación y formas de conexión.

Veamos una síntesis básica de las más importantes.
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Por tensión alterna se entiende en general, una tensión eléctrica cuya magnitud y sentido están
sometidos a variaciones que dependen del tiempo. En la mayoría de los casos prácticos, estas variacio-
nes se producen de forma periódica, es decir, se repiten para cada espacio igual de tiempo, las mismas
magnitudes y los mismos sentidos. Estos espacios de tiempos iguales reciben el nombre de periodos, T.

La tensión generada transcurre en el tiempo según una función seno.

T= periodo (sg)

F= frecuencia (Hz)   Æ  f = 
T

1
 = 

sg

1
= Hz (herzios)

Energía        kfE •=

Siendo k = constante de Planck. Esto nos indica que las ondas con mayor frecuencia darán más
energía que las que tengan periodos más largos (frecuencias menores).

Longitud de onda       
f

c=λ

Siendo C = la constante de la velocidad de la luz; (300 000 km/s).

Figura nº 2. Forma característica de la evolución temporal de una magnitud eléctrica alterna.

Resumiendo, la frecuencia es la inversa del periodo; la longitud de onda es proporcional al periodo e
inversamente proporcional a la frecuencia, y la energía es proporcional a la frecuencia.

La mayoría de los países utilizan una frecuencia de 50 Hz, es decir el periodo se realiza 50 veces
por segundo. Países como Canadá, EEUU, Japón, o Brasil, utilizan una frecuencia de 60 Hz. A 60
Hz con el mismo componente o máquina, se obtienen valores de potencia superiores debido a su
mayor frecuencia. Entonces: ¿por qué no todos los países adoptan los 60 Hz, o aún mejor 100 Hz,
1000 Hz, o 100 000 Hz, si a más frecuencia más energía?. La respuesta es simple; al aumentar la
frecuencia también aumenta su reactancia inductiva (XL=w*L) y por tanto aumenta el consumo,
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bajando el rendimiento. El rendimiento optimo se obtiene alrededor de los 50 Hz, siendo a esta
frecuencia donde las máquinas trabajan en condiciones económicas.

Frecuencias mayores se aplican cuando con poco peso se deben conseguir potencias elevadas, sin
importar mucho el consumo, un ejemplo lo constituyen los aparatos destinados al transporte aéreo,
donde priva el peso sobre el consumo.

Figura nº 3. Relación entre el rendimiento y la variación de la frecuencia en corriente alterna.
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Representa el valor máximo de la función seno. Como es independiente del tiempo, se le designa
con una letra mayúscula. Es por otra parte la mitad del valor pico a pico o extremo.
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Es el formado entre un punto 0 (t=0) fijado arbitrariamente y el pase por cero hacia el sentido positivo
de la función seno. Equivale al desplazamiento entre fases o desfase de la función seno considerada
respecto a otra con origen en el punto 0 y tomada como curva de referencia.
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Junto a estas tres magnitudes características, amplitud, frecuencia y ángulo de fase, hay que tener
en cuenta los siguientes valores:

� Valor eficaz de una magnitud alterna: La mayoría de los instrumentos de medida que se utilizan,
no pueden captar un valor especial instantáneo, como es el máximo, sino un valor medio, llamado
eficaz. Su magnitud se deduce considerando la potencia de la corriente alterna, y comparándola con
la de la corriente continua.

� Valor medio aritmético: Si se mide una magnitud alterna con un instrumento de medida dotado de
rectificador de corriente, la lectura obtenida corresponde a la media aritmética de todos los valores
instantáneos.

Las tres magnitudes: valor máximo, valor eficaz y valor medio aritmético, no guardan una relación fija
entre sí, sino que está depende de la forma de la curva de que se trate. Los instrumentos de medida
que se contrastan para una forma de curva determinada, indican valores erróneos si la magnitud de
medida se aparta de dicha curva.
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 Entendemos por bobina al conjunto de espiras de hilo conductor arrolladas al aire o sobre un núcleo
de material ferromagnético, empleado para obtener campos magnéticos o para intercalar una
inducción en un circuito. La bobina de inducción es un aparato eléctrico que permite obtener corrien-
tes de alto voltaje a partir de una corriente continua de baja tensión.

Si tratamos de corrientes alternas trifásicas, como su nombre indica, serán necesarias tres
bobinas, una para cada fase. Como cada bobina dispone de dos terminales, en total significarán
seis terminales o puntos de conexión. La unión de estos terminales se puede realizar de varias
formas, siendo dos las más empleadas en la actualidad: la conexión en estrella y la conexión en
triángulo.

� Conexión en estrella

Si los devanados de fase de un generador o consumidor se conectan, de modo que los finales de los
devanados se unan en un punto común, y los comienzos de éstos sean conectados a los
conductores de la línea, tal conexión se llama conexión en estrella y se designa con el símbolo Y.

 Los puntos en los cuales están unidos los terminales de los devanados de fase del generador o del
consumidor, se denominan correspondientemente puntos neutros del generador (0) y del consumidor
(0’). Ambos puntos 0 y 0’ están unidos con un conductor que se denomina conductor neutro o hilo
central. Los otros tres conductores del sistema trifásico que van del generador al consumidor se
denominan conductores de la línea. De este modo, el generador está unido con el consumidor
mediante cuatro conductores. Por eso, dicho sistema se denomina sistema tetrafilar de corriente
trifásica.

En un sistema de corriente trifásica equilibrado, el papel de conductor de vuelta lo ejecutan tres
conductores del sistema, ya que al estar desfasados entre ellos 120º se anulan mutuamente;
mientras que en un sistema trifásico desequilibrado de cuatro conductores el retorno se producirá a
través del conductor neutro. Durante el servicio, por el conductor neutro pasa una corriente igual a la
suma geométrica de tres corrientes: IA, IB e IC, es decir, I 0 = I A + I B + I C , que es cero en un
sistema equilibrado.

Las tensiones medidas entre los comienzos de las fases del generador o consumidor y el punto
neutro o conductor neutro se llaman tensiones de fase y se designan con VA, VB, VC o en forma
general con Vf. A menudo se establecen de antemano magnitudes de las f.e.m. de los devanados de
fase del generador, designándose éstas con EA, EB, EC, o Ef,. sí despreciamos las resistencias de los
devanados del generador, se puede escribir:  EA = VA ;   EB =VB ;   EC = VC ;   Ef = Vf;

Las tensiones medidas entre los comienzos de las fases A y B, B y C, C y A del generador o
consumidor se llaman tensiones compuestas y se designan con UAB, UBC, UCA  o en forma general, con
UComp.

El valor instantáneo de la tensión compuesta es igual a la diferencia entre los valores instantáneos
de las tensiones de fase correspondientes.

En la conexión en estrella la tensión compuesta es 3  veces mayor que la de fase.  Es decir:

Ul = 3  Uf.

La corriente que pasa por un devanado de fase del generador o consumidor se llama corriente de
fase y se designa en forma general con If. La corriente que pasa por un conductor de la línea se
llama corriente de la línea y se designa en forma general con Il. En el caso de la conexión en estrella,
la corriente de la línea es igual a la de la fase, o sea, Il = If.
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El punto neutro de la estrella del consumidor puede estar en el interior del triángulo de tensiones
compuestas, coincidir con uno de sus vértices, encontrarse en uno de sus lados y en algunos casos
estar fuera del triángulo.

� Conexión en triángulo

Los generadores o consumidores de corriente trifásica pueden conectarse no sólo en estrella, sino
también en triángulo. Reuniendo por pares los conductores de un sistema independiente hexafilar y
uniendo las fases, pasamos a un sistema trifásico trifilar conectado en triángulo.

La conexión en triángulo se ejecuta de modo que al comienzo de la fase A se conecta el extremo
final de la fase B. El comienzo de esta fase B, se conecta al final de la fase C, uniéndose finalmente
en inicio de la fase C, con el inicio de las fase A. Los puntos de unión de las fases sirven para
conectar los conductores de la línea.

Si los devanados del generador están conectados en triángulo, cada devanado de fase crea tensión
compuesta. El consumidor conectado en triángulo tiene la tensión compuesta conectada a los
bornes de la resistencia de fase. Por consiguiente, en caso de conexión en triángulo la tensión de
fase es igual a la compuesta: UComp = Vf.

La dependencia entre las corrientes de fase y de la línea, en el caso de conexión en triángulo es:

Il = 2 If cos 30º.Puesto que:cos 30º = 
2

3
, entonces:

Il = 2 If 
2

3
= 3  If

Por consiguiente, en el caso de  carga equilibrada y conectada en triángulo la corriente de la línea es

3  veces mayor que la de fase.

A modo simplificado de un dibujo de los tipos de conexiones de bobinas son:

          Conexión en estrella      Conexión en triángulo

Figura nº 4. Diversos tipos de conexionado. Estrella y triángulo.

Las ventajas y los inconvenientes de las conexiones en estrella o en triángulo quedan reflejadas en
la siguiente tabla, siempre considerando bobinas alimentadas con tensión y recorridas por
intensidades de igual valor, tanto en la conexión estrella como en la conexión triángulo, y por tanto
en los dos tipos de conexionado se obtendrán las mismas potencias:
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TIPO DE CONEXIÓN VENTAJAS INCONVENIENTES

Conexión en estrella

1. Intensidad más pequeña.
2. Diámetro de los hilos menor.
3. Peso menor.
4. Pérdidas por efecto joule
menores.
5. Coste menor de las líneas al
presentar menor diámetro.
6. Con una sola línea obtenemos
dos tensiones, la de línea y la de
fase.

1. Aisladores más grandes
2. Más tensión de línea.
3. Tres fases más neutro (más
hilos).

Conexión en triángulo

1. Los aislantes son más pequeños.
2. Ahorro económico.
3. Basta con tres hilos. Ahorro de
un hilo.
4. Menos tensión de línea.

1. Intensidad mayor en la
línea.
2. Diámetro de los hilos mayor
(debido a la mayor
intensidad).
3. Peso mayor (al tener que
pasar más intensidad).
4. Más caras las líneas por
presentar pesos mayores los
cables.
5. Pérdidas por efecto joule
mayores

Tabla nº 3. Ventajas e inconvenientes de las conexiones eléctricas en estrella y en triángulo.

Resulta interesante en la distribución de baja o media tensión la conexión estrella, mientras que para
los suministros a grandes distancias la conexión triángulo se impone.
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El transporte de corriente eléctrica desde donde se produce hasta donde se utiliza conlleva unas
pérdidas energéticas originadas por efecto Joule en los cables conductores. En concreto, la potencia
disipada en un conductor de resistencia R por el que circula una corriente alterna de intensidad Ie, es:
P = Ie

2

 * R

Si se quieren reducir las pérdidas energéticas puede elegirse entre dos opciones: disminuir la
resistencia del conductor que transporta la corriente o disminuir la intensidad que circula por el
mismo.

La primera opción se consigue o bien cambiando el material constructivo de las líneas (solución
difícil ya que esto representa utilizar materiales más conductores y por tanto aumento de los costes),
o aumentar la sección del conductor, lo que implica también un aumento del coste de la instalación,
al aumentar la cantidad de metal a utilizar y ser mayor el peso que tendrían que soportar las torres
metálicas o postes de suspensión.

La segunda opción, disminuir la intensidad que circula por el mismo, puede conseguirse aumentando
la diferencia de potencial en las líneas de conducción, ya que la potencia que transporta una
corriente eléctrica es: P = V * I , de modo que para cierto valor de potencia, cuanto mayor sea la
tensión V, más pequeña será la intensidad, consiguiéndose una disminución de la potencia disipada.

El hecho de disminuir la intensidad obliga a realizar el transporte de corriente a un potencial muy
elevado. Una vez en el lugar de consumo, se reduce la tensión, hasta alcanzar valores normales que
no resulten peligrosos.
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La facilidad con que se puede modificar la tensión de una corriente alterna, sin sufrir apenas pérdi-
das, frente a las dificultades de hacer lo propio con corrientes continuas, fue una de las razones que
impuso el uso de la corriente alterna.

El dispositivo que permite modificar la tensión de una corriente alterna se conoce con el nombre de
transformador. El transformador es una máquina eléctrica basada en el fenómeno de inducción
mutua y destinado para transformar la tensión de una corriente alterna, pero conservando la misma
frecuencia. El transformador más simple consta de un núcleo de acero y de dos devanados aislados,
tanto del núcleo, como uno del otro.

Los generadores de corriente alterna de las centrales eléctricas suelen producir tensiones de
algunos miles de voltios (25kV a lo sumo). Esta tensión no es lo suficientemente elevada para el
transporte de grandes potencias (ya que con solo 25kV, para el transporte de grandes potencias
serían necesarias grandes intensidades que originarían grandes pérdidas), por lo que se eleva,
mediante transformadores, la tensión hasta alcanzar valores de cientos de miles de voltios, con lo
que es posible el transporte de grandes potencias con pequeñas intensidades, es decir, pequeñas
pérdidas. Una vez en el lugar del consumo, se reduce la tensión, utilizando nuevamente transforma-
dores, hasta que alcanza los valores de tensión que se utilizan habitualmente.

Existen tres aplicaciones básicas para la utilización de los transformadores:

� Transporte de energía eléctrica: gracias a su capacidad de transformar los parámetros de tensión e
intensidad, con la consiguiente reducción de las pérdidas Joule. Existirán dos transformadores, uno al
principio de línea para la elevación del potencial (transformador elevador), y uno al final de línea para
la reducción del mismo (transformador reductor).

� Interconexión de líneas eléctricas a diferentes niveles de tensión: por su capacidad de transformar los
niveles de tensión, los transformadores son ideales para interconectar líneas a diferente nivel de
tensión dando para todas ellas una salida común.

Algunas de las designaciones más comunes para diferentes tipos de transformadores son:

� Monofásico.
� Trifásico.
� Con refrigeración por aire (seco).
� De aceite con refrigeración natural por aire.
� De aceite con refrigeración artificial por aire (ventilación).
� De tres devanados (un devanado primario y dos secundarios por fase).
� De pararrayos (dispone de protección del aislamiento contra carga disruptiva ).
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Las tensiones utilizables en España que marca el Reglamento de Líneas de Alta Tensión, están divi-
didas en tres grandes grupos: Alta Tensión, Media Tensión, y Baja Tensión. En cada uno de estos
grupos existen además tensiones que no incluye el reglamento pero son de uso muy común.

A continuación se indica un resumen de estas tensiones:

� ALTA TENSIÓN (AT)

� Con tensiones de valores: 500 KW, 420 KW, 380 KW, 220 KW, 132 KW y 66 KW.
� Existen también líneas de 110 KW. Aunque no figura en el RAT, es ampliamente utilizada.
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� MEDIA TENSIÓN (MT).

