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Una central eléctrica es una instalación capaz de transformar algún tipo de energía primaria (térmica,
nuclear, solar, eólica, del mar, hidráulica, etc.), en energía mecánica, que a su vez producirá, mediante
otra transformación, energía eléctrica apta para el consumo.

Sea cual sea la fuente de energía primaria utilizada, la generación de energía eléctrica pasa por el
trabajo que estas fuentes primarias realizarán al girar los álabes o paletas de una turbina, que a su
vez, harán girar una gran bobina situada en el interior de un campo magnético, generándose así
electricidad. Este principio es común a la práctica totalidad de las centrales eléctricas, no obstante
existen excepciones, como es el caso de las centrales eléctricas solares fotovoltaicas, ya que éstas
no generan electricidad mediante la transformación de la energía mecánica, sino mediante la
transformación directa de la energía luminosa de la radiación solar.

Es posible clasificar las centrales eléctricas actuales, en función de las materias primas energéticas
utilizadas para la generación de energía primaria:

� Centrales hidroeléctricas: en este tipo de centrales es el agua la componente básica. Ésta, con
corrientes naturales o artificiales, por efecto de un desnivel, transforma la energía cinética de la
misma en energía mecánica, accionando un grupo de turbina-alternador, que dará lugar a la
producción de energía eléctrica.

� Centrales térmicas clásicas: éstas centrales utilizan como materiales primarios los combustibles
fósiles (carbón, fuelóleo, gas, etc.). Estos combustibles son quemados en una caldera, generándose
así una energía calorífica que vaporiza el agua que circula por una serie de conductos. Este vapor de
agua acciona las palas de una turbina, convirtiendo la energía calorífica en energía mecánica, la cual
da lugar a continuación, y mediante el correspondiente alternador,  a la generación de energía
eléctrica.

� Centrales nucleares: estas centrales utilizan para la generación de la fuerza primaria la fisión de
átomos de uranio por impacto de un neutrón, esta fisión provoca la liberación de una gran cantidad
de energía, que calienta el fluido que circula por una serie de tubos, convirtiéndolo en un vapor que, a
su vez, acciona un grupo turbina-alternador para la producción de electricidad.

� Centrales de energías renovables: aquí se engloban una serie de energías que cada vez con más
ímpetu están entrando en el mundo energético actual. El sol, el aire, el calor latente de la tierra, el
mar, o la biomasa; son ejemplos de estas tecnologías que se trataron en el capítulo II, que llevaba su
nombre “Energías Renovables”.

En definitiva, se trata en todos los casos, de utilizar una fuente energética que, bien directamente
(centrales hidráulicas, centrales eólicas, centrales maremotrices, ....), bien mediante la conversión de
un fluido en vapor (centrales termoeléctricas clásicas y nucleares), ponga en movimiento los álabes
de una turbina, conectada a un alternador, y éste pueda producir la energía eléctrica esperada.
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En los inicios del sector eléctrico español, la mayor parte de las centrales estaban accionadas por
motores térmicos de gas con bajo contenido calorífico. En otros casos se trataba de molinos u otras
formas más rudimentarias de centrales eléctricas.
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Los primeros datos fiables del sector eléctrico, corresponden a la primera estadística eléctrica oficial
que se realizó a principios de siglo (1901). De acuerdo con sus datos, existían entonces 861
centrales eléctricas instaladas, con una potencia de 94MW, de la cual el 61% era de origen
termoeléctrico y el 39%  de origen hidroeléctrico.

En la actualidad, España cuenta con alrededor de 1.200 centrales eléctricas que suman una
potencia de 50.200MW. De ellas, unas 900 son hidroeléctricas, con una potencia de unos
17.500MW, lo que supone el 34.9% de la potencia total; unas 190 son termoeléctricas clásicas (es
decir, utilizan carbón, fuelóleo o gas) con una potencia de 24.500MW, el 48.8% del total; unas 9 son
nucleares, con una potencia de unos 7.500MW, el 15% de la potencia total; y el resto son
instalaciones eólicas, solares, de aprovechamiento de la biomasa, residuos sólidos urbanos, etc.,
con una potencia total de unos 580MW, el 1.2% de la potencia instalada.

La producción total de estas centrales ha finales de los años 90 ascendía a unos 190.000 millones
de kW, de los cuales el 19.4% eran de origen hidroeléctrico, el 51.2% tenían origen termoeléctrico
con combustibles y el 29.4% restante provenían de las fisiones nucleares. En estos porcentajes, la
energía hidroeléctrica incluye la producción de las centrales eólicas y solares; y la energía
termoeléctrica, incluye la generación de electricidad con residuos sólidos urbanos y con el resto de
materiales empleados en la biomasa.

En suma, las centrales hidroeléctricas españolas utilizan actualmente, para generar electricidad,
saltos de agua naturales o artificiales; las centrales térmicas convencionales utilizan: lignito, hulla,
antracita, fuelóleo, gas natural y gas procedente de altos hornos siderúrgicos; y finalmente las
centrales nucleares utilizan principalmente uranio. En cuanto a las centrales de energías renovables,
las solares, utilizan la radiación directa del sol; la eólicas, la energía proporcionada por el viento; las
centrales de biomasa, utilizan todo el potencial de la masa vegetal o de los residuos sólidos urbanos.