� Con tensiones de valores: 45 KW, 30 KW, 20 KW, 15 KW, 10 KW, 6 KW, 5 KW y 3KW.
� Existen también líneas de 25 KW. Aunque no figura en el RAT, es ampliamente utilizado.

� BAJA TENSIÓN (BT).

� Con tensiones inferiores al límite de 1 KW (= 1000 V), siendo sus valores más usuales:
� 380 V, 220 V y 127 V.
� En corriente continua el límite de la baja tensión se establece en los 1500V, siendo los valores más

normales los de 220V y 110V.
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Es el conjunto de todas las instalaciones electrotécnicas, redes eléctricas incluidas, y todas las
instalaciones adicionales para la generación, transporte y utilización de la energía eléctrica dentro de
una determinada unidad territorial.

Veamos primeramente una breve descripción de cada una de las partes.

� Central eléctrica

Instalación de producción de energía eléctrica que comprende los grupos generadores, la
aparamenta asociada y la parte de las obras en las que están instaladas.

En el MIE-RAT 01 se define como: “Lugar y conjunto de instalaciones, incluidas las construcciones
de obra civil i edificios necesarios, utilizados directa o indirectamente para la producción de energía
eléctrica “.

� Subestación

Conjunto situado en un mismo lugar, de la aparamenta eléctrica y de los edificios necesarios para
realizar alguna de las funciones siguientes: Transformación de la tensión, de la frecuencia, del
número de fases, rectificación, compensación del factor de potencia y conexión de uno o más
circuitos. Quedan excluidos de esta definición los centros de transformación.

� Subestación de maniobra

Esta destinada a la conexión de dos o más circuitos eléctricos y a su maniobra.

� Subestación de transformación

Es la destinada a la transformación de la energía eléctrica mediante uno o más transformadores
cuyos secundarios se emplean en la alimentación de otras subestaciones o centros de
transformación.

� Centro de transformación

Instalación provista de uno o varios transformadores reductores de Alta a Baja tensión con la
aparamenta y obra complementaria precisa.
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Figura nº 5. Estructura de un sistema eléctrico de potencia.

En un sistema de energía eléctrica, siguiendo el gráfico que se anexa, cada tramo de línea de
transporte, generación o consumo dispone de unas características peculiares, encontrándonos con
las siguientes unidades estructurales, tal como se representa en el dibujo correspondiente.

� Zona de generación de energía eléctrica

Estará formada por los siguientes componentes:

� Central generadora eléctrica (térmica, nuclear o hidroeléctrica).
� Generador eléctrico (generador asíncrono trifásico normalmente), con una tensión de salida máxima

de unos 25kV.
� Estación transformadora elevadora (Subestación de transformación).

� Zona de transporte.

Estará formada por los siguientes componentes:

� Línea primaria de transporte de energía eléctrica. Este tramo de instalación se identificará por:
grandes tensiones (U>132kV normalmente). Grandes distancias (L>100km normalmente). Sistema
de interconexión en malla (todas las líneas están unidas entre sí, haciéndose esta unión extensible
también entre las centrales generadoras). Y utilización de líneas aéreas.

� Subestación transformadora. Donde las tensiones y las potencias comienzan a decrecer. Suele estar
formada por un conjunto de transformadores, correspondiendo a las derivaciones de la línea principal
de potencia. Los transformadores pasan de alta a media tensión.
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� Línea secundaria de transporte de energía eléctrica. Este tramo se identifica por: tensiones medias
(U<66kV normalmente). Distancias medias (L<25km normalmente). Sistema de interconexión en
malla (todas las líneas están unidas entre sí). Y utilización de líneas aéreas.

� Subestación transformadora secundaria. Donde las tensiones y las potencias se adaptan a valores
más bajos. Suele estar formadas por un conjunto de transformadores, correspondiendo a las
derivaciones de la línea secundaria de potencia. Los transformadores pasan de media a baja tensión.

� Línea terciaria o red pública de transporte de energía eléctrica. Este tramo se identifica por: tensiones
medias-bajas (U<25kV normalmente). Distancias Cortas (L<1km normalmente). Sistema de interco-
nexión en antena o radial (no hay interconexión entre líneas de distintas distribuciones). Y utilización
de líneas aéreas o subterráneas.

� Centros de transformación a baja tensión: donde mediante un transformador se pasa de media ten-
sión a baja tensión.

� Línea de enlace: corresponde al tramo final del transporte de energía eléctrica. Este tramo
comprende desde la acometida hasta el usuario. Las tensiones son bajas (U<1kV). Distancias Cortas
(L<100m). Sistema de interconexión en antena o radial (no hay interconexión entre líneas de distintas
distribuciones). Y utilización de líneas aéreas o subterráneas dependiendo si son zonas urbanas o
rurales.

� Usuarios. Todo tipo de consumo o aprovechamiento de la energía eléctrica (motores, cintas transpor-
tadoras, procesos productivos, iluminación, etc).
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Una división tradicional de la generación de energía eléctrica nos divide en dos grandes grupos los
sistemas empleados.

Antiguamente los límites que fijaban esta división estaban definidos en función de la potencia
entregada por las centrales; así 1MW era el límite mínimo para ser considerado un sistema
convencional, siendo los sistemas distribuidos los que se encontraban por debajo de este valor de
potencia de salida.

Con la mejora de la tecnología y la optimización de los procesos, un grupo de energías consideradas
distribuidas, las energías renovables, pasan por rebasar ampliamente al límite de 1MW, no
resultando esta división ya valida para la gran mayoría de centrales productoras de energía.

Actualmente, son más aceptados otros criterios, como por ejemplo: según el tipo de combustible
empleado, contaminación o peligrosidad de las centrales, etc. De esta forma y teniendo presentes
los criterios siguientes, se puede realizar una primera clasificación de los sistemas productores de
energía eléctrica.

� Sistemas convencionales

Estos sistemas se caracterizan por los siguientes puntos:

� Las centrales suelen ser contaminantes si no se toman las medidas adecuadas.
� Las centrales pueden llegar a producir situaciones peligrosas.
� Los combustibles empleados son limitados.
� Los combustibles empleados tienen un alto coste.
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� Son centrales poco regulables, caracterizadas por suministrar la carga basa prácticamente constante.
� Suelen entregar grandes cantidades de potencia.

Con estas características se hallan entre otras las siguientes centrales:

� Centrales térmicas clásicas.
� Centrales térmicas nucleares.
� Centrales hidroeléctricas de gran potencia.

� Sistemas distribuidos

Estos sistemas engloban las denominadas energías alternativas (por constituir una alternativa a las
convencionales), o bien renovables (por utilizar combustibles inagotables), caracterizándose por los
siguientes puntos:

� Las centrales no contaminan o lo hacen en menor mediada.
� Las centrales no suelen presentar situaciones peligrosas.
� Los combustibles empleados son ilimitados.
� Los combustibles empleados son gratuitos o con un coste mínimo.
� Son centrales regulables, caracterizadas por suministrar las puntas de carga.
� Suelen entregar pequeñas cantidades de potencia.

Con estas características se hallan entre otras las siguientes centrales:

� Centrales eólicas.
� Centrales solares térmicas.
� Centrales solares fotovoltáicas.
� Centrales de biomasa. (residuos sólidos urbanos, residuos industriales, o residuos agrícolas).
� Centrales geotérmicas.
� Centrales marinas. (maremotrices, de osmosis, de corrientes marinas, gradiente térmico, etc)..
� Centrales de células de combustible.
� Centrales hidroeléctricas de pequeña potencia (minicentrales).

Por todo lo expuesto, es razonable que nos inclinemos por el aprovechamiento energético que
proporcionan las centrales de energía renovable, (prácticamente todo son ventajas frente a sus
compañeras las convencionales que conllevan innumerables problemas), pero las pequeñas cantida-
des de potencia conseguidas hasta el momento por las mismas, (no llegan a cubrir en la actualidad,
y en el mejor de los casos el 25% del total de la potencia demandada), hace que por ahora y segura-
mente en un intervalo medio de tiempo, las grandes centrales térmicas o nucleares deberán, a pesar
de todo, seguir prestando sus servicios si queremos conservar los niveles actuales de consumo.

Todo indica, no obstante, que algunas energías renovables están aumentando su producción de
forma muy rápida (un ejemplo es la energía eólica que en algunos países como Alemania o España,
en el transcurso de tres años han multiplicado por 10 su producción), augurándose un futuro prome-
tedor en este campo.

Esperemos que en un tiempo, los más breve posible, disfrutemos de estas energías no contami-
nantes, y así podamos disminuir la contribución de las convencionales al mínimo.

A lo largo de los capítulos que forman esta obra, se explicarán detalladamente cada una de los
sistemas de generación, transporte y consumo, que definen el aprovechamiento racional de esta
forma de energía tan amplia y compleja.



p27Capítulo II. Energías renovables

��������	

�	�������	���������

��	
�������
�

Las energías tradicionales (energía térmica y energía nuclear) presentan importantes inconvenientes
a la hora de su generación y utilización. Estos problemas afectan a su transformación en energía
eléctrica, y derivan de la contaminación y los riesgos a ellas asociados, aparte consumen combus-
tibles limitados y con precios bastante elevados. Todas estas limitaciones unidas a la creciente
sensibilización por el medio ambiente y a la insistencia de algunos países en denunciar la necesidad
de respeto hacia el mismo, esta forzando el estudio de nuevas alternativas para generar energía
eléctrica de forma limpia y sin alterar los ecosistemas terrestres.

El principal obstáculo que limita el uso de estas energías, con respecto a las tradicionales es, la
todavía insuficiente tecnología a aplicar para obtener rendimientos elevados, y sobretodo, grandes
cantidades de energía para suplir el empleo de las energías convencionales.

No obstante en los últimos años, se ha producido un aumento muy considerable en la generación de
electricidad por medio del uso de estas energías que presentan indiscutibles ventajas sobre sus
predecesoras, estas pasan por:

� Las energías renovables no contaminan, siendo respetuosas con el medio ambiente.
� Las energías renovables no resultan peligrosas.
� Utilizan combustibles ilimitados (sol, viento, mar, geotérmica, etc).
� Los combustibles usados suelen tener un bajo precio o son prácticamente gratuitos.

A continuación se expondrán algunas de las energías renovables más importantes que se están
estudiando e implantando, considerándose siempre su uso y generación desde el punto de vista de
la energía eléctrica.

��	������	���
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La fuente de energía eólica es el viento, o mejor dicho la energía mecánica que, en forma de energía
cinética transporta el aire en movimiento. El viento es originado por el desigual calentamiento de la
superficie de nuestro planeta, formando movimientos convectivos de la masa atmosférica.

La Tierra recibe una gran cantidad de energía procedente del Sol. Esta energía, en lugares
favorables, puede ser del orden de 2.000 kWh/m2 anuales. El 2 %, de ella se transforma en energía
eólica con un valor capaz de generar una potencia de 10e11 Gigavatios.

No es una fuente de energía nueva, más bien lo contrario, es una de las energías más antiguas que
se conocen, sobretodo en transporte marítimo y en instalaciones agrícolas. Lo novedoso de esta
energía es su empleo para la generación de energía eléctrica, en la cual su historia se remonta a
principios del siglo XX, años en los que ya se empleaba en Dinamarca. A mediados de siglo
aumento su generación de forma considerable, suministrando de esta forma, energía eléctrica a zo-
nas del país donde era difícil que la recibieran de la red general de transporte. Con la crisis del
petróleo a principios de los años setenta, la importancia de las energías renovables, y entre ellas la
eólica, ha aumentado de forma constante.

Lo que sí ha cambiado en el aprovechamiento eólico es la tecnología empleada, los nuevos  mate-
riales, la búsqueda de lugares apropiados para situar los parques (mapas eólicos), etc., en definitiva,
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los esfuerzos están encaminados en desarrollar soluciones que permitan un mejor aprovechamiento
de este tipo de instalaciones.

Para que la energía eólica sea susceptible de ser aprovechada en la actualidad, su fuente primaria,
el viento, debe cumplir unos requisitos mínimos, sin los cuales su generación arroja rendimientos
muy bajos; estos requisitos son:

� Existencia de viento con velocidades que permita obtener unas densidades de potencias que
cumplan con los siguientes valores:

� 1000W/m2: el aprovechamiento es bueno.
� 200W/m2: el aprovechamiento es normal.
� 50W/m2: el aprovechamiento es de bajo rendimiento.
� Por debajo de los 50W/m2, no tiene interés el emplazamiento de estas centrales.

� La dirección del viento deberá ser lo más estable posible.

� Su continuidad deberá ser alta.

En definitiva la energía eólica es una forma de energía que presenta innumerables ventajas frente al
uso de otras energías debido a su alto rendimiento en la transformación de la energía mecánica en
eléctrica. Aunque también presenta algunas limitaciones importantes tanto técnicas, como económi-
cas, como medioambientales.

����	�����	��	���� �!��������

Las máquinas destinadas a la generación de energía eléctrica mediante el empleo de la fuerza del
viento suelen denominarse aerogeneradores o turbinas eólicas.

A lo largo de la historia han existido varios modelos de molinos de viento, los cuales pueden dividirse
en grupos:

Figura nº 1. Tipos de molinos eólicos.

� De eje vertical.
� De arrastre diferencial.
� De pantalla.

De eje vertical De doble aspa De eje
horizontal
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� De válvulas abatibles.
� De palas giratorias.
� De variación cíclica de incidencia de palas fijas.
� De variación cíclica de incidencia de palas móviles.
� De eje horizontal.
� Molinos de viento clásicos.
� Eólicas lentas.
� Eólicas rápidas.

No obstante los modelos más empleados en la actualidad se reducen o dos tipos básicos: los
modelos con turbinas eólicas de eje horizontal y los modelos con turbinas eólicas de eje vertical:

Los modelos con turbinas de eje horizontal, constan de una hélice o rotor, acoplado a un conjunto de
soporte, llamado góndola o navecilla, en el interior de la cual se encuentran el alternador y la caja de
engranajes. Ambos van montados sobre una torre metálica o de hormigón. Es importante notar que
la hélice o rotor puede estar situada a favor del viento (sotavento), o enfrentada al viento (barlo-
vento). Si están situados a sotavento, la turbina se orienta automáticamente en función de la direc-
ción del viento (son autorientables), pero los efectos de las cargas de fatiga en las palas son
mayores, en cambio cuando el rotor esta situado a barlovento, es necesario que el generador
disponga de un dispositivo de orientación, aunque posee la ventaja de que los efectos de las cargas
de fatiga son menores. Estos últimos son los molinos de viento más utilizados actualmente.

Figura nº 2. Tipos de orientaciones más características de los aerogeneradores.