A mediados de los años 90, por ejemplo, las centrales eléctricas españolas disponían de una
capacidad de embalse de agua en aprovechamiento hidroeléctricos, superior a los 50.000 hm3; Las
centrales térmicas, utilizaron 31,5 millones de carbones (hulla, lignito y antracita), 1,8 millones de
toneladas de fuelóleo, 1,251 hm3 de gas natural y siderúrgico; las centrales nucleares utilizaron 175
toneladas de uranio; Amén de energía solar, eólica, biomasa y residuos sólidos urbanos.

Desde las primeras centrales térmicas de gas, propias de finales del pasado siglo, hasta llegar a la
estructura productiva de finales de este siglo, se ha recorrido un largo camino que ha permitido
aprovechar cuantos combustibles y fuentes energéticas ha tenido España a su alcance, con los
costes, las tecnologías y las garantías de suministro, que el país ha sido capaz de asumir.

En la actualidad, España posee un parque de instalaciones de generación de electricidad suficiente
para garantizar la cobertura de las necesidades eléctricas del país; además este parque esta
razonablemente diversificado, pues se basa en la utilización de un amplio abanico de materias
primas energéticas; con un nivel tecnológico perfectamente comparable con el que posee el resto de
las naciones de su mismo entorno social y económico; y compatible con los criterios internacionales
en materia de conservación medioambiental.

España, no ha dejado escapar la oportunidad de incorporarse a las nuevas fuentes energéticas del
futuro, las energías renovables, estando entre los primeros productores de energías renovables en
sus más diversas vertientes (solar, eólica, biomasa, etc.), este es un sector con grandes
posibilidades futuras, ya que además de seguro es respetuoso con el medio ambiente.

Como antes se ha señalado, el funcionamiento de todas las centrales eléctricas tiene unos
fundamentos comunes. Sin embargo, cada tipo de central –dependiendo de la fuente energética que
utiliza y de las tecnologías que incorpora- presenta características propias. Los apartados que siguen
tienen por objeto, la descripción del funcionamiento básico de los diferentes tipos de centrales
eléctricas en España.
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Las centrales hidroeléctricas son quizás las centrales más conocidas, dado que muchas presas
están surcadas por vías de comunicación. Estas centrales aprovechan, mediante un desnivel, la
energía potencial contenida en el agua que transportan los ríos, o que ha sido almacenada
previamente en una presa, para convertirla en energía mecánica que accionara los álabes de una
turbina, y que posteriormente mediante un acoplamiento mecánico solidario al alternador, generará
energía eléctrica.

Existen diferentes formas de aprovechar el potencial contenido en el agua, así nace la primera
clasificación de las centrales eléctricas:

� Centrales fluyentes: en zonas con climas húmedos, suelen existir ríos con caudales abundantes y
regulares a lo largo del año. En tales casos, la energía potencial del agua puede ser aprovechada
directamente, sin necesidad de embalsarla previamente o bien utilizando un embalse muy reducido.
En España son raras estas centrales dado lo irregular de nuestro clima y la poca abundancia de
grandes ríos con caudales abundantes.

� Centrales de regulación: estas son las centrales más habituales. Cuando los ríos no aportan
suficientemente agua, o su caudal es muy irregular, para aprovechar las estaciones lluviosas, se
construyen presas que permitan acumular el agua sobrante, y distribuirla de forma regular en las
épocas secas. Se forma así un embalse o lago artificial, del que se puede generar un salto para
liberar la energía potencial de la masa de agua y transformarla en energía eléctrica.

Si se atiende a la estructura de la central propiamente dicha, se pueden distinguir esquemas muy diferentes
de emplazamientos hidroeléctricos. Las características topográficas, geológicas y climáticas del lugar donde
se asienta la central, condicionan en gran medida dicho esquema. No obstante, todos ellos pueden ser
reducidos a dos modelos, teniendo presente que cada emplazamiento individual suele ser una variante de
uno de ellos o la combinación de ambos:

� Aprovechamiento por derivación de las aguas: consiste básicamente en desviar las aguas del río,
mediante una pequeña presa, hacia un canal que las conduce, con una pérdida de nivel lo menor
posible, hasta un pequeño depósito, llamado cámara de carga. De esta cámara arranca una tubería
forzada que conduce el agua hasta la sala de máquinas de la central. Posteriormente, el agua es
restituida al río, aguas abajo, utilizando un canal de descarga. Este es el sistema más empleado en
las centrales fluyentes, aunque en las centrales de regulación, en ocasiones también existen estos
canales laterales.

� Aprovechamiento por acumulación de las aguas: consiste en constituir una presa de determinada
altura en un tramo del río que ofrece un apreciable desnivel. El nivel del agua se situará entonces en
un punto cercano al extremo superior de la presa. Este es el método más empleado para las
centrales de regulación. Con este método las tomas de agua se sitúan en la parte media de la presa,
para así aprovechar todo el potencial de la masa acumulada. En la base inferior, aguas debajo de la
presa, se sitúan la sala de máquinas, con el grupo o grupos turbina-alternador. La central asociada a
este tipo de aprovechamiento suele recibir el nombre de central de pie de presa.

Conviene señalar que esta doble división entre centrales fluyentes y centrales de regulación, por un
lado; y aprovechamientos por derivación y aprovechamientos por acumulación, por otro, no son
excluyentes. Es decir, hay aprovechamientos por derivación que tienen carácter fluyente y
aprovechamientos por derivación del tipo de  central con regulación. Son simplemente, dos maneras,
basadas en criterios distintos, de caracterizar la mayor parte de las centrales  hidroeléctricas.
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Los componentes básicos que forman una central hidroeléctrica de tipo regulación son pocos,
aunque de una importancia capital. A continuación se exponen los más importantes, indicándose sus
características técnicas principales.