Los molinos de eje vertical, presentan la ventaja de que, al tener colocado el generador en la base
de la torre, las labores de mantenimiento resultan más sencillas. Aparte al ser turbinas autorienta-
bles, (ya que las palas están acopladas a lo largo de la torre, es decir perpendiculares al suelo),
pueden aprovechar el viento sea cual sea la dirección del mismo. Sin embargo el rendimiento de es-
te tipo de aerogeneradores es menor que el de eje horizontal, es por ello que en este capítulo se
tratarán preferentemente los molinos de eje horizontal.

� Molinos de eje horizontal

Tres son los elementos que definen el aerogenerador o turbina eólica de eje horizontal: el rotor, la
navecilla, y la torre.

El rotor en uno de los componentes más importantes, posee dos, tres o hasta seis palas. Estas son
el elemento que causa mas problemas de diseño y el que representa el mayor coste de la máquina,
alrededor de un 30% de la inversión total. Inicialmente estas palas fueron fabricadas de acero,
aunque actualmente se ha sustituido este material por otros más ligeros como el carbono o la fibra
de vidrio. Su principal problema radica en los esfuerzos variables a los que se hallan sometidas de-
bidos a las cargas aerodinámicas muy cambiantes, lo que les produce una fuerte vibración. El aco-
plamiento entre las vibraciones de las palas, y las vibraciones de la torre es de suma importancia, ya
que un desajuste entre ambas puede producir torsiones que llegan a causar la propia destrucción de
la máquina.

Barlovento (1) Sotavento (2)
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El segundo elemento importante es la góndola o navecilla, que es el aerogenerador propiamente di-
cho. En ella se encuentra un equipo mecánico y eléctrico, que permite la transformación de la ener-
gía cinética, suministrada por el rotor, en energía eléctrica. Se compone de un eje principal,
adaptado al del rotor mediante un embrague, un engranaje confinado en una caja de cambios y un
generador eléctrico. Esta góndola suele estar recubierta de placas de aluminio, que la aíslan del
ruido y del calor. Su forma es troncocónica o cilíndrica para repartir adecuadamente su peso sobre el
eje principal. Actualmente poseen un microprocesador que permite regular y controlar el ángulo de
inclinación de las palas del rotor, así como la disposición de este con respecto al viento, para poder
obtener el mayor rendimiento posible. Dispone por último, de un sistema de seguridad, que bloquea
las palas del rotor en caso necesario, y frenos de disco, para detenerlo en caso de necesidad.

La torre es el elemento más convencional. Puede tener la forma de las torres de tendido eléctrico,
aunque también existen de forma cilíndrica o troncónica, los materiales constructivos son tanto me-
tálicos como de hormigón. Un aspecto importante al diseñar la torre, es tener en consideración que
los modos de vibración que está vaya a sufrir se acoplen adecuadamente a los modos de vibración
del rotor (palas).

El funcionamiento de este tipo de máquinas es simple. El viento hace girar las palas del rotor,
generando éstas energía cinética que se transmite, a través del eje principal, al alternador que esta
instalado en la navecilla. Se genera así una corriente eléctrica que es transmitida a la red de
transporte mediante cables que salen de la navecilla.

� Molinos de eje vertical

Este tipo de molino funciona continuamente, siempre que haya viento, ya que venga de donde venga
hará girar las aspas. Los inconvenientes que tienen este tipo de molinos, como ya se ha comentado,
son su bajo rendimiento, y la falta de estudios rigurosos hasta la actualidad.

Tiene ubicado el generador cerca de tierra, facilitando el mantenimiento requerido, con diferencia
respecto a las de eje horizontal, que tienen situado el generador en lo alto del molino, perjudicando
así su mantenimiento.

El funcionamiento de estos molinos es análogo a los de eje horizontal: el viento mueve las palas
acopladas al eje y este movimiento es transmitido al equipo generador que esta situado al pie de
dicho eje.

� Partes importantes de los aerogeneradores modernos

Actualmente las partes o componentes más importantes que definen a los aerogeneradores se
concentran en dos funciones básicas:

� Dispositivos de orientación.
� Dispositivos de regulación de velocidad.

Las formas de mayor utilización son las que producen energía eléctrica y mecánica, bien sea para
autoabastecimiento de electricidad, o bombeo de agua. Siendo un aerogenerador el que acciona
un generador eléctrico, y un aeromotor el que acciona dispositivos, para realizar un trabajo me-
cánico.

Las partes básicas que los componen son:

� Cimientos: generalmente constituidos por hormigón en tierra, sobre el cual se atornilla la torre del
aerogenerador. La torre, fijada al suelo por los cimientos, proporciona la altura suficiente para
evitar turbulencias y superar obstáculos cercanos; la torre y los cimientos son los encargados de
transmitir las cargas al suelo.
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� Chasis: es el soporte donde se encuentra el generador, sistema de frenado, sistema de orienta-
ción, equipos auxiliares (hidráulico), caja de cambio, etc. Protege a estos equipos del ambiente y
sirve, a su vez, de aislante acústico.

� El buje: pieza metálica de fundición que conecta las palas al eje de transmisión.

� Las palas: cuya misión es la de absorber energía del viento; el rendimiento del aerogenerador
depende de la geometría de las palas, interviniendo varios factores:

� 
� La longitud.
� El perfil.
� El calaje.
� La anchura.

Figura nº 3. Vista interior de un aerogenerador.

� Sistemas de un aerogenerador

� Orientación: mantiene el rotor frente al viento, minimizando los cambios de dirección del rotor
con los cambios de dirección de viento; estos cambios de dirección provocan pérdidas de
rendimiento y genera grandes esfuerzos con los cambios de velocidad.

� Regulación: controla la velocidad del rotor y el par motor en el eje del rotor, evitando
fluctuaciones producidas por la velocidad del viento.

� Transmisión: utilizados para aumentar la velocidad de giro del rotor, para poder accionar un
generador de corriente eléctrica, es un multiplicador, colocado entre el rotor y el generador.

� Generador: para la producción de corriente continua (DC) dinamo, y para la producción de
corriente alterna (AC) alternador, este puede ser síncrono o asíncrono.
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Todas las fuentes de generación de energía, en menor o mayor medida, contaminan el medio am-
biente que les rodea. Esta contaminación no solo es debida a la instalación, mantenimiento y poste-
rior utilización de la fuente generadora, sino que existe además el riesgo de otros tipos de contami-
naciones, como pueden ser, la misma energía generada.
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La energía eólica no es causa de agresiones importantes contra el medio ambiente, pero si lo mo-
difica, produciendo un impacto medioambiental tanto mayor como más poblada sea la zona donde
este localizada la instalación.

Este impacto se puede clasificar en cuatro grandes apartados:

� Energía generada.
� Visual.
� Flora y avifauna.
� Ruido.

El impacto de la energía generada es debido principalmente a qué, aunque ecológicamente hablan-
do, está sea una energía limpia, no es menos cierto que la generación de energía eléctrica mediante
los generadores eólicos convencionales produce un gran número de armónicos que ensucian las
redes eléctricas. Este problema puede ser resuelto, mediante el empleo de convertidores de frecuen-
cia DTC, que controlan la forma de onda de la corriente y su desfase, para así crear un campo en el
entrehierro en cuadratura con el campo magnético propio. El uso de estos convertidores permite
convertir la potencia eólica en eléctrica a tensión de red, suministrando corriente completamente
senoidal,  libre de armónicos y además en fase con la tensión de la red (intensidad activa).

El impacto visual, quizás el más difícil de evaluar por ser muy subjetivo, es uno de los más importan-
tes. Es evidente que los parques eólicos necesitan para realizar sus funciones de sus estructuras
móviles características. En los grandes parques éstas estructuras (molinos), son visibles a grandes
distancias recortándose en el horizonte y constituyendo por sí mismos un tipo de paisaje caracterís-
tico. Estas inevitables estructuras no pasan desapercibidas para los observadores, pero la reacción
que producen son bien diversas: mientras que para unos representan una agresión al medio, para
otros, ofrecen una nota de paisaje agradable y característico.

El impacto sobre la avifauna de una región es más real que el anterior. Estas grandes estructuras
situadas en hileras en lo alto de las colinas, originan de tanto en tanto colisiones de aves con las
hélices, pero estas son mucho menores que las producidas por otras barreras más destructiva, como
cables de alta tensión, antenas y otros obstáculos que representan un peligro mucho mayor para la
avifauna. Para la atenuación de los efectos de las líneas eléctricas se utilizan canalizaciones
subterráneas (no muy frecuentes debido a su alto precio),  o cuando esto no es viable, se emplean
soluciones más económicas como son la señalización de estas líneas con bolas de plástico, cintas o
tubos. De más difícil solución son las colisiones de aves con las hélices, para lo cual no existen
soluciones verdaderamente efectivas, intentándose evitar en lo posible la existencia de parques
eólicos en zonas con altas densidades de especies protegidas o en las rutas migratorias de las
mismas.

En impacto sobre la flora es de más fácil solución. Cuando se produce la construcción de un parque
eólico se altera las características del terreno próximo al mismo debido principalmente a los movi-
mientos de tierra, la construcción de cimentaciones, accesos etc. Este paisaje alterado ha de ser
restaurado en su mayor parte, asimilándolo en lo posible al estado que tenia en su entorno natural.
Esta restauración pasa por la topografía, las especies vegetales, los animales y tipos de terreno,
siendo muy interesante considerar la posibilidad, si el entorno se hallaba muy alterado por la
presencia humana antes de la construcción del parque eólico, de repoblación con especies clímax,
ya que son las que verdaderamente se adaptan a las características de cada zona.

Uno de los impactos medioambientales más negativos que produce la generación de energía
eléctrica mediante el empleo de molinos eólicos, es el derivado del ruido que producen los aeroge-
neradores durante su funcionamiento. Este ruido, no obstante, puede clasificarse en dos grupos se-
gún el origen de las fuentes que lo originan: por una parte está el ruido mecánico procedente del
generador (caja multiplicadora, bobinas, conexiones, etc.), mientras que el ruido aerodinámico tiene
su origen en el movimiento de las palas. El primero se está disminuyendo continuamente, gracias a
la mejora tecnológica tanto en el diseño y utilización de nuevos materiales, como en la posterior
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construcción de todos los elementos que forman los aerogeneradores. El ruido aerodinámico (inci-
dencia del aire sobre las palas) está formado por: el ruido que se produce al incidir el flujo inestable
del aire sobre las palas (a este ruido se le suele denominar de banda ancha) y suele tener un cierto
ritmo, y por otra parte existe otro ruido de baja frecuencia (irreflexivo), inaudible para las personas,
pero que puede llegar a producir vibraciones molestas en edificaciones situadas a cierta distancia.
Este ruido de baja frecuencia depende del número y de la forma de las palas, así como de las
turbulencias locales, de forma que a mayor velocidad del viento y rotación de las turbinas, más
importante será su efecto. Es por este motivo que los diseños actuales de los aerogeneradores
intentan conseguir potencias similares con velocidades menores de rotación.

Aunque los límites permisibles del ruido varían según las legislaciones de cada país, parece razonable
aceptar como límite de ruido industrial, el comprendido entre 40 y 60 dB. Las legislaciones futuras debe-
rán de tener presente estos requisitos a la hora de otorgar los correspondientes permisos, de forma que
el diseño de las nuevas instalaciones de aerogeneradores, produzcan el menor ruido posible.

En Cataluña se ha reducido el impacto medioambiental ligado a procesos energéticos, mediante las
mejoras en eficiencia energética (del 35% en los últimos 15 años), implantación de la cogeneración
(928 MW instalados) y la potenciación de las energías renovables (Plan de Parques Eólicos 1997-
10). El Plan Director de Parques Eólicos censa hasta 75 localizaciones susceptibles de disponer de
instalaciones de este tipo. Actualmente la potencia instalada en los parques eólicos en funciona-
miento asciende a 30MW.

En definitiva las energías alternativas (hidroeléctrica, eólica, solar y térmica) representan un 5.8% de
la energía total producida en Cataluña, y se pretende llegar al 11% alrededor del año 2010.

En España, en los últimos años, la generación de energía eólica ha experimentado un gran aumento,
existiendo en la actualidad unos 800MW instalados y apuntando las previsiones a que se ascienda
hasta los 8000MW en un periodo de tres años. En Alemania, para un periodo similar de tiempo, se
ha multiplicado por once la producción y generación de energía eléctrica mediante la utilización de
generadores eólicos.

Por último las zonas más adecuadas para la instalación de los parques eólicos coinciden en España
con las zonas con más viento, pero atención, el viento tiene que ser constante y con una dirección
bien definida; así el Valle del Ebro, zona occidental de Galicia, y zonas próximas al estrecho de
Gibraltar, son zonas propicias, ya que el viento es frecuente y su sentido muy regular, es tal su
importancia que los habitantes de estas zonas, han puesto nombres propios para designarlos.
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España es un país privilegiado en el desarrollo del aprovechamiento de la energía solar, ya que es
uno de los países con más horas de sol de Europa, permitiendo augurar un futuro esperanzador a
este tipo de energías, tanto sea por vía térmica como por vía fotovoltaica. La energía solar, en sus
diversas variantes, intenta aprovechar el potencial calorífico que el sol emite de forma constante y
que llega a nuestro planeta en forma de radiación solar.

El sol esta formado fundamentalmente por helio, hidrógeno y carbono. En el mismo de forma cons-
tante se producen reacciones de fusión, mediante las cuales dos átomos de hidrógeno se fusionan,
dando lugar a un átomo de helio y liberando gran cantidad de energía. Solo una parte de esta ener-
gía llega a la superficie de la tierra, ya que al toparse con la atmósfera se producen los efectos típi-
cos de cualquier radiación: la reflexión, la refracción y la absorción. Solo una parte de la refracción
alcanzará pues la superficie de la tierra. No toda la radiación que puede cruzar la atmósfera es apro-
vechable, dividiéndose está en dos grandes grupos; la radiación directa y la radiación difusa o
reflejada.
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� Radiación difusa: es cuando el sol no incide de forma directa sobre la superficie de la tierra,
como por ejemplo cuando esta nublado. Esta radiación llega pues muy debilitada, y en muchas
ocasiones es el reflejo de la radiación directa que afecta a zonas próximas. Este tipo de energía
no se utiliza normalmente, solo algunos colectores planos y las células fotovoltáicas son capaces
de aprovecharla en parte.

� Radiación Directa: se da cuando hay sol. Es decir, los rayos inciden de forma nítida sobre la
superficie terrestre. Este tipo de energía es la que se utiliza para generar energía.

La energía solar ofrece innumerables ventajas frente a otras energías convencionales, dado su
carácter gratuito y al ser una fuente energética inagotable (se estima la vida del sol en unos 6000 mi-
llones de años), además mediante procesos de concentración, pueden alcanzarse temperaturas de
hasta 3000ºC, temperatura que permite poner en marcha los más variados ciclos termodinámicos.

La energía solar, no obstante, tiene graves inconvenientes. Entre ellos cabe destacar que depende
de múltiples factores como son las estaciones del año, o las fluctuaciones diarias, las condiciones
climatológicas o la situación geográfica, etc. Aparte actualmente todavía no existe una tecnología
suficientemente avanzada que permita su almacenamiento en grandes cantidades y los componen-
tes de las instalaciones resultan sumamente caros. Es por tanto una energía con futuro, pero con
evidentes limitaciones técnicas y económicas en la actualidad.

La energía solar puede aprovecharse por conversión de la misma en calor (sistemas térmicos de
calefacción, agua caliente sanitaria, o transformación en electricidad), o bien transformándola
directamente en energía eléctrica mediante el empleo de placas fotovoltaicas.
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Un sistema de aprovechamiento de la energía solar muy extendido es el térmico. El medio para con-
seguir este aporte de temperatura se hace por medio de colectores.

El colector es una superficie, que expuesta a la radiación solar, permite absorber su calor y transmi-
tirlo a un fluido. Existen tres técnicas diferentes para este aprovechamiento, en función de la tempe-
ratura que puede alcanzar la superficie captadora, pudiéndose clasificar como de:

� Baja temperatura: con captación directa, la temperatura del fluido esta por debajo del punto de
ebullición.

� Media temperatura: captación de bajo índice de concentración, la temperatura del fluido es más
elevada de 100ºC, pero sin superar los 200ºC.

� Alta temperatura: captación de alto índice de concentración, la temperatura del fluido es más
elevada de 300ºC, pudiéndose alcanzar valores de hasta 3000ºC.

� Sistemas de baja temperatura

Su rango de temperaturas oscila enormemente aunque suele estar comprendido normalmente entre
los 80ºC y 90º C. No se puede generar vapor, por lo tanto no existen turbinas y de esto se deduce
que no son aptos para generar energía eléctrica.

El modo de captación de calor, a través de los colectores, consiste en dejar pasar las ondas de la
radiación solar o luminosas, que son de frecuencia alta (pequeña longitud de onda). Una vez estas
ondas han atravesado los colectores, aumentan la temperatura de su interior, volviendo a ser refle-
jadas hacia el exterior del colector pero esta vez en forma de ondas caloríficas. Estas ondas calo-
ríficas son de baja frecuencia (longitud de onda grande), impidiendo los materiales constructivos del
colector su paso, lo que repercute en un aumento de temperatura en su seno. Por último es nece-
sario su almacenamiento mediante los métodos y componentes adecuados.
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Figura nº 4. Refracción de ondas de luz y térmicas a través de un colector.

En la figura anterior vemos como los colectores permiten el paso de la luz ultravioleta (frecuencia
alta), pero no deja pasar el calor (frecuencia baja).

Figura nº 5. Colectores de baja temperatura.

Generalmente el aprovechamiento térmico a baja temperatura se realiza a través de colectores
planos, cuya característica común es que no tienen poder de concentración, es decir, la relación
entre la superficie externa del colector y la superficie captadora, la interior, es prácticamente la
unidad.

Estos captadores constan de los siguientes elementos:

� Cubierta exterior: Generalmente formada por una lámina de cristal, lo más transparente posible,
aunque a veces es sustituida por algún tipo de plástico (Tedlar, EVA). Se pueden encontrar con
varias capas de cristales, evitando así pérdidas de calor, pero encareciendo el colector. Es la
parte más propensa a la rotura, ya sea por agresiones externas o por efecto de la dilatación del
propio cristal.

� Placa absorbente: Es prácticamente una placa plana pintada de negro, con objeto de aumentar
su poder de absorción y disminuir la reflexión.

� Tubos para el fluido calorportador: estos van soldados a la placa o sencillamente son parte de
ella.

� Aislamiento: Es el recubrimiento en todos los lados del panel, excepto en la parte acristalada,
que evita pérdidas térmicas. El material es cualquier tipo de aislante (fibra de vidrio, poliuretano)
y el grosor depende de la aplicación, lugar, tipo de aislante etc.

� Caja exterior. Es la que alberga a todos los componentes (cubierta exterior, placa absorbente,
aislamiento) generalmente de aluminio, por su poco peso y aguante a la corrosión.

Frecuencia baja

Frecuencia alta
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Existen otros tipos de colectores planos que no responden a esta descripción:

� Colectores para piscinas: Son colectores sin cubierta, sin aislante y sin caja, solamente están
compuestos por la placa absorbente, que por lo general es de un material plástico. Aumentan la
temperatura del agua entre 2ºC y 5ºC. Su funcionamiento esta restringido a las épocas vera-
niegas ya que tiene grandes pérdidas. Su uso para calentar el agua de las piscinas es prác-
ticamente el único aprovechable.

� Colectores de vacío: Están compuestos de una doble cubierta envolvente, herméticamente
cerrada, en la cual se ha practicado el vacío, de esta forma las pérdidas por convección se
reducen considerablemente. El problema de estos colectores es el elevado precio y la pérdida de
vacío que se produce con el paso del tiempo.

Las aplicaciones más frecuentes en sistemas a bajas temperaturas se  reducen a los sistemas de
calefacción, agua caliente sanitaria, y aplicaciones afines como las descritas para piscinas, indus-
trias, etc.

� Sistemas a media temperatura

Su rango de temperaturas oscila entre 100ºC y 300ºC. Estas temperaturas permiten la generación de
vapor, y por tanto energía eléctrica, pero debido a que estas temperaturas no son excesivamente
grandes, su aplicación principal radica en la producción de vapor para procesos industriales, o
calentamiento de grandes superficies de agua como las piscinas.

La forma de producción y aprovechamiento del calor puede observarse en este organigrama, que de
forma secuencial, permite ver las distintas conversiones que tienen lugar:

Tabla nº 1. Organigrama de un sistema solar a media temperatura.

Estas instalaciones a media temperatura disponen de más paneles que las instalaciones de baja
temperatura y con formas más estudiadas: parabólicas, hiperbólicas.

Cristal

Circuito primario:
aceite

Acumulador:
Rocas especiales, sales fundidas

Circuito calefactor



p37Capítulo II. Energías renovables

Figura nº 6. Colectores para media y alta temperatura.

Los colectores cilíndrico-parabólicos permiten una absorción más eficaz de la radiación solar. El
funcionamiento es el descrito en el organigrama precedente: la energía del sol es recogida por los
colectores, esta energía es transmitida a un fluido operante (por ejemplo un aceite térmico). El fluido
se caliente y transporta dicha energía, por medio de un circuito primario, hasta una caldera, donde
esta energía calorífica es transmitida a un segundo circuito operante. Este segundo circuito (general-
mente agua) se convierte en vapor a gran temperatura, y es enviado a un grupo turbina-alternador,
para su conversión en energía eléctrica mediante un ciclo termodinámico convencional, o bien es
utilizado para alimentar procesos industriales o de calefacción.

Estos sistemas suelen disponer de algún dispositivo que permita almacenar una cierta cantidad de
energía en forma de calor. Esto permite hacer frente a las normales fluctuaciones de la radiación
solar. En estos casos el fluido del circuito secundario, antes de entrar en la caldera, pasa por el
dispositivo almacenador de energía calorífica, siendo este dispositivo el que posteriormente alimen-
tará a la caldera.

� Sistemas a alta temperatura

Para la obtención de elevadas temperaturas (más de 300ºC, hasta valores de 3000ºC, en algunos
hornos solares), es necesario recurrir a colectores especiales, ya que con los planos es imposible,
estos colectores son los colectores de concentración, cuya filosofía no es más que aumentar la
radiación por unidad de superficie. Hay varias formas y sistemas, pero la parte común a todos se
centra en la mejora de la orientación respecto al sol.

Estos colectores se componen básicamente de las siguientes partes:

� Superficie reflectora: constituida por una lámina reflectora, generalmente de Mylar, Hostaflon u
otro material plástico de características similares, también pueden ser de vidrio con recubri-
miento de espejo, estos no son muy habituales, ya que tienen que soportar las inclemencias del
medio y es difícil la fabricación de forma curvada. En todos los casos deben tener una reflec-
tividad superior al 95%.

� Superficie absorbente: dependen de la forma de la superficie reflectora, pero generalmente son
de forma cilíndrica o plana, pintadas de negro o recubiertas con una capa de material selectivo.

� Cubierta protectora: generalmente protegen a la superficie absorbente y casi nunca a la super-
ficie reflectora, el aislante habitual es el vacío.

Otra parte importante en cualquier colector solar a alta temperatura, lo forma el sistema de segui-
miento. Este puede ser de varios tipos:
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� De movimiento longitudinal: de un eje, con movimiento de Este a Oeste.
� De movimiento latitudinal: de un eje, con movimiento de Norte a Sur.
� De movimiento completo: de dos ejes, puede orientarse en todas direcciones.

Se puede destacar de estos sistemas, que la parte más importante, es la forma de la superficie
reflectora y esta pueden ser de las siguientes características:

� Concentradores cilindro-parabólicos: compuestos (CPC) constituidos por dos ramas de parábola,
cuyos focos se encuentran en el extremo de la rama opuesta.

� CPC sin truncar: son aquellos que disponen de las ramas de parábola simétricas, cubriendo
ángulos iguales a ambos lados de la superficie reflectora.

� CPC truncados: son los que disponen de ramas de la parábola no simétricas, teniendo truncadas
una o ambas ramas.

� Asimétricos: como indica su nombre, no poseen simetría respecto del eje del concentrador.
� Lentes de fresnel: son una derivación de las lentes plano-convexas.

Figura nº 7. Diversas configuraciones de colectores solares para altas temperaturas.

Una de las instalaciones más significativas para el aprovechamiento de la energía solar térmica son
las centrales termoeléctricas de receptor central. Estás constan de una amplia superficie de helios-
tatos, es decir de grandes espejos sostenidos por soportes que reflejan la radiación solar y la
concentran en un pequeño punto receptor central. Normalmente este punto central se encuentra
instalado en una torre, de la que se deriva su nombre de central solar de tipo torre central.

Paraboloidales: son los formados
por una paraboloide, dotados de una
geometría muy compleja
de fabricar, llegando a tener
una razón de concentración superior
a 2000.

Deformación elástica de membrana: formada por
membranas metalizadas, montadas sobre una estructura,
parecida a la de un tambor, adquiriendo una forma
semejante a una paraboloide cuando son sometidas a una
depresión mediante vacío.
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El receptor transmite la radiación solar en forma de calor a un fluido (agua, sales fundidas, sodio,
aire, etc), que circula por un circuito primario. Este fluido es enviado a una caldera, la cual convierte
en vapor un segundo fluido (normalmente agua), que circula por un circuito secundario. El vapor así
generado sirve para accionar un sistema turbina-generador, para la producción de energía eléctrica.

En este tipo de centrales, se suele disponer también de unos dispositivos acumuladores de calor,
evitándose las fluctuaciones periódicas de las radiaciones solares. Estos dispositivos suelen estas
constituidos por sales fundidas, aceites térmicos, rocas o cualquier otro material con una gran inercia
térmica que asegure el mantenimiento del calor durante un periodo de tiempo.

Los heliostatos, finalmente, poseen unos mecanismos electrónicos que reciben periódicamente las
ordenes que les transmite un programa asociado a un ordenador central. Estas órdenes hacen que
cada heliostato se vaya moviendo según dos ejes de giro, de modo que puedan estar en cada
momento en la posición más adecuada para recibir la mayor cantidad de radiación solar posible, y
asimismo, poderla concentrar eficazmente en el receptor central instalado en la torre.

Como resumen indicaremos que los sistemas de energía térmica solar a baja y media temperatura
son ampliamente utilizados, por ejemplo para sistemas de calefacción, agua caliente sanitaria, seca-
do de materiales, piscinas, producción de vapor industrial, etc.

En cambio los sistemas térmicos solares a alta temperatura para la producción de energía eléctrica,
están en fase todavía de experimentación, no siendo utilizados con demasiada frecuencia.
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Los sistemas solares fotovoltaicos consisten en un conjunto de elementos denominados células
solares o fotovoltaicas, dispuestas en paneles. Estas células, formadas por materiales adecuados,
transforman directamente la luz solar en energía eléctrica, sin necesidad de ninguna transformación
previa.

La luz solar, como radiación que es, transporta energía en forma de flujo de fotones. Estos fotones
cuando inciden en determinados materiales semiconductores, y bajo ciertas circunstancias, provocan
una corriente eléctrica, ha este efecto se le denomina efecto fotovoltaico.

Las células fotovoltaicas son, por tanto, pequeños elementos fabricados con material semiconductor
(silicio o germanio), dopado, es decir con impurezas de tipo N o P, lo que permite aumentar su
capacidad conductora, convirtiendo la radiación luminosa en energía eléctrica por medio del efecto
fotovoltaico.

Normalmente las células fotovoltaicas están formadas por dos láminas muy delgadas de materiales
semiconductores que se superponen; la primera de ellas es de silicio, con impurezas de un material
pentavalente (fósforo), por lo que se denomina dopado de tipo negativo o simplemente de tipo N. La
segunda capa, también de silicio, esta dopada con materiales trivalentes (boro), con lo que queda
cargada positivamente, o simplemente dopado de tipo P.

Cuando el sol ilumina la célula, la radiación luminosa provoca una corriente eléctrica en el interior de
la misma, generándose una tensión entre los dos electrodos situados en cada una de las capas de la
célula; todo ocurre como se expone a continuación.

Disponiendo de un cristal semiconductor de silicio formado por una región de tipo P (huecos) y otra
región de tipo N (electrones), se consigue una diferencia de potencial que hace que los electrones
tengan menos energía en la zona N, que en la zona P. Por esta razón los electrones son enviados
a la zona N y los huecos a la zona P. Cuando inciden fotones sobre este tipo de semiconductor
(unión P-N), es cuando se rompen algunos enlaces, generándose de esta forma pares electrón-
hueco.
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Las células solares, para poder suministrar energía al exterior, van provistas de unos dedos o mallas
de metalización frontal, que consisten en partes metálicas por las que circula al exterior la corriente
eléctrica generada.

Si esta generación se produce a una distancia de la unión menor que lo que se denomina longitud de
difusión, estos pares serán separados por el fuerte campo eléctrico que existe en la unión,
moviéndose el electrón hacia la zona N y el hueco hacia la zona P. De esta forma se da una
corriente de la zona N, a la zona P. Sí estos electrones consiguen ser recolectados por la malla de
metalización, obtendremos energía eléctrica.

Sí, por el contrario, la longitud de difusión es muy corta, el par electrón-hueco, se recombinará dando
origen a calor y no ha energía eléctrica.