� La presa

En la mayoría de las centrales hidráulicas, la presa es el elemento principal. Su configuración
depende en gran medida de las características geológicas y topográficas del terreno y del curso de
agua sobre el que se halla asentada, lo que da lugar a soluciones distintas que, a su vez, se
materializan en presas diferentes para las mismas necesidades.

No obstante, y tomando como criterio las características de los muros de la presa, se suele
simplificar la clasificación englobándolas en dos grandes tipos, de los cuales se derivan todas ellas:
las presas de gravedad y las presas de bóveda.

Presas de gravedad: en estas presas la contención de agua se consigue por el propio peso del
mundo de la presa. Debido al gran volumen empleado en su construcción, estas presas no suelen
presentar alturas muy grandes, y suelen estar asentadas en terrenos con colinas poco importantes.
La mole de esta pared, es a veces tan grande, que permite economizar materiales de construcción
sin afectar a la seguridad de la instalación. Se dice, entonces, que es una presa de gravedad
aligerada. La rectitud de estas presas y el gran espesor de las paredes de las mismas, suelen ser el
signo que las identifica.

Presas de bóveda: en este caso la contención de las aguas y la estabilidad del muro se consiguen
merced al empuje, que los dos extremos del arco formado por la presa, ejercen sobre las paredes
laterales de la roca sobre la que se asienta. Estas presas suelen tener grandes alturas, no
presentando espesores muy grandes. Para ser posible su construcción, es necesario que existan
vertientes montañosas con rocas de excelente calidad para asegurar un buen asentamiento de los
laterales de la presa. Esto hace que estas presas normalmente se hallen en zonas montañosas
donde esta geología es más frecuente. La forma característica de la curva de la bóveda y su gran
altura, es un signo inequívoco de este tipo de centrales.

� Aliviaderos y tomas de Agua

Los aliviadores son una de las partes más importantes de toda central hidroeléctrica, ya que son las
compuertas que liberaran en situaciones de emergencia parte del agua que está retenida por la
presa sin que ésta pase previamente por la sala de máquinas. Se encuentran generalmente en la
pared principal de la presa y pueden ser de fondo o de superficie.

Las operaciones de alivio suelen llevarse a cabo cuando existe peligro de grandes avenidas en el
río, o cuando es necesario cubrir las necesidades de riego aguas debajo de la presa. Uno de los
problemas más importantes en el diseño de los mismos, es el de evitar que el agua, al quedar
liberada con una gran energía después del salto a la que ha sido sometida, pueda causar daños en
su caída a los terrenos situados aguas debajo de la presa. Si no se tomarán estas precauciones, el
lecho del río inmediato a la presa, sufriría grandes destrozos, llagando a producirse infiltraciones de
agua muy peligrosas, por tanto, los aliviadores se construyen con un diseño que permita disipar la
energía de caída del agua.

El diseño de los aliviaderos exige efectuar cálculos muy detallados y estudios previos sobre los
posibles efectos destructivos del agua. Éstos suelen realizarse en modelos reducidos, aplicando
posteriormente el factor de escala correspondiente. Para ello, se instalan habitualmente cuencos de
amort6iguación, acompañados en ocasiones de “dientes” fijados en determinados zonas del río, para
romper (disminuir su capacidad energética mediante la fragmentación del chorro principal de agua),
o guiar la corriente. Así se consigue una gran eficacia en la amortiguación de la energía caída. Para
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regular la salida del agua por los aliviaderos, se utilizan compuertas metálicas de gran tamaño, las
cuales deben disponer por seguridad, de abertura mecánica y eléctrica (como mínimo dos líneas
eléctricas alimentarán estas compuertas, como medida de seguridad).

En la pared anterior de la presa (es decir, la que da al embalse), se instalan las tomas de agua.
Desde estas tomas parten varias conducciones hacia las turbinas, estas conducciones serán las
encargadas de llevar el agua hasta las turbinas. Finalmente para regular la cantidad de agua que ha
de llegar a la sala de máquinas, se coloca en las tomas de agua, una serie de compuertas que
permiten regular este flujo y unas rejillas metálicas que impiden que elementos extraños (ramas,
troncos, etc.) puedan alcanzar la sala de máquinas y dañar las turbinas.

� La Central Hidroeléctrica

La mayor parte de los componentes descritos hasta el momento son comunes a cualquier
aprovechamiento hidráulico, independientemente de su posible finalidad. Ahora bien, si el embalse
constituye un salto, es decir, si se trata de una instalaciones que utiliza el agua, entre otras cosas,
para generar energía eléctrica, el aprovechamiento ha de poseer, además, una sala de máquina en
la que se encuentran los equipos propiamente eléctricos de la central: los grupos turbina-alternador.

Según cuáles sean las características del salto de agua (su caudal y altura), las turbinas instaladas
deberán de ser de uno u otro tipo. Las más utilizadas son las Pelton, con uno o varios inyectores, las
Francis y las Kaplan. Cada una de estas turbinas es adecuada para unas determinadas condiciones
de funcionamiento; así las turbinas Pelton, suelen instalarse en centrales con grandes saltos y
caudales regulares; las turbinas Francis, en centrales de saltos intermedios con caudales variables; y
las turbinas Kaplan, en instalaciones de poca altura y grandes variaciones de caudal.