Aunque existen diferentes tipos de captadores fotovoltaicos, algunas de las características básicas
pueden ser asociadas a la mayor parte de los mismos, entre ellas podemos destacar:

� Recoge la energía directamente del sol (aprovechan la radiación directa, pero no la difusa).
� La energía generada es en forma de corriente continua.
� En cada célula fotovoltaica se obtienen unos 0,58 V cuando la iluminación es de 1kW/m2.
� Las células se unen en grupos de 36 unidades formando un panel solar.
� Una de sus utilidades es la de abastecer eléctricamente una instalación aislada.
� Es una energía limpia ecológicamente hablando.
� Las principales instalaciones de España se encuentran en el sur (Almería) coincidiendo con un

clima más soleado.

� Factores que provocan pérdidas en la generación fotovoltaica

No todos los fotones incidentes sobre las células generan electricidad, hay factores que provocan
pérdidas en esta generación, como son:

� Energía de fotones incidentes: hay veces que los fotones incidentes no disponen de la energía
necesaria para romper un enlace covalente y crear un par electrón-hueco. Mientras que otras, el
fotón tiene demasiada energía, la cual se disipa en forma de calor.

� Recombinación: es el hecho de que los electrones liberados ocupen un hueco próximo a ellos.
� Reflexión: parte de la radiación incidente en la célula es reflejada.
� Malla de metalización: estos contactos eléctricos en el exterior de la célula, disminuyen la super-

ficie de captación.
� Resistencia serie: es el efecto Joule producido por el paso de electrones a través del silicio, la

malla de metalización y resistencia de los contactos de conexión eléctricas al circuito exterior.
� Resistencia paralelo: tiene origen en las imperfecciones de la unión P-N, creando fugas de

corriente.

� Células fotovoltaicas

Las células fotovoltaicas conexionadas entre sí, son montadas en un módulo o panel formando un
panel solar, asimismo un amplio conjunto de estos paneles solares fotovoltaicos, adecuadamente
dispuestos, formarán la central solar. Las características eléctricas de estas instalaciones vienen
determinadas por el número y forma de conexión de las células.

� Tipos de conexión:

� Conexión serie: conexionadas de forma que el lado P, este conectado con el lado N de otra
célula, y así sucesivamente, quedando cada extremo con un lado N y otro P. Las tensiones
generadas de cada célula se suman, la corriente es igual para todas las células.
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� Conexión paralelo: uniendo todos los lados de tipo P, por un lado, y los de tipo N por otro. La
tensión es la correspondiente a una célula, pero la intensidad aumenta, ya que es la suma
de todas las intensidades generadas por cada célula.

� Conexión mixta: es la conexión combinada en serie y paralelo de las células. Las pro-
piedades de la tensión y de la intensidad, en este caso, dependerán del conexionado final.
Normalmente la tensión generada será la suma de las tensiones de las células en serie,
siendo la corriente la suma de todas las células en paralelo.

ITOTAL = I x número de células en paralelo
VTOTAL = V x número de células en serie

� Tipos de paneles.

Por último indicar que existen varios tipos de paneles fotovoltaicos, que se diferencian bien por su
tecnología de fabricación de las células o por su aplicación, entre ellos podemos destacar los
siguientes.

Figura nº 8. Paneles solares fotovoltaicos.

� Paneles de silicio monocristalino.
� Paneles de silicio policristalino.
� Paneles de silicio amorfo.
� Paneles de policristalinos de lámina delgada.
� Paneles para el espacio.
� Paneles de sulfuro de cadmio y sulfuro de cobre.
� Paneles de teluro de cadmio.
� Paneles de seleniuro de cobre e indio.
� Paneles de arseniuro de galio o de concentración.
� Paneles bifaciales.
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Uno de los principales problemas a los que se enfrentan actualmente los sistemas solares
fotovoltaicos, es la imposibilidad por el momento, de alcanzar con estas instalaciones potencias
elevadas, quedando su uso restringido a pequeñas instalaciones.

Otro problema importante es el elevado coste del kW generado, esto es debido principalmente al alto
precio de las instalaciones necesarias para estas centrales, y quizás al empleo de tecnologías aún
no suficientemente estudiadas.
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Una de las aplicaciones que se han reseñado de las instalaciones solares térmicas es la de
proporcionar calor o alimentar sistemas de calefacción. Aquí se topa con un problema conceptual, en
los climas más fríos, y por tanto con más necesidad de calor, normalmente el sol brilla por su
ausencia, no resultando pues demasiado rentables estas instalaciones. Esto ha limitado su
expansión en países con climas Atlánticos, o Nórdicos donde el ambiente brumoso no facilita la labor
de las células solares.

No obstante, en los últimos años se ha experimentado un gran desarrollo de las mismas, esto es
debido a que no necesitan conexionado con la red eléctrica, lo que permite el abastecimiento de
energía eléctrica a zonas alegadas o aisladas. Otra ventaja es su consumo nulo, solo es necesario
disponer de sol y unos paneles para alimentar una pequeña instalación eléctrica que funcionará
prácticamente sin coste. Finalmente esta energía no contamina, no produce ruidos, el impacto visual
es menor que la eólica y no produce residuos nocivos.

España con 7000 kW, instalados en centrales fotovoltaicas, que generan cerca de 12 MkWh
anuales, esta apostando enormemente por este tipo de energías renovables. La mayor parte de las
instalaciones existentes en nuestro país se hallan situadas en la mitad sur, aprovechando la benig-
nidad del clima y su mayor insolación.
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La más amplia definición de BIOMASA sería considerar como tal, a toda la materia orgánica de ori-
gen vegetal o animal, incluyendo los procedentes de su transformación natural o artificial.

De esta amplia gama de recursos se aprovechan principalmente los siguientes tipos de materiales:

� Madera, vegetales (se crean específicamente para su posterior aprovechamiento).
� Residuos forestales (como desechos de las talas de árboles).
� Residuos Industriales (de diversos tipos).
� RSU (Residuos sólidos urbanos).

Todos estos recursos pueden ser utilizados como materias primas energéticas (combustibles), en los
diversos tipos de instalaciones térmicas existentes. Normalmente su utilización requerirá de un trata-
miento previo para su mejor aprovechamiento.

El aprovechamiento reciente de los residuos sólidos urbanos (las basuras domésticas), ha significado
la incorporación de estos materiales, cuyo volumen aumenta día a día en las grandes ciudades, a la
producción energética. En España se generan alrededor de 15 millones de toneladas anuales de RSU,
es decir, cerca de 400 toneladas por habitante y año, un volumen tan grande de materiales energé-
ticamente utilizables no podía pasar por alto, y actualmente son ya varias las instalaciones dedicadas a
su explotación.

Para la eliminación actual de estos residuos se utiliza la incineración. Dado que la cantidad y con-
tenido energético de los residuos sólidos urbanos es cada vez mayor, se han destinado instalaciones
que combinan la eliminación de estos residuos con su utilización como combustible para dar lugar a
procesos térmicos, o incluso estas plantas poseen una sección donde parte del material es clasifi-
cado, reciclado y devuelto a los usos domésticos o industriales.

La energía de la Biomasa, por tanto, puede clasificar de la siguiente forma:
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Figura nº 9. Diversos tipos de materiales utilizados como la biomasa.

Desde el punto de vista energético, la biomasa se puede aprovechar de dos formas diferentes;
quemándola para producir calor, o transformándola en combustible para su mejor transporte y alma-
cenamiento.

La naturaleza de la biomasa es muy variada, ya que depende de la propia fuente, pudiendo ser
animal o vegetal, pero generalmente se compone de hidratos de carbono, lípidos y prótidos. Siendo
la biomasa vegetal la que se compone mayoritariamente de hidratos de carbono, y la animal de
lípidos y prótidos.

La utilización con fines energéticos de la biomasa requiere de una previa adecuación para ser
utilizarla, posteriormente en los sistemas convencionales de transformación. Esta adecuación será
diferente dependiendo del tipo de biomasa empleado, mientras que en unos casos bastara con
una mínima limpieza y trituración del material, en la mayoría de ocasiones el proceso será más
laborioso.
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Podemos clasificar estos procesos en función del método empleado en su tratamiento, pudiéndose
dividir en:

� Físicos: son procesos que actúan físicamente sobre la biomasa y están asociados a las fases
primarias de la transformación. Estos procesos están incluidos en la fase de acondicionamiento y
son: el triturado, el astillado, el compactado e incluso el secado.

� Químicos: son los procesos relacionados con la digestión química, generalmente mediante hidró-
lisis, pirólisis y gasificación.

Biomasa natural: es la que se produce
en la naturaleza sin la intervención humana.

Biomasa residual: es la que genera cualquier actividad

humana principalmente en los procesos agrícolas,

ganaderos y los del propio hombre, tal como,

basuras y aguas residuales.

Biomasa producida: es la cultivada con el propósito de
obtener biomasa transformable en combustible, en vez

de producir alimentos, como la caña de azúcar en Brasil,
orientada a la producción de etanol para carburante.
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� Biológicos: son los llevados a cabo por la acción directa de microorganismos o de sus enzimas,
generalmente llamado fermentación. Son procesos relacionados con la producción de ácidos
orgánicos, alcoholes, cetonas y polímeros.

� Termoquímicos: están basados en la transformación química de la biomasa, al someterla a altas
temperaturas (300ºC - 1500ºC). Cuando se calienta la biomasa se produce un proceso de seca-
do y evaporación de sus componentes volátiles, seguido de reacciones de crakeo o descompo-
sición de sus moléculas, seguidas por reacciones en la que los productos resultantes de la pri-
mera fase reaccionan entre sí y con los componentes de la atmósfera en la que tenga lugar la
reacción, de esta forma se consiguen los productos finales.
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Según el control de las condiciones del proceso se consiguen productos finales diferentes, lo que da
lugar a los tres procesos principales de la conversión termoquímica de la biomasa:

� Combustión: Se produce en una atmósfera oxidante, de aire u oxígeno, obteniendo cuando es
completa, dióxido de carbono, agua y sales minerales (cenizas). Se obtiene calor en forma de
gases calientes.

� Gasificación: es una combustión incompleta de la biomasa a una temperatura de entre 600ºC a
1500ºC, en una atmósfera pobre de oxígeno, en la que la cantidad disponible de este compuesto
está por debajo del punto estequiométrico, es decir, el mínimo necesario para que se produzca
la reacción de combustión. En este caso se obtiene principalmente un gas combustible formado
por monóxido y dióxido de carbono, hidrógeno y metano.

� Pirólisis: se basa este proceso en la descomposición térmica de la biomasa en ausencia total de
oxígeno. En procesos lentos y temperaturas de 300ºC a 500ºC, el producto obtenido es carbón
vegetal, mientras que en procesos rápidos (segundos) y temperaturas entre 800ºC a 1200ºC se
obtienen mezclas de compuestos orgánicos de aspectos aceitosos y de bajo pH, denominados
aceites de pirólisis.

También del reciclaje de los residuos sólidos urbanos, así como del tratamiento del resto de la
biomasa se pueden obtener combustibles como:

� Sólidos: Leña, astillas, carbón vegetal, etc.
� Líquidos: biocarburantes, aceites, aldehidos, alcoholes, cetonas, ácidos orgánicos, etc.
� Gaseosos: biogas, hidrógeno, metano, etc.
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En la siguiente tabla se dan de forma orientativa, los valores correspondientes al potencial ener-
gético de algunos de los componentes más utilizados como biomasa para su transformación en otras
fuentes de energía.
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Potencial energético de la biomasa

 Materias primas
Gas Total

m3 / Kg materia seca
Metano

m3 / Kg materia seca

 Lodos urbanos 0,43 0,34

 Basuras urbanas 0,61 0,38

 Desechos fábricas de papel 0,23 0,14

 Lodo residual papeleras 0,25 0,15

 Residuos cerveceros 0,43 0,33

 Estiércol con paja 0,29 0,22

 Estiércol caballo 0,4 0,3

 Estiércol vacuno 0,24 0,19

 Estiércol cerdo 0,26 0,21

 Paja de trigo 0,35 0,27

Tabla nº 2. Potenciales energéticos de los materiales más empleados como biomasa.
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La biomasa se ha convertido en la fuente de energía renovable más utilizada en Europa, casi el 55%
de la energía primaria con fuentes de energía renovable proceden de la biomasa. España es el cuar-
to país comunitario en aprovechamiento de la biomasa, con 3.8 Tep (toneladas equivalentes de
petróleo por año), que representan el 63% de la producción de energía primaria con fuentes reno-
vables.

Es importante recordar no obstante, que la biomasa es principalmente aprovechada para generar calor
destinado a usos industriales y domésticos. Solo una parte de la misma, aunque cada vez con mayor
importancia, es utilizada para la generación de energía eléctrica. Normalmente este tipo de apro-
vechamiento tiene lugar mediante sistemas de cogeneración, es decir, sistemas que permiten la pro-
ducción y aprovechamiento simultáneo de calor y electricidad. En estos momentos, se calcula que
existen en España más de 150MW en instalaciones de generación de electricidad a partir de la bio-
masa, con dos instalaciones importantes, como son la de Madrid, con 30 MW, y la de Palma de Ma-
llorca, con 25 MW.

 A la hora de evaluar los efectos negativos de la utilización de esta forma de energía, cabe recordar
los principios que definían a las energías renovables:

� El combustible será ilimitado: si bien es cierto que los RSU son cada día más abundantes, y que
la producción de materiales vegetales aptos para su posterior utilización como combustible
también se ha incrementado, nunca se podrá asimilar a los combustibles realmente ilimitados
como el viento, el sol, o la energía del mar, por ejemplo.

� Los combustibles serán gratuitos: los RSU pueden considerarse prácticamente gratuitos, pero la
generación de materia vegetal o arbórea tiene un precio, normalmente bajo, pero siempre deben
considerarse estos costes.
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� No ofrecen peligro: no son demasiado peligrosas estas centrales, pero como toda gran insta-
lación de combustión donde existen fluidos a elevadas temperaturas, siempre se ha de conside-
rar la posibilidad de riesgos derivados de la manipulación y generación de los mismos.

� La generación de energía no tendrá problemas de contaminación: este es el aspecto más pro-
blemático de la generación de energía mediante el empleo de la biomasa:

Un primer inconveniente es la producción de humos (no debe olvidarse que no dejan de ser unas
centrales térmicas convencionales), estos humos son causa de contaminación y producción de ma-
los olores, molestos debido a la cercanía en que normalmente se encuentran estas centrales de las
grandes ciudades.

Sí consideramos la producción de materia vegetal para ser utilizada posteriormente como combus-
tible energético, también nos encontraremos con problemas, estos derivan de:

Existen un tipo de algas denominadas laminarias que en condiciones adecuadas, como son los
mares cálidos que bordean la costa de California, experimentan crecimientos extraordinarios (de
hasta 100m al año). Una vez han alcanzado su madurez se cortan, se secan y posteriormente se
queman, obteniendo metano y otros gases aptos para la producción de energía o para fines agrí-
colas. Es por ello, que en estas zonas se han habilitado, a unos 10 metros de profundidad, unas
mallas que permitan obtener cultivos de este tipo de algas. El problema reside en que estas
plantas consumen gran cantidad de nutrientes, afectando al resto de plantas marinas autóctonas
de la zona, este es un grave problema que deberán afrontar las autoridades correspondientes ya
que al variar el plantón, también variara la piscifauna de la zona creando un grave desequilibrio
ecológico.

Problema parecido se da en Europa y zona norte de España con las plantaciones de Eucaliptos.
Estos árboles también de crecimiento rápido y por tanto útiles para la generación de materia vegetal,
desplazan a las especies autóctonas como castaños, robles y hallas, de crecimiento mucho más
lento. La desaparición de estas especies arbóreas, arrastra a la desaparición de los animales a ellas
asociadas, creando también graves desequilibrios ecológicos.
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El planeta Tierra guarda una enorme cantidad de energía en su interior. Un volcán o un géiser son
una buena muestra de ello. Esta energía, desde antiguo se ha utilizado como forma de calentarse o
como aguas termales, por su poder curativo. Pero hasta los inicios del siglo XX no comenzó el apro-
vechamiento industrial de la misma, utilizándose, a partir de ese momento, para otras finalidades
como es la generación de energía eléctrica.

Existen varias teorías que tratan de explicar las elevadas temperaturas del interior de la Tierra. Unas
sostienen que se debe a las enormes presiones existentes bajo la corteza terrestre; otras suponen
que debe su origen a determinados procesos radiactivos internos; por último, hay una teoría que lo
atribuye a la materia incandescente que formó el planeta.

Diversos estudios científicos realizados en distintos puntos de la superficie terrestre han demostrado
que, por término medio, la temperatura interior de la Tierra aumenta 3ºC cada 100m. de profundidad.
Este aumento de temperatura por unidad de profundidad es denominado gradiente geotérmico.

Se supone que este aumento no es lineal ni constante (depende de múltiples factores como la
estatigrafía, tipo de roca, espesor de la corteza terrestre, etc), ya que si así fuese en el centro de la
tierra se superarían los 20.000ºC, cuando en realidad se ha calculado que la temperatura en aquella
zona ronda los 6.000ºC.
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Tampoco parece demasiado acertada la hipótesis del calor residual que quedaría de la formación del
planeta, ya que con los datos que se disponen, haría muchos años que se habría llegado a un
enfriamiento total del centro del planeta.

Parece pues que la hipótesis que actualmente se acepta con mayor rigor, es la de los fenómenos
radiactivos, presentes en mayor o menor medida en cualquier tipo de material o roca que forman la
tierra. Las constantes disgregaciones radioactivas a las que se ven sometidos los materiales que
forman el planeta, son una fuente de generación de calor, que explican la permanencia de las altas
temperaturas a medida que nos dirigimos hacia el centro de la tierra. Estas reacciones radioactivas
habrían impedido el enfriamiento del subsuelo y serían la causa de otros muchos procesos físicos y
químicos que se dan bajo la corteza terrestre.
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Para ser económicamente rentable la explotación de un campo geotérmico, deberá reunir unas
condiciones mínimas. Estas condiciones pasan por disponer de una bolsa de magma a alta
temperatura cercana a la superficie terrestre. Imaginémonos que deseamos explotar una zona en la
que no existe ninguna anomalía térmica (bolsa de magma cercana a la superficie, por ejemplo); con
el gradiente normal de aumento de temperatura con la profundidad (1ºC cada 33m), deberíamos
descender a más de 30000 m, para obtener gradientes térmicos del orden de unos 900ºC (gra-
dientes ya interesantes para proceder a su explotación), esto resultaría técnicamente difícil y muy
costoso.

Es difícil el aprovechamiento de esta energía térmica, ocasionado por el bajo flujo de calor existente,
debido a la baja conductividad de los materiales que constituyen las capas más superficiales de la
corteza terrestre; pero existen puntos en el planeta que se producen anomalías geotérmicas, dando
lugar a gradientes de temperatura de entre 100 y 200ºC por kilómetro, siendo estos puntos los aptos
para el aprovechamiento de esta energía.

Es necesario por tanto qué a la hora de ubicar un campo geotérmico, exista alguna anomalía térmica
que nos proporcione gradientes de 600ºC o 1000ºC, en menos de 10000m. Solo entonces podrá
considerarse rentable la inversión efectuada en la zona, ya que con unos constes de explotación y
mantenimiento razonables, obtendremos unos ciclos térmicos aceptables.

Existen diferentes formas de aprovechar estos gradientes térmicos, como se explicará más
adelante, aunque son innegables las ventajas que ofrecen los campos geotérmicos con la siguien-
te disposición: bolsa magmática superficial (cerca de la corteza terrestre), por encima de esta
bolsa se halla una capa de roca impermeable, que el magma calentará. Por encima de esta roca,
deberá de existir un acuífero que gracias a la roca impermeable se mantendrá constante y sin
filtraciones. Este acuífero será el que proporcionará el fluido operante calor, que mediante un pozo
y bombas será extraído al exterior, y una vez realizado su ciclo térmico, será devuelto al acuífero
por otro pozo.

Aunque resulta difícil predecir las ubicaciones de los campos geotérmicos favorables, las zonas
con rocas antiguas y sedimentarias son propensas a la existencia de estos campos geotérmicos.
También las zonas en las que la corteza terrestre es más delgada y reducida aumentan las
posibilidades de su existencia, finalmente manifestaciones superficiales como los géisers, volca-
nes, etc. nos indican la existencia de fuerzas internas terrestres. Pero es importante recordar que
no nos podemos fiar de estas características geológicas, ni tan solo de las manifestaciones geotér-
micas superficiales, dándose el caso que muchos de los grandes campos geotérmicos en explo-
tación, carecían de las mismas, y por el contrario zonas a priori muy adecuadas, por las manifes-
taciones superficiales que presentaban, han resultado ser económicamente no rentables para su
explotación.

A continuación se expresa gráficamente algunos de las formas de explotación más utilizadas:
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Figura nº 10. Formas de explotación de la energía geotérmica.
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Existen varios tipos de sistemas de explotación de campos geotérmicos dependiendo de sus ca-
racterísticas físicas y químicas. A continuación se describen tres de estos, quizás los más signifi-
cativos:

� Con fluido operante: son aquellas en las que se dispone de un acuífero natural, por encima de la
roca caliente e impermeable, para realizar el ciclo térmico y generar energía eléctrica, o calefac-
ción. En este tipo de instalaciones se practican dos pozos; uno sirve, mediante bombas, para
extraer el agua y gases a altas temperaturas hacia el exterior; mientras que el segundo pozo
será el camino de regreso hacia el interior del acuífero cuando el agua haya realizado su ciclo
completo, repitiéndose constantemente el proceso.

� Sin fluido operante: son aquellas en las que no se dispone de acuífero, solo de unas rocas a ele-
vadas temperaturas en contacto con el magma. En estos casos, técnicamente de más difícil
explotación, es necesario practicar también dos pozos, uno de extracción y uno de retorno, pero
con la salvedad de que no se dispone de fluido operante, siendo necesario recurrir a un fluido
externo para poder efectuar el circuito de explotación. Es decir el proceso se invierte: se inyec-
tara agua a presión por el primer pozo, esta agua se calienta por el contacto con la roca caliente,
recuperándose por el segundo pozo, en la superficie se extraerá su calor y volverá ha repetirse
el ciclo.

� Ciclos mixtos: en algunas ocasiones los acuíferos están acompañados de bolsas de gas
cercanas a los mismos, así como de depósitos de agua a presiones normales. En estos casos el
sistema de explotación deberá permitir el aprovechamiento de las tres formas de energía (vapor
de agua, agua líquida a gran temperatura y presión, y el gas). El vapor de agua (con una
temperatura no demasiado elevada) se suele utilizar para generar calor industrial o alimentar sis-
temas de calefacción, mientras que el agua líquida a gran presión y temperatura, y el gas, se
utilizaran para la generación de energía eléctrica.

También, y dependiendo de la temperatura y presión en la que se encuentre el fluido operante (o
fluido externo introducido para tal fin), se podrá realizar una clasificación de estas instalaciones:

La forma más generalizada de explotarla, a excepción de fuentes y
baños termales, consiste en perforar dos pozos, uno de extracción y otro
de inyección. En el caso de que la zona esté atravesada por un acuífero
se extrae el agua caliente o el vapor, este se utiliza en redes de
calefacción y se vuelve a inyectar, en el otro caso se utiliza en turbinas
de generación de electricidad. Por último en el caso de no disponer de
un acuífero, se suele proceder a la fragmentación de las rocas calientes
y a la inyección de algún fluido.
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� Baja temperatura: menos de 100 oC (baja entalpía). Estos sistemas con poco calor latente, son
aprovechados principalmente, para alimentar sistemas de calefacción o de agua caliente sa-
nitaria.

� Media temperatura: de 100ºC a 250ºC (media entalpía). Las aplicaciones más frecuentes se
hallan en el suministro de vapor industrial, zonas de secado, calentamiento de piscinas, genera-
ción de calor para grandes sistemas de calefacción, etc.

� Alta temperatura: más de 300 oC (alta entalpía). Cuando la temperatura excede de los 300ºC, es
cuando empiezan a ser rentables estas instalaciones para la generación de energía eléctrica. Su
aprovechamiento es completo ya que una vez el vapor a alta presión y temperatura ha acciona-
do las turbinas y alternadores, el calor residual puede aplicarse a sistemas de calefacción y agua
caliente sanitaria.

Finalmente también es aceptada la clasificación siguiente, basada en los sistemas de instalaciones
asociadas, que dependen de las características del yacimiento geotérmico:

Figura nº 11. Central Geotérmica en Nueva Zelanda.

� Hidrotérmicos: disponen en su interior de forma natural del fluido caloportador, generalmente
agua en estado líquido o en vapor, dependiendo de la presión y temperatura. Suelen encontrarse
en profundidades comprendidas entre 1 y 10 Km.

� Deopresurizados: son similares a los hidrotérmicos pero a una mayor profundidad, encontrán-
dose el fluido caloportador a una mayor presión, unos 1000 bares y entre 100ºC y 200ºC, con
un alto grado de salinidad, generalmente acompañados de bolsas de gas y minerales
disueltos.

� De roca caliente: son formaciones rocosas impermeables y una temperatura entre 100ºC y
300ºC, próximas a bolsas magmáticas, estos son los de más difícil explotación al no disponer de
liquido caloportador en su interior.
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La energía geotérmica presenta muchas ventajas a la hora de su utilización; países como Islandia,
prácticamente deben su existencia a estas manifestaciones geológicas. El clima de Islandia, debido
a su latitud es muy frío, no conocen el verano térmicamente hablando, este clima imposibilita la
existencia de vegetación arbórea, y por tanto la existencia de leña para calentarse y como ge-
neradora de vapor en procesos industriales. Aunque existen algunas minas de carbón mineral, es la
energía del interior de la tierra, muy abundante en la zona, la que proporciona calefacción, agua
caliente sanitaria, vapor industrial y energía eléctrica a amplias zonas de la isla. Quizás unos de los
pocos inconvenientes, lo constituye el olor y sabor a azufre que presenta el agua, pero en contra de
las ventajas que ofrece, este problema es insignificante.

Otros muchos países como Italia, Nueva Zelanda, EEUU, etc. también aprovechan desde antiguo las
riquezas geotérmicas de su subsuelo. En estos países se hallan algunas de las instalaciones más
grandes del mundo dedicadas a la energía geotérmica.

En España, en su zona central de la meseta, formada por rocas sedimentarias con poco espesor,
existen yacimientos geotérmicos de baja temperatura. Estos yacimientos prácticamente no han sido
explotados, y sería interesante su aprovechamiento, aunque por las características mencionadas,
éste pasaría por sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria. La poca profundidad en que se
encuentran, hace que resulten técnicamente accesibles. En Cataluña, Aragón, y otras comunidades
autonómicas también existen pequeños campos geotérmicos pero de escaso valor. Quizás la única
zona con un potencial realmente elevado del territorio nacional son las islas Canarias, aquí sí existen
campos o yacimiento geotérmicos a media y alta temperatura, aptos para la generación de energía
eléctrica.

Uno de los problemas más importante con los que se enfrenta este tipo de yacimientos, pasa por lo
complejo y costoso de sus instalaciones, recuérdese a las profundidades de las que se extrae el
fluido operante, esto ocasiona un trabajo muy completo de prospección y extracción minera. Aparte,
este tipo de instalaciones tiene un mantenimiento muy caro (filtros, desgaste de tuberías, palas,
turbinas, etc), baste recordar que al mismo tiempo que se extrae agua del interior del yacimiento,
también se extraen partículas (uso de filtros), gases y componentes corrosivos (desgaste de la
maquinaria e instalaciones), que hacen necesario un constante mantenimiento, basado no solo en la
reparación, sino en la sustitución de las piezas en contacto con estos fluidos.
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Los mares y los océanos son inmensos colectores solares, de los cuales se puede extraer energía
de orígenes diversos. Sin duda alguna, el mar es la fuente energética más importante de las
existentes, es además una fuente muy variada, con multitud de recursos que pueden cubrir en el
futuro la mayor parte de las necesidades energéticas y alimentarias mundiales.

Algunos ejemplos de esta ingente cantidad de energía la proporciona la radiación solar incidente
sobre los océanos, que bajo determinadas condiciones atmosféricas, da lugar a los gradientes
térmicos oceánicos (diferencia de temperaturas entre sus aguas superficiales y las aguas situadas
a mayor profundidad). Esto ocurre a bajas latitudes, donde la temperatura de las aguas su-
perficiales se mantiene constante y elevada a lo largo del año, en contraste con las aguas a
profundidades mayores de 1000 metros, donde el agua permanece a bajas temperaturas en el
transcurso del mismo. Otro ejemplo del aprovechamiento marino es la interacción de los vientos y
las aguas, que son los responsables del oleaje y de las corrientes marinas. Finalmente, la
influencia gravitacional de los cuerpos celestes sobre las masas oceánicas provoca las mareas.
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Veamos a continuación las formas más comunes de obtención de energía marina, dando a conocer
sus características más importantes, las técnicas empleadas y las ventajas e inconvenientes que
representa su explotación.
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Las mareas son consecuencia de los efectos de atracción gravitatoria que ejerce la luna sobre
nuestro planeta, esto ocurre dos veces al día. Aparte de este efecto principal, los vientos y las
disposiciones topográficas de las costas, terminan de configurar la importancia de las mareas,
permitiendo que estás sean muy variables en función de la zona geográfica que se trate.