Figura nº 1. Central hidroeléctrica con presa de bóveda.

En todos los casos, la turbina es solidaria respecto del eje del rotor del alternador, por lo que, cuando
el agua presiona sobre los álabes de la turbina, se produce un giro en el rotor. Aparte con el rotor del
alternador también gira un generador de corriente continua (excitatriz), que se utiliza para excitar los
polos del rotor del alternador. Induciéndose así, en el estátor del alternador, una corriente eléctrica
de alta intensidad y media tensión.

El alternador puede suministrar una potencia máxima nominal. Sin embargo, la potencia real de una
central hidroeléctrica depende fundamentalmente del caudal y de la presión del agua para los que
está diseñada la turbina, de acuerdo con las características del río y del emplazamiento.
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El funcionamiento de una central hidroeléctrica es básicamente el siguiente: por la acción de una
presa construida en el lecho de un río, se acumula una cierta cantidad de agua formando un
embalse. Esta agua poseerá una energía potencial que dependerá de la altura de la presa y del
volumen de agua acumulada.

Con el fin de generar un salto, cuya energía potencial del agua se pueda transformar posteriormente
en energía eléctrica, se sitúan tomas en aguas en el interior de la presa. Estas tomas están
formadas por una boca de admisión, protegida por una rejilla metálica, y por una cámara de
compuertas que controla la admisión del agua a una tubería forzada. Éstas tuberías tienen por fin
llevar el agua desde las tomas hasta máquinas de la central, y normalmente atraviesa el cuerpo de la
presa.

El agua, en la tubería forzada, transforma su energía potencial en cinética, es decir, adquiere velocidad,
con lo cual al llegar a las máquinas, actúa sobre los álabes del rodete de la tubería, haciéndolo girar y
perdiendo parte de esta energía. El rodete de la turbina está unido por un eje al rotor del alternador, que,
al girar con los polos excitados por una corriente continua, induce una corriente alterna en las bobinas del
estátor del alternador.

El agua, una vez ha cedido gran parte de su energía, es restituida al río, aguas abajo de la central,
controlando que la energía residual de la misma no destruya el lecho del río (mediante cuencos de
amortiguación, colocación de dientes rompientes, etc.). Solidario con el eje de la turbina y del
alternador, gira un generador de corriente continua, llamado excitatriz, que se utiliza para excitar los
polos del rotor del alternador.

De esta forma, en los terminales del estátor aparece una corriente alterna de media tensión y alta
intensidad. Ésta corriente es convertida a continuación, mediante un transformador, en una corriente
de baja intensidad y alta tensión para poder ser transportada en adecuadas condiciones físicas y
técnicas (sin pérdidas), a los centros de consumo.

Normalmente, una central dispone de más de un grupo turbina-alternador. El conjunto de turbinas
suele estar alojado en una sala de máquinas o edificio de la central propiamente dicho.
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A finales de los años 90, unas 900 centrales hidroeléctricas formaban el parque hidroeléctrico
español. Estas centrales en servicio, sumaban una potencia de unos 17.500 MW, lo que
representaba el 24,9 % de la potencia total instalada. España es el cuarto país de la Unión Europea
(UE) por su potencia hidroeléctrica instalada, por detrás de Francia, Italia y Suecia.

No obstante, y al revés de lo que ocurre generalmente con las centrales termoeléctricas clásicas y
nucleares, en la hidroeléctricas no existe una relación tan directa entre la potencia instalada y la pro-
ducción de electricidad, ya que ésta no solo depende de la primera, sino también, y muy funda-men-
talmente, del régimen de lluvias y del caudal de los ríos, es decir de la disponibilidad de agua.

Este problema es especialmente grave en España, con una pluviosidad muy irregular, que varía de
manera muy acusada de unos años a otros y de unas zonas a otras del territorio nacional. La
consecuencia inmediata de este hecho, es que los ríos no son, en general, ni muy largos ni muy
caudalosos.

De las centrales hidroeléctricas existentes en España, 36 tienen una potencia individual superior a
100 MW y suman cerca de 11.000 MW, la cual supone el 61,7 % de la potencia hidroeléctrica
instalada.
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Las mejores ubicaciones, para la instalación de centrales hidroeléctricas han sido ya ocupadas por las
centrales existentes, esto hace prever que en el futuro, el desarrollo hidroeléctrico español pase más por
la calidad que por la cantidad. Este futuro podría centrarse en potenciar el papel cada vez más
especializado que se encomienda a los aprovechamientos hidroeléctricos: hacer frente a las variaciones
bruscas de la demanda eléctrica y suministrar energía en las “horas punta”. Esto se logrará mediante la
ampliación, modernización y automatización de las centrales existentes, la recuperación o construcción
de minicentrales eléctricas y, eventualmente, la instalación de nuevos grupos de bombeo.

Otra posibilidad, pasa por la cada vez más creciente necesidad de agua, tanto para abastecer las grandes
ciudades como para el riego de zonas agrícolas. En este sentido, ya no sería la obtención de la electricidad
la principal finalidad de la construcción de presas, sino que el bien tan preciado del agua, la relevaría. Esto
significaría un empuje para la construcción de nuevos embalses, aunque cave advertir, eléctricamente
hablando, que la construcción de centrales de este tipo, en nuevos emplazamientos, podría entrar en
muchos casos en conflicto con otras formas de utilización del suelo y los recursos hidráulicos, o se realizaría
a costes muy elevados que encarecerían notablemente la energía eléctrica obtenida.
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Las minicentrales hidroeléctricas han sido ampliamente explicadas en él capitulo destinado a la
generación a las energías renovables, es por ello que en este apartado se darán solamente las
características más importantes de estas minicentrales hidroeléctricas, dejándose los detalles,
materiales, técnicas y generalidades, para el citado capítulo.

Las minicentrales hidroeléctricas suelen ser las centrales que no alcanzan potencias de 10000kW,
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, han recibido desde los inicios de los años 80, una especial atención por parte del
sector eléctrico y de la administración.

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

Las minicentrales hidroeléctricas están condicionadas por las características del lugar de emplaza-
miento. La topografía del terreno influye en la obra civil y en la selección del tipo de máquina.

� 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.

Figura nº 2. Minicentral hidroeléctrica fluyente.
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A la hora de realizar un proyecto de una minicentral hidroeléctrica y dependiendo del tipo de
emplazamiento, que determinará el caudal y la altura del salto, se definirá 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 aprovechan la altura
disponible hasta el nivel de desagüe. Ejemplos de estas turbinas son las turbinas Francis, y las
turbinas Pelton.

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

     

Figura nº 3. Tipos de turbinas más utilizadas en los aprovechamientos hidroeléctricos.

� Ventajas e inconvenientes de las minicentrales hidroeléctricas

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 estas produ-
cirían, son aprovechables 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 o 300 kW).

� La tecnología es más fácil de mejorar en este tipo de minicentrales, esto augura unas perspectivas
halagüeñas para estas instalaciones.

Turbina Kaplan Turbina Francis

Turbina Pelton
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Las centrales de bombeo han sido ampliamente explicadas en él capitulo destinado a la generación
a las energías renovables, es por ello que en este apartado se darán solamente las características
más importantes de estas centrales, dejándose los detalles, materiales, técnicas y generalidades,
para el citado capítulo.

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
una segunda 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.

La energía que se emplea para esta restitución de agua proviene de los excedentes producidos por
las horas valle, ya que grandes centrales como las térmicas o nucleares, proporcionan gran cantidad
de energía, pero no son regulables. Así en estos períodos de escasa demanda, y aún trabajando en
sus mínimos, existen excedentes energéticos dados por estas centrales. Estos excedentes son
aprovechados para bombear agua de la segunda presa a la primera, iniciándose de nuevo el ciclo.

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 la producción
de 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 exclusivamente
como una central convencional, utilizando solo la presa superior. Mientras que con déficits de agua la
central funcionará como una central 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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Estas son las centrales más antiguas empleadas para la generación de energía eléctrica. Para la
producción de energía utilizan combustibles fósiles, que son los que identifican a estas centrales,
estos combustibles pueden ser sólidos (carbón), líquidos (fuelóleo, u otros derivados del petróleo), y
gases. Es decir las centrales termoeléctricas clásicas o convencionales producen energía eléctrica a
partir de la combustión del carbón, fuelóleo o gas en una caldera diseñada al efecto.

Se denominan clásicas o convencionales, para diferenciarlas de otros tipos de centrales termoeléctricas
(nucleares y solares, por ejemplo), las cuales, al igual que las clásicas, generan electricidad a partir
de un ciclo termodinámico, pero mediante fuentes energéticas distintas y con tecnologías más
recientes. Así cuando hablemos de combustibles fósiles y calderas, nos estaremos refiriendo a las
centrales térmicas clásicas, mientras que sí los combustibles son el uranio o el sol, y los términos
tecnológicos, los reactores, colectores solares, etc., las centrales serán de nueva generación (nu-
cleares, solares, etc.).

Las centrales térmicas convencionales, todas ellas independientemente de cuál sea el combustible
fósil que utilicen (fuelóleo, carbón o gas), disponen de un esquema de funcionamiento similar. Las
únicas diferencias consisten en el distinto tratamiento previo que sufre el combustible antes de ser
inyectado a la caldera, y en el diseño de los quemadores de la misma, que varía según cuál sea el
tipo de combustible empleado.

Por tanto todas las centrales térmicas clásicas poseen, dentro del propio recinto de la planta, de
sistemas de almacenamiento de combustible (parque de carbón, depósitos de fuelóleo, etc.), que
aseguren la disponibilidad permanentemente de una adecuada cantidad de materia prima.

Como las materias primas son diferentes, según el tipo de central, también las zonas de recepción y
almacenamiento, disponen de características particulares, así podemos hallar:

� Centrales termoeléctricas con combustibles sólidos: en estas centrales, el mineral (hulla, antracita,
lignito...), esta almacenado en los parques adyacentes a la central, desde donde es conducido,
mediante cintas transportadoras a los molinos. Estos molinos trituran el mineral, pulverizándolo hasta
quedar convertido en polvo, a fin de facilitar su combustión. De los molinos, el mineral pulverizado, es
enviado a la caldera de la central, mediante chorros de aire precalentado. Finalmente, en la caldera,
unos quemadores aptos para la combustión de sólidos pulverizados, realizarán su conversión en
calor.

� Centrales termoeléctricas con combustibles líquidos: en estas centrales el combustible, normalmente
fuelóleo, es almacenado en depósitos para líquidos. El transporte, hacia la caldera, se efectúa
mediante un sistema de tuberías. Finalmente es precalentado para que fluidifique, e inyectado, con
una temperatura y presión adecuadas, al interior de la caldera, donde unos quemadores adaptados a
este fluido producirán su combustión.