Normalmente los grandes océanos, disponen de mareas mayores que las dadas en mares pequeños
y cerrados. Un ejemplo lo representa el Mediterráneo, en el cual las mareas son prácticamente
inexistentes. La zona del Cantábrico, ya posee mareas significativas (de algunos metros en las
bahías más favorables), y es precisamente en el océano que engloba al mar Cantábrico, el océano
Atlántico, donde se dan las mayores del mundo, concretamente en el norte de Francia (estuario del
Rance), y en la bahía cerrada de Fundy (costa este del Canadá) se alcanzan mareas de más de
12m, que en algún caso han sobrepasado los 20m.

Estas variaciones tan significativas tienen su explicación en dos factores: el más importante es la
fuerza de atracción de la luna, qué sobre las grandes superficies marítimas es mayor, que en los
mares cerrados; la segunda causa que explica estas diferencias, es qué los vientos, y la topografía
de la zona, impulsen agua y creen bahías cerradas, respectivamente, en las que la acumulación de
la misma sea más fácil que en el mar abierto.

La energía estimada que disipan las mareas es del orden de 22000 TWh. De esta energía se
considera recuperable una cantidad que ronda los 200 TWh.

Para la obtención de esta energía, se cierra una entrada de agua en la costa mediante un muro de
hormigón, y se hace funcionar la central como una central de bombeo reversible. Se crea una presa
con turbinas, para posteriormente transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Esto es
posible siempre y cuando las mareas suban una altura considerable, como por ejemplo entre 10 y 15
metros (Rance, Francia; Fundy, Canadá).

La mayor central mareomotriz se encuentra en el estuario del Rance (Francia, 1960). Los primeros
molinos para las mareas aparecieron en Francia, en las costas bretonas, a partir del siglo XII. El
molino se instalaba en el centro de un dique que cerraba una ensenada. Se creaba así un embalse
que se llenaba durante el flujo a través de unas compuertas, y que se vaciaba en el reflujo, durante
el cual, la salida del agua accionaba la rueda de paletas. La energía sólo se obtenía una vez por
marea. Sí se ha tardado tanto tiempo en pasar de los sistemas rudimentarios a los que hoy en día
conocemos, es porque, la construcción de una central mareomotriz plantea problemas importantes,
requiriendo sistemas tecnológicos avanzados.

Se eligió el estuario del Rance debido a que esta sujeto a fuertes mareas, y topográficamente
constituye una zona ideal para este tipo de instalaciones. El embalse creado por las obras que
represan la central mareomotriz, disponen de un volumen de 184000000 m3, entre los niveles de
pleamar y bajamar. Se extiende por una veintena de kilómetros, que se alarga hasta la orilla del
Rance, situada junto a la parte más profunda del río. A simple vista la central no es más que un
alargado túnel de hormigón armado, con una longitud de 386 m, como puede apreciarse en la
siguiente figura.
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Figura nº 12. Central mareomotriz del estuario del Rance (Bretaña, Francia).

La innovación de este tipo de centrales, está constituida por la instalación de grupos del tipo "bulbo",
que permiten aprovechar la corriente en ambos sentidos, de flujo y de reflujo, de esta forma se utiliza
al máximo las posibilidades que ofrecen las mareas.

Cada grupo está formado por una turbina, cuya rueda motriz tiene cuatro palas orientables y va aco-
plada directamente a un alternador. Funcionan ambos dentro de un cárter metálico en forma de ojiva.

Figura nº 13. Turbina de instalación de grupos del tipo “Bulbo”.

La central mareomotriz, con un conjunto de 24 grupos bulbo, puede entregar una potencia de hasta
220 megavatios.

� Ventajas e inconvenientes de la energía mareomotriz

El obstáculo principal para la explotación de esta fuente energética es el económico. Los costes de
inversión tienden a ser altos con respecto al rendimiento obtenido, debido a las bajas y variadas
cargas hidráulicas disponibles. Estas bajas cargas exigen la utilización de grandes equipos para
manejar las enormes cantidades de agua puestas en movimiento. Por ello, esta fuente de energía es
sólo aprovechable en caso de mareas altas y en lugares en los que el cierre de las aguas no
suponga construcciones demasiado costosas.

La limitación para la construcción de estas centrales, no solamente se centra en el mayor coste de la
energía producida, si no, en el impacto ambiental que generan. El cierre de ensenadas como la del
río Rance, en Francia, o la de la bahía de Fundy, en la costa este de Canadá, representan un grave
perjuicio para la vegetación y piscifauna existentes en la región, ya que se penaliza el intercambio
natural con el agua del mar que previamente existía. Este hecho origina un cambio, prácticamente
total, de los ecosistemas en los cuales se instalen este tipo de centrales.

La solución a estos problemas, podría pasar por la creación de amplios canales que desembocaran
directamente en el mar, así tanto los animales, como los peces, y el intercambio de especies ve-
getales, podrían seguir su ritmo normal. Claro esta, que esta solución comporta más gastos y

Palas orientables
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representa desperdiciar una parte del agua generada por las mareas, en todo caso es una
posibilidad a tener presente en el futuro de estas centrales.
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Las olas del mar son un derivado terciario de la energía solar. El calentamiento de la superficie
terrestre genera viento, y el viento genera las olas. Únicamente el 0.01% del flujo de la energía solar
se transforma en energía de las olas. Una de las propiedades características de las olas es su
capacidad de desplazarse a grandes distancias sin apenas pérdida de energía. Por ello, la energía
generada en cualquier parte del océano acaba en el borde continental. De este modo la energía de
las olas se concentra en las costas, que totalizan 336000 km de longitud. La densidad media de ener-
gía es del orden de 8 kW/m de costa. En comparación, las densidades de la energía solar son del
orden de 300 W/m2. Por tanto, la densidad de energía de las olas es, en un orden de magnitud,
mayor que la que los procesos que la generan. Las distribuciones geográficas y temporales de los
recursos energéticos de las olas están controladas por los sistemas de viento que las generan
(tormentas, alisios, etc.).

Desde antiguo esta energía contenida en el seno de las olas, ha despertado la atención de los
hombres, que de diversas formas han intentado utilizarla.

La tecnología de conversión de movimiento oscilatorio de las olas en energía eléctrica, se
fundamenta en que la ola incidente crea un movimiento relativo entre un absorvedor y un punto de
reacción que impulsa un fluido a través de la turbina.

Figura nº 14. Ola rompiendo en las cercanías de la costa.

Actualmente la tecnología más empleada pasa por utilizar la energía de las olas cuando rompen en
la línea de costa. Para ello se disponen unas filas de turbinas reversibles (así se aprovecha tanto la
ida como la venida de las olas) de forma escalona, de forma que cuando una ola llega a la última
turbina, otra ola esté entrando por la primera turbina de la fila (la más avanzada). Así se consigue
que la fuerza transmitida por el conjunto de turbinas sea más constante y uniforme.

Aunque normalmente las turbinas son verticales, para aprovechar el movimiento horizontal de las
olas, existen otros tipos de turbinas que aprovechan el movimiento vertical, que también genera las
olas, como las situadas en la zona de California.

� Ventajas e inconvenientes de la utilización de la energía de las olas

Para efectuar una instalación para el aprovechamiento de la energía de las olas, es necesario
disponer de costas con vientos fuertes, de componente constante y de una topografía acorde para la
instalación del sistema de turbinas a emplear.
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Las densidades de energía disponible varían de forma muy considerable dependiendo de múltiples
factores, según las regiones de la tierra, aunque se mueven entre los 50-60 kW/m, en las zonas más
favorables del mundo (Nueva Zelanda y zonas de California), hasta valores despreciables en zonas
del mediterráneo y otros mares interiores. El promedio mundial es del orden de los 8 kW/m.

La potencia instalada en operación en el mundo apenas llega a algunos MW. La mayor parte de las
instalaciones lo son de tierra. Los costes fuera de la costa son considerablemente mayores. En el
momento actual, la potencia instalada de los diseños más modernos varía entre 1MW y 2 MW. Pero
todos los diseños deben considerarse experimentales.
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Mientras que el agua superficial de los océanos, intenta seguir la temperatura ambiente (siempre con
una inercia térmica, ya que los continentes se calientan o enfrían más rápidamente que las masas de
agua), el fondo marino, entre los 200m y los 1000m de profundidad, la temperatura del agua perma-
nece estable a lo largo del año, y de un valor cercano a los 4ºC.

En las zonas ecuatoriales y tropicales, las aguas superficiales se mantienen con temperaturas altas y
estables en la mayor parte del año (unos 25ºC), mientras que en sus profundidades la temperatura
se mantiene alrededor de unos 5ºC, también estable. Se crea pues, una diferencia de temperaturas
entre estas dos masas de agua, que aunque no es demasiado importante, permite el establecimiento
de un ciclo térmico, para posteriormente y mediante continuas condensaciones y evaporaciones de
un fluido calorportador, accionar unas turbinas acopladas a un generador, para producción de
energía eléctrica.

Figura nº 15. Gradiente térmico en aguas tropicales.

La conversión de energía térmica oceánica, es pues, un método que permite convertir en energía útil
la diferencia de temperatura entre las aguas superficiales y las aguas que se encuentran a
profundidades comprendidas entre los 200 m y los 1000 m. En las zonas tropicales esta diferencia
varía entre 20 y 24 ºC. Para el aprovechamiento energético es suficiente una diferencia de 20ºC,
siempre teniendo presente que este salto entálpico no muy grande se ve compensado por el gran
volumen de agua que lo acciona.

Existen dos sistemas para el aprovechamiento de esta fuente de energía:

� El primero: consiste en utilizar directamente el agua de mar en un circuito abierto, evaporando el
agua a baja presión y así mover una turbina unida a un alternador eléctrico.

� El segundo: consiste en emplear un circuito cerrado y un fluido de baja temperatura de ebullición
(amoniaco, freón, propano, etc.), que se evapora en contacto con el agua caliente de la superficie.
Este vapor mueve un turbogenerador, para posteriormente condensarse con el agua fría de las
profundidades. Una vez concluido el ciclo el fluido queda dispuesto de nuevo, para su evaporación.

200 m

25 oC

5 oC

Fondo del mar

Superficie del mar
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Las ventajas de esta fuente de energía se asocian al salto térmico permanente, al gran volumen de
agua (foco frío y caliente, infinito), y a la benignidad desde el punto de vista medioambiental del
método.

El inconveniente de este sistema es su bajo rendimiento, sobre un 7%, debido a la baja temperatura
del foco caliente y la poca diferencia de temperatura entre los dos focos. Además es preciso realizar
un gasto extra de energía, empleado para el bombeo de agua fría de las profundidades para el
condensado de los fluidos operantes.

Se instalaron dos prototipos de este sistema en las islas Hawaii, a finales de los años setenta, uno
de 50 kW y otro de 15 kW. Hacia 1981, el DOE ensayó el denominado OTEC-1 (Ocean Thermic
Energy Converter), con una potencia de 1MW, que aunque no producía electricidad, sirvió de
laboratorio para probar intercambiadores de calor, donde el fluido caloportador fuese amoniaco.
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Esta forma de aprovechar la energía marina esta basada en las diferencias de presión y de densidad
existentes entre masas de agua con diferente contenido en sales. Así las grandes corrientes
lacustres (agua dulce), les resulta difícil mezclarse con el agua del mar (agua salada), penetrando
cientos de kilómetros en su interior sin variar sus propiedades. Concretamente el río Amazonas
vierte ingentes masas de agua dulce al océano, pudiéndose beber esta agua aún a distancias de
500km de su desembocadura, esta propiedad conocida por los nativos del lugar, permite la pesca a
grandes distancias de la costa con suministro de agua potable.

La idea de estas dos masas de agua a diferentes presiones y densidades, no ha pasado
desapercibida para los científicos, que desde hace unos años intentan aprovechar esta diferencia de
presiones y densidades con fines energéticos.

Figura nº 16. Técnica para la obtención de la energía osmótica en el mar.

El método se basa en colocar gigantescas membranas, muy elásticas, en las zonas de confluencia
de las masas de agua dulce y salada. El movimiento de vaivén de dichas membranas, producido por
la diferencia de presión entre las dos masas de agua, es el encargado de mover la biela, la cual está
sujeta a la manivela, que hará girar el eje del alternador o de otro dispositivo generador de energía.

Los inconvenientes del método pasan por una tecnología aún no suficientemente estudiada y
perfeccionada, sobretodo en lo referente a los materiales empleados en la construcción de las mem-
branas, que debido a su gran tamaño y flexibilidad (por otro lado imprescindible para ser la instala-
ción energéticamente rentable), o bien no aguantan las presiones a las que están sometidas, o bien
por ser demasiado rígidas (aguantan mejor las presiones), no ofrecen las características de
elasticidad requeridas. Se tiene que hallar por tanto, una solución de compromiso, que permita a las
membranas disponer de la flexibilidad suficiente, pero con una resistencia mecánica que impida su
deterioro y rotura.

Movimiento de la membrana.
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Actualmente no se consiguen, debido a estos inconvenientes, potencias elevadas con esta fuente de
energía, que más bien se encuentra en sus orígenes, o como mucho en fase de experimentación.

Las ventajas, una vez se superen estos inconvenientes tecnológicos, son evidentes. El mar y los ríos
proporcionan las diferencias de presión y densidad necesarias, estas diferencias son por otra parte
inagotables, en el tiempo y en la cantidad. Además, son gratuitas y con un impacto medioambiental
mínimo.
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En el interior del mar existen ríos de agua salada, pero con características químicas distintas de las
aguas que los rodean. Estas corrientes (debidas a diversos factores como son los fondos marinos,
los vientos, o la circulación gravitacional), no se mezclan con las aguas adyacentes, debido a estas
diferencias físicas y principalmente químicas de sus aguas. Así pueden viajar por el interior de los
océanos durante miles de kilómetros sin apenas intercambiar sus aguas.

Sí aprovechamos los ríos existentes en la superficie terrestre, ¿por qué no aprovechar estos ríos
marinos?, qué por otra parte, son mucho más caudalosos, largos y potentes. El aprovechamiento de
estas corrientes se realizaría de forma idéntica al de los ríos superficiales, colocando turbinas que la
corriente hiciese girar, este movimiento sería aprovechado por los alternadores para la producción
de energía eléctrica.

Existen innumerables corrientes marinas, en el interior de los mares y océanos, pero hay algunas
que destacan por la longitud de su recorrido o por el volumen de agua que transportan. Una de ellas
la corriente del Atlántico Norte (Corriente del Golfo o Gulf Stream), es de las mayores. Su recorrido
empieza en las inmediaciones de la costa oeste de Groenlandia, desciende por la costa oriental del
Canadá y de los EEUU, hasta llegar al mar de los Sargazos (en el Golfo de Méjico, del cual recibe el
nombre), posteriormente cambia su rumbo dirigiéndose hacia las costas Europeas Occidentales,
sigue todas estas costas para desaparecer bajo los hielos del Polo Norte. En cuanto a volumen de
agua, también las cifras son elocuentes, cerca de 60km de anchura por 500m de profundidad, dan
idea de la magnitud del volumen de agua desarrollado por este río marino.