� Centrales termoeléctricas de gas: en este tipo de centrales, el almacenamiento se realizara en
depósitos herméticos a presión. Para el transporte hacia la caldera se utilizarán tuberías adecuadas
para gases. Finalmente antes de entrar en la caldera, se proporcionará al gas las condiciones de
presión y temperaturas más acordes, para, con los quemadores concebidos especialmente para
quemar dicho combustible, obtener el máximo rendimiento energético.

� Centrales mixtas: por último, existen centrales termoeléctricas cuyo diseño les permite quemar
indistintamente varios tipos de combustibles fósiles (carbón o gas, carbón o fuelóleo, etc.). Reciben el
nombre de centrales termoeléctricas  mixtas o policombustibles. Su rendimiento no es tan grande,
como las específicas de un material, pero su versatilidad compensa su utilización.



p309Capítulo XII. Centrales eléctricas convencionales

Una vez en la caldera, la acción de los quemadores da lugar a la combustión del carbón, del fuelóleo
o del gas, generando así energía calorífica. Ésta convierte, a su vez, en vapor de alta temperatura, el
agua que circula por una extensa red formada por miles de tubos que tapizan las paredes de la
caldera. Este vapor entra a gran presión en la turbina de la central, la cual consta de tres cuerpos:
uno de alta presión, uno de media, y uno de baja tensión, unidos por un mismo eje.

La constitución de los tres cuerpos de la turbina, son diferentes en función de la presión del vapor
que a ellos accede. En el primer cuerpo, es decir en el de alta presión, hay centenares de álabes o
paletas de pequeño tamaño. El cuerpo de media presión posee asimismo centenares de álabes,
pero de mayor tamaño que los anteriores. El de baja presión, por último, dispone de menor número
de álabes aunque de mayor tamaño que los precedentes. El objetivo de esta triple disposición es
aprovechar al máximo la fuerza del vapor, ya que éste va perdiendo presión progresivamente. Por
ello, los álabes de la turbina son de mayor tamaño a medida que se pasa de un cuerpo a otro de la
misma.

Las minúsculas gotas de agua en suspensión que transporta el vapor, podrían ser lanzadas a gran
velocidad contra los álabes, actuando como si fueran proyectiles y erosionando las paletas hasta
dejarlas inservibles. Para evitar este fenómeno, y antes de entrar en la turbina, se disponen de
deshumidificadores, que eliminan gran parte de esta humedad, entrando el vapor seco en la cámara
de la turbina.

Una vez en la turbina, el vapor de agua a presión hace girar sus álabes, generando energía
mecánica. A su vez, el eje que une a los tres cuerpos de la turbina antes mencionados, hace girar al
mismo tiempo un alternador unido a ella, produciendo así energía eléctrica. Esta es enviada a la red
de transporte a alta tensión y con baja intensidad mediante el concurso de un transformador.

Una vez debilitada la presión del vapor, puede ser enviado a unos condensadores. Allí es enfriado y
convertido de nuevo en agua. Ésta es finalmente conducida otra vez a los tubos que tapizan las
paredes de la caldera, con lo cual el ciclo productivo puede volver a iniciarse. En muchas centrales
termoeléctricas, este calor residual del vapor enfriado en los condensadores, no se desprecia, sino
que se utiliza para las instalaciones de calefacción o agua caliente sanitaria.

La mayor parte de las centrales termoeléctricas disponen de torres de refrigeración, que mediante un
circuito cerrado recogen el agua de refrigeración, calentada al enfriar el vapor en los condensadores.
Estas torres disponen de una rejillas por las que se distribuye el agua en minúsculas gotas. Por
convección hay un tiro de aire frío en el interior de la chimenea en sentido ascendente, y por otra
parte están las gotas de agua de refrigeración en sentido descendente. Como resultado, se enfría
esta agua que es recogida en la parte inferior de la torre, mientras que el vapor absorbido por el aire
en su camino ascendente, es vertido directamente a la atmósfera por la parte superior de la
chimenea. Todos estos circuitos de refrigeración, aunque llamados cerrados, deben incorporar un
sistema para reponer el agua que se evapora en la torre.
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Los efectos de las centrales termoeléctricas clásicas sobre el medio ambiente tienen lugar fundamental-
mente a través de las emisiones efectuadas a la atmósfera, como consecuencia del proceso de
combustión, y por vía térmica.
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Figura nº 4. Central termoeléctrica clásica.

� Las emisiones atmosféricas. Nuevas tecnologías de combustión

Por lo que se refiere al primero de los aspectos citados, este tipo de contaminación consiste funda-
mentalmente en la emisión a la atmósfera de óxidos de azufre, de nitrógeno y de carbono, así como
de partículas. No todas las centrales termoeléctricas tienen el mismo impacto medioambiental. Así
por ejemplo, las centrales que utilizan gas no suponen la emisión de óxidos de azufre ni de
partículas. Y las que utilizan fuelóleo no emiten partículas y tienen unas emisiones de óxidos de
azufre muy inferiores a las de las centrales de carbón.

A comienzos de los años 70, la legislación medioambiental española estableció para cada central
termoeléctrica unos límites específicos de emisiones de partículas, de óxidos de azufre y de óxidos
nitrógeno. Ello condujo a la introducción masiva de sistemas de protección ambiental tales como
separadores mecánicos, instalación de chimeneas de gran altura, etc., así como al desarrollo
permanente de estudios de impacto y seguimiento medioambiental en dichas instalaciones.

Posteriormente, el incremento de la preocupación por la conservación del entorno y el desarrollo de
políticas y normas comunitarias, a las cuales España tenía lógicamente que adaptarse, hicieron que
el sector eléctrico se planteará la necesidad de promover reducciones adicionales en las emisiones
de las centrales termoeléctricas clásicas. Ello condujo a la introducción de medidas tales como:
utilizar en dichas instalaciones, mezclas de combustibles que reducen el impacto ambiental;
incrementar el uso de gas natural; y aplicar nuevas tecnologías de reducción de emisiones y de
combustión limpia de carbones.

Así, en el terreno de la retención de partículas, se ha generalizado la utilización de ciclones,
precipitaciones electrostáticos y electrofiltros. Con algunos de estos nuevos sistemas, se llega a
rendimientos de eliminación de entre el 95% y el 99%. Y se está empezando a desarrollar un
sistema de combustión de carbón pulverizado a presión y alta temperatura que permite la fusión de
las cenizas. Existe ya una planta piloto en Alemania.

En el terreno de la reducción de óxidos de azufre, cabe destacar el empleo de diferentes alternativas
en la etapa de precombustión, tales como la combustión mixta de carbón y gas, el uso de carbones
de mayor calidad, la desulfuración y lavado previo de combustible, o la conversión del carbón en otro
combustible más limpio.
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Por lo que a este último aspecto se refiere, hay soluciones tales como la gasificación de carbón, que
utilizada en un ciclo combinado (es decir, mediante el empleo de una turbina de gas y una turbina de
vapor). Este sistema permite una reducción de hasta el 99% en las emisiones de óxidos de azufre,
una apreciable reducción de óxidos de nitrógeno y un importante incremento del rendimiento
energético de la instalación, con lo que el nivel de emisiones por unidad de energía generada es
mucho menor. En España, está ya en funcionamiento desde 1997, una de las instalaciones de
gasificación de carbón con ciclo combinado más importantes del mundo con 335MW de potencia.

También se está ensayando la licuefacción de carbón, es decir, la conversión del carbón en una
mezcla de combustible líquidos y gaseosos.

La reducción de emisiones de óxidos de azufre durante el proceso de combustión se consigue
mediante la inyección, en las calderas convencionales, de absorbentes que fijan el azufre, o
mediante la adopción de las nuevas tecnologías de combustión limpia de carbón, como lo es, la
combustión en lecho fluidificado.

Esta tecnología consiste en quemar carbón en un lecho de partículas inertes (de caliza, por ejemplo),
a través de la cual se hace pasar una corriente de aire. Esta soporta el peso de las partículas y las
mantiene en suspensión, de modo que da la impresión de un líquido en ebullición. Se consigue así
una considerable reducción de las emisiones de óxidos de azufre (de entre el 60% y el 85%,
dependiendo del tipo de lecho), y un aumento del rendimiento energético de la instalación. En
España, existe una central de combustión en lecho fluido con 80 MW instalados, y hay algunas
unidades más en desarrollo.

Finalmente, en la fase de combustión, empiezan a alcanzar una interesante difusión los diversos
sistemas de desulfuración de los gases de combustión (vía húmeda, atomización/secado, sistemas
de regeneración, utilización de cal o caliza, etc.). Estos sistemas están siendo ya aplicados en varios
países y el sector eléctrico español ha desarrollado varios proyectos de investigación como paso
previo a su aplicación en sus centrales termoeléctricas.

Por lo que se refiere a la reducción de las emisiones de óxidos de nitrógeno, las medidas más
extendidas son la modificación de los quemadores de la central o la modificación de las condiciones
de combustión.

Entre estas medidas, cabe citar la combustión con reducción del aire suministrado a los quemadores, el
empleo de quemadores con bajos óxidos de nitrógeno, la reducción selectiva de óxidos de nitrógeno en
los gases de combustión mediante inyección de amoniaco o catalizadores, etc. Los rendimientos de
eliminación con estas medidas, oscilan entre un 20% y un 70%.

Finalmente, la reducción de las emisiones de óxidos de carbono supone en estos momentos el
mayor reto ambiental de las instalaciones termoeléctricas. La vía más eficaz para conseguirlo es el
incremento del rendimiento energético de dichas instalaciones, a fin de disminuir el nivel de emisión
por unidad de energía generada.

Algunas de las nuevas tecnologías de combustión, que se acaban de mencionar, proporcionan
importantes resultados en este terreno. Así, por ejemplo, las tecnologías de gasificación y de
combustión de carbón en lecho fluido, asociadas a un ciclo combinado, permiten reducciones en las
emisiones de óxidos de carbono de alrededor de un 20%. Y la tecnología de combustión de carbón
pulverizado a presión permitiría disminuciones aún mayores.