Existen  varios proyectos y estudios para enturbinar esta corriente. Quizás el más espectacular
consiste en un proyecto situado en las inmediaciones de Florida, que mediante cientos de turbinas
dispuestas en filas y columnas formando una cuadrícula, aprovecharía todo su potencial energético.
Según las investigaciones sí se enturbinara por completo esta corriente, se produciría tanta energía
que podría cubrirse holgadamente por completo todas las necesidades energéticas mundiales.

A la vista de las expectativas tan positivas que augura el proyecto, y con la técnica suficiente para
llevarlo a cabo (al menos en parte), ¿qué impide su puesta en marcha, sí con su construcción se
obtendrían ingentes cantidades de energía a un precio de coste razonable?. Para responder a esta
pregunta es necesario matizar primeramente que los principales opositores son los países Europeos.

Pero esta respuesta nos formula otra pregunta, ¿por qué Europa, alejada más de 5000km de la zona
proyectada para esta central, se preocupa y opone tanto a su construcción?.

La respuesta es sencilla, esta corriente transporta enormes volúmenes de agua templada y
calentada por el clima tropical existente en el golfo de Méjico, hasta las costas occidentales
Europeas, elevando sus temperaturas medias. Los efectos que este transporte de calor ejerce sobre
el clima del occidente Europeo nunca serán lo suficientemente valorados. A modo de ejemplo valgan
estas comparaciones: las costas más norteñas de Europa (incluso en las inmediaciones del Cabo
Norte) se encuentran libres de hielos durante todo el año (a igualdad de latitud, es frecuente, incluso
en pleno verano, encontrar masas de hielo en las costas del norte de Cánada o de Asia). Otros
ejemplos corroboran esta teoría: las playas de la Bretaña Francesa prácticamente no conocen la
nieve, mientras que a igual latitud, las costas de Terranova permanecen cubiertas del blanco
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elemento hasta principios de mayo; ciudades como Nueva York, situada a la latitud de Castellón,
tienen temperaturas más bajas en los meses invernales que la ciudad de Bergen (Noruega), situada
a la misma latitud de Alaska. Finalmente, aún en latitudes tan bajas como el puerto de Baltimore
(EEUU), es obligada la presencia de barcos rompehielos para evitar los icebergs que de tanto en
tanto llegan a sus costas; Málaga o Lisboa, a igual latitud, nunca imaginarían esta posibilidad.

Estos son los problemas, con los que se encontraría Europa si esta corriente se desviara o
interrumpiera antes de llegar a sus costas. Parece que por el momento, los proyectos para
enturbinar esta corriente tendrán que esperar algún tiempo para llevarlos a la práctica, como mínimo
hasta que se pueda aprovechar la misma sin peligro de desviarla o cambiar su recorrido habitual.

Figura nº 17. Posible aprovechamiento de la corriente del Golfo.
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Las centrales hidroeléctricas en general, serán ampliamente explicadas en él capitulo destinado a la
generación de energía eléctrica, es por ello que en este apartado se darán solamente las caracterís-
ticas más importantes de las minicentrales hidroeléctricas, dejándose los detalles, materiales, técni-
cas y generalidades, para el citado capítulo.

Las centrales hidroeléctricas suponen el 25% de la energía total generada en España, nuestro país
ocupa el cuarto lugar entre los productores de la citada energía por detrás de Francia, Italia y Suecia.
Esta situación se explica por la abundancia de agua de la que disponen países como Francia y
Suecia, con climas mucho más húmedos y regulares. La situación de Italia por delante de nuestro
país, con climas similares, se debe por el contrario, a un mejor aprovechamiento de sus recursos,
junto a una tecnología más acorde.

No obstante, y al contrario de lo que ocurre con las centrales termoeléctricas y nucleares clásicas, en
las hidroeléctricas no existe una relación tan directa entre la potencia instalada y la producción de
electricidad, ya que está no solo depende de la primera, sino también, y de forma muy importante,
del régimen de lluvias y del caudal de los ríos.

Precisamente España dispone de un régimen climático muy irregular, a años francamente lluviosos
se suceden períodos extremadamente secos, también y dependiendo de la zona peninsular estas
irregularidades se manifiestan de forma diferente, siendo más acusadas en el sur del territorio. Por
último cabe destacar que los ríos en general no suelen ser ni muy largos ni muy caudalosos.

Corriente del Golfo Lugar estudiado para las turbinas.
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Cabe advertir que el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico utilizable para grandes instalaciones o
centrales, esta muy cerca de su límite máximo, ya que regularmente se han ido aprovechando las
mejores ubicaciones (zonas aptas para las presas, los mejores cursos de agua, zonas con poca
población, o riquezas naturales, etc.), para la instalación de estas centrales, quedando actualmente limi-
tada su construcción a las zonas más desfavorables o con un impacto sobre el medio ambiente más
grande. En definitiva, la construcción de estas centrales en nuevos emplazamientos, podría entrar en
muchos casos en conflicto con otras formas de utilización del suelo y de los recursos hidráulicos, o se
realizarían a costes muy elevados que encarecerían notablemente la energía eléctrica obtenida.

Por tanto es probable que en un futuro, el desarrollo hidroeléctrico español pase más por una mejora de
la calidad, que por un aumento de la cantidad. Este desarrollo se centrará especialmente en potenciar
cada vez más el aprovechamiento racional de las existencias hidroeléctricas, pasando por hacer frente a
las variaciones bruscas de la demanda energética y por suministrar energía en las horas punta. Esto se
logrará mediante la ampliación, modernización, y automatización de las centrales existentes, la cons-
trucción de minicentrales hidroeléctricas, y por la instalación de centrales de bombeo.
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Las minicentrales hidroeléctricas suelen ser centrales que no alcanzan potencias de 10000W, es
decir de 0.01MW. Estas centrales que en el inicio de la industria eléctrica española, y en general de
la mayor parte de países, fueron la base para la producción de electricidad en los pequeños núcleos
urbanos, ha recibido desde los inicios de los años 80 una especial atención por parte del sector
eléctrico y de la administración.

En la década de los años 80, se incremento la potencia instalada mediante el empleo de
minicentrales hidroeléctricas, hasta 186MW. Paralelamente, se realizaron estudios en diversas
comunidades autonómicas sobre el potencial aprovechable mediante el empleo de minicentrales, los
cuales permitieron identificar un elevado número de posibles emplazamientos que han servido de
base para actuaciones posteriores. Asimismo, una parte significativa del desarrollo de la autoge-
neración de electricidad se ha concentrado en los últimos años en el desarrollo de minicentrales
hidroeléctricas.

Así a mediados de los años 90, en España existían 1400MW de potencia instalada, con una
generación aproximada de 5300KWh. España, ocupa el tercer puesto entre las naciones productoras
de energía eléctrica mediante minicentrales, por detrás de Alemania y Francia.

Las minicentrales hidroeléctricas están condicionadas por las características del lugar de
emplazamiento. Así, la topografía del terreno influye en la obra civil y en la selección del tipo de
máquina a emplear.

� Centrales de aguas fluyentes:  son aquellas instalaciones que mediante una obra de toma de
agua, captan una parte del caudal del río y lo conducen hacia la central para su aprove-
chamiento, para después devolverlo al cauce del río.

� Centrales de pie de presa: son los aprovechamientos hidroeléctricos que tienen la opción de
almacenar las aportaciones de un río mediante un embalse. En estas centrales se regulan los
caudales de salida para utilizarlos cuando se precisen.

� Centrales de canal de riego o abastecimiento: Dentro de estas se pueden distinguir dos tipos:

� Con desnivel existente en el propio canal: se aprovecha mediante la instalación de una
tubería forzada, que conduce el agua a la central, devolviéndola posteriormente al curso
normal del canal.

� Con desnivel existente entre el canal y el curso de un río cercano: en este caso la central se
instala cercana al río y se aprovechan las aguas excedentes en el canal.
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Figura nº 18. Minicentral hidroeléctrica fluyente.

A la hora de realizar un proyecto de una minicentral hidroeléctrica y dependiendo del tipo por su
emplazamiento, la determinación del caudal y la altura de salto determinará la potencia a instalar, así
como, el tipo de miniturbina.

� Tipos de miniturbinas

Existen varios tipos de miniturbinas, pero todas ellas pueden englobarse dentro de dos grandes tipos:

� De reacción: aprovechan la energía de presión del agua convirtiéndola a energía cinética en la
turbina que acciona al alternador. Tanto en la entrada como en la salida, estas miniturbinas apro-
vechan la altura disponible hasta el nivel de desagüe. Ejemplos de estas turbinas son las turbi-
nas Francis, y las turbinas Pelton.

� De acción: aprovechan la energía de presión del agua para convertirla en energía cinética en el
estator. Estas aprovechan la altura disponible hasta el eje de la turbina. Son de este tipo de tur-
binas las Pelton.

  

Figura nº 19. Diferentes tipos de turbinas hidráulicas.

Turbina Kaplan Turbina Francis

Turbina Pelton
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� Ventajas e inconvenientes de las minicentrales hidroeléctricas.

Cuando las grandes compañías dominaron el panorama energético nacional se temió por la
desaparición de las minicentrales, que en muchas ocasionas formaban parte del patrimonio
particular de una familia. Las grandes compañías absorbieron, modificaron, y desmantelaron
algunas de estas instalaciones. Posteriormente, con la sensibilización general por los problemas
medioambientales, se vieron las cosas desde otra perspectiva: las minicentrales permitían apro-
vechar los recursos de zonas alejadas, con inversiones no demasiado elevadas en infraes-
tructuras, no modificaban o alteraban prácticamente el ecosistema, y mediante una buena política
de empresa podían convivir con las grandes compañías distribuidoras, vendiendo su energía
sobrante a las mismas. Esto ha permitido que se vayan recuperando infraestructuras abandonadas
dotándolas de nuevos equipos automatizados y turbinas de alto rendimiento. En consecuencia, el
impacto ambiental no es más del que ya existía o por lo menos inferior al que se crearía con una
gran central hidroeléctrica.

Así, y a modo de resumen, citaremos los motivos más significativos para potenciar las minicentrales:

� Aprovechamiento más racional de los ríos. Es decir, ríos que no se pueden aprovechar con
grandes centrales, por lo costoso de sus infraestructuras o por el impacto medioambiental que
esto produciría, se aprovechan con minicentrales sin mayores dificultades.

� Su instalación permite electrificar zonas alejadas de la red de distribución pública, que sin ellas
quizás carecerían de esta energía, (potencias menores de 200kW a 300 kW).

� La tecnología es más fácil de mejorar en este tipo de minicentrales, augurándose unas perspec-
tivas halagüeñas para estas instalaciones.
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Las centrales hidroeléctricas de bombeo son un tipo especial de centrales hidroeléctricas que con-
tribuyen a obtener un aprovechamiento más eficaz de los recursos energéticos, este es el motivo de
su inclusión en este capítulo dedicado a las energías renovables.

Estas centrales se diferencian de sus homologas clásicas, desde el momento que disponen de dos
embalses situados a diferente altura. En las horas del día en las que se registra una mayor demanda
de energía eléctrica –las llamada “horas punta” de la demanda -, la central de bombeo opera como
una central hidroeléctrica convencional: el agua almacenada en el embalse superior, en su caída,
hará girar el rodete de turbina asociada a un alternador.

Sin embargo, una vez realizada esta operación, el agua no es restituida de nueva al río, como en las
centrales hidroeléctricas convencionales, sino que se queda de nuevo almacenada  por acción de la
presa que está situada en el embalse inferior. Esto permite que durante las horas del día en las que
la demanda de electricidad se encuentran en sus niveles más bajos –las “horas valle”–, el agua
almacenada en el embalse inferior puede ser bombeada al embalse superior para volver a realizar el
ciclo productivo. Para ello, la central o bien utiliza grupos motor-bombas, o bien dispone de turbinas
reversibles, de modo que éstas actúan como bombas y los alternadores como motores en esta
operación.

 Para comprender el papel que realizan las centrales de bombeo, conviene recordar que la demanda
diaria de energía eléctrica no es constante, sino que sufre importantes variaciones según las horas
del día. Las centrales termoeléctricas (convencionales o nucleares) no pueden adaptarse a estos
bruscos cambios de la demanda, ya que, por sus características técnicas, están especialmente indi-
cadas para producir la mayor cantidad de energía eléctrica de forma prácticamente constante. Esto
quiere decir que, cuando la demanda diaria se sitúa en sus niveles más bajos, las centrales termo-
eléctricas, pese a estar funcionando en ese momento a su mínimo técnico, generan muy frecuen-
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temente un volumen de energía eléctrica que se encuentra por encima de la demanda existente en
esas horas del día.

Pues bien, esa energía eléctrica, que no puede ser almacenada ni absorbida por el mercado, se
utiliza en las centrales de bombeo para elevar el agua desde el embalse inferior hasta el embalse
superior (se invierte el proceso pasando a funcionar las turbinas como bombas y los alternadores
como motores que las accionan). De esta forma una vez recuperada el agua en el embalse superior,
estas centrales podrán ser utilizadas como centrales hidroeléctricas convencionales en el siguiente
período diario de mayor demanda.

En definitiva, las centrales de bombeo permiten aprovechar una producción de energía eléctrica que,
de otro modo tendría que ser desperdiciada, colaborando además, a un mejor y más racional empleo
de los recursos hidráulicos.

� Tipos de centrales de bombeo

Existen dos tipos de centrales de bombeo básicas según la forma de funcionamiento:

� Centrales de bombeo puro: en este tipo de centrales es necesario que se bombee previamente
al agua desde el embalse inferior hasta el superior como condición indispensable para producir
energía eléctrica.

� Centrales de bombeo mixto: en este tipo de centrales se puede producir energía indistintamente
con o sin bombeo previo. Es decir cuando hay excedentes de agua la central funcionará exclu-
sivamente como una central convencional, utilizando solo la presa superior. Mientras que con
déficits de agua la central funcionará como una de bombeo puro, sin verter el agua al río, sino
aprovechando la presa inferior.

España cuenta actualmente con veinticuatro centrales hidroeléctricas de este tipo. Dieciséis son
centrales de bombeo mixto y suman un total de 2.5000 MW de potencia instalada; las otras ocho son
de bombeo puro y suman otros 2.500 MW de potencia, en total pues, la potencia instalada asciende
a unos 5000MW.

Las mayores centrales de bombeo misto en nuestro país proporcionan potencias instaladas del
orden de los 800MW. Por su parte las centrales de bombeo puro, con potencias algo inferiores,
alcanzan los 625 MW en alguna de sus mayores unidades.
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