Una nueva tecnología, asociada a las anteriores, haría posibles reducciones aun mayores en la
emisión de óxidos de carbono. Se trate de las llamadas pilas de combustible, células electroquímicas
que convierten directamente la energía química procedente de reacciones entre combustibles
(generalmente gaseosos) y oxígeno en energía eléctrica. Este proceso de conversión directa reduce
significativamente las pérdidas termodinámicas y mecánicas de energía en relación con los sistemas
en los que esta conversión tiene lugar por medio de calentamiento intermedio y procesos mecánicos.
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La principal ventaja medioambiental de estos sistemas es su bajo nivel de emisiones, por la alta
depuración a la que se somete el gas combustible procedente de la gasificación del carbón que llega
a la pila combustible, una depuración que es necesaria para garantizar la protección de los
elementos de las pilas. La reducción neta de emisiones de óxidos de carbón con respecto a una
planta de combustión de carbón pulverizado es de entre el 26 y el 44%; y el nivel de contaminantes
disminuye casi en un 100% en relación con la producción convencional de energía. Esto se debe a
que las pilas funcionan a temperaturas relativamente bajas, que no permiten la formación de óxidos
de nitrógeno ni de óxidos de azufre.

� Afluentes y vertidos químicos

Como se ha señalado anteriormente, el agua que utiliza la central, tras ser convertida en vapor y
empleada para hacer girar la turbina, es enfriada en unos condensadores para volver posteriormente
a los conductos de la caldera.

Para efectuar la operación de refrigeración, se pueden emplear las aguas de algún río próximo o del
mar, a las cuales se transmite el calor incorporado por el agua de la central que pasa por los
condensadores. Se trata, entonces, de sistemas de refrigeración en circuito abierto. La disipación de
los afluentes de la central en tan gran cantidad de masa de agua, la cuidadosa  selección de los
puntos de vertido y el aprovechamiento de los calores residuales, permiten que la incidencia
ambiental sea, en tales casos, nula o despreciable.

Sin embargo, si el caudal del río es pequeño, o no existe curso de agua suficiente en las
proximidades de la central, se utilizan sistemas de refrigeración en circuito cerrado, mediante torres
de refrigeración, o fin de evitar la contaminación térmica, estas han sido explicadas en este mismo
apartado.
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Una central nuclear es una central termoeléctrica, es decir, una instalación que aprovecha una
fuente de calor, para convertir en vapor a alta temperatura, un líquido que circulo por un conjunto de
conductos; y que utiliza dicho vapor para accionar un grupo turbina-alternador, produciendo así
energía eléctrica.

La diferencia esencial entre las centrales termoeléctricas nucleares y las centrales termoeléctricas
clásicas, reside en la fuente de calor. En las segundas, ésta se consigue mediante la combustión de
carbón, gas o fuelóleo en una caldera. En las primeras, mediante la fisión de núcleos de uranio en el
reactor.
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Los neutrones que resultan emitidos en la reacción de fisión pueden provocar, en determinadas
circunstancias, nuevas fisiones de otros núcleos, este proceso se repite continuamente
multiplicándose la generación de calor. Se dice entonces que se ha producido una reacción nuclear
en cadena.
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Los reactores nucleares son los elementos, o máquinas que permiten iniciar, mantener y controlas
una reacción en cadena de fisión nuclear. Por analogía con las centrales termoeléctricas clásicas, al
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uranio que se consume en las centrales nucleares se le denomina combustible nuclear, si bien en
estas instalaciones no se produce ninguna reacción de combustión química. Por las mismas razones
de analogía, se dice a veces, que el reactor es la caldera de la central nuclear.

� El combustible nuclear

Este es el componente principal de una central nuclear, hallándose en el núcleo del reactor. Para ser
considerado apto para las reaccione de fisión, este combustible tiene que cumplir dos requisitos
esenciales: por una parte será un elemento fisionable, es decir apto para el proceso de fisión; pero
por otra parte, este elemento deberá asegurar qué, en ausencia de neutrones, se mantenga estable
el mayor tiempo posible, para que, se pueda proceder a su transporte, manipulación y almace-
namiento.

No existen demasiados elementos que cumplan las dos condiciones a la vez, concretamente sólo
tres isótopos: el uranio-233, el uranio-235 y el plutonio-239. De ellos, sólo el segundo se encuentra
en la naturaleza de forma natural, y aún en muy baja proporción, ya que solo esta presente en el
0.7% del uranio natural. Los otros dos se obtienen artificialmente bombardeando con neutrones el
torio-232, y el uranio-238, respectivamente. A estos dos últimos se les suele llamar isótopos fértiles,
ya que permiten obtener elementos fisionables (como son el uranio-233, y el uranio-239), y además,
estos dos isótopos, son fisionables con neutrones rápidos, esto representa una gran ventaja ya que
estos no necesitan moderadores de velocidad, como sí los necesita el uranio-235.

Por ello, el combustible nuclear suele ser una mezcla de isótopos fisionables e isótopos fértiles. Así,
los neutrones liberados en la reacción de fisión que afecta a los elementos fisionables, pueden
impactar a su vez en los elementos fértiles, los cuales dan lugar a nuevos elementos fisionables.

El combustible que se emplea en una central nuclear depende del tipo de reactor que ésta posea.
Los más habituales son uranio natural, óxido de uranio natural y óxido de uranio enriquecido en su
isótopo U-235.

La forma en que generalmente se presenta el combustible, suele ser disperso en una matriz cerámica
en forma de pastillas. Estas pastillas se encuentran encapsuladas en vainas de acero inoxidable o de
una aleación de zirconio, llamada “zircaloy”, que suelen tener de cuatro a cinco metros de longitud y un
centímetro de diámetro. A su vez, estas vainas están reunidas en varios haces de sección cuadrada o
circular. Estos haces reciben el nombre de elementos de combustible.

� El moderador

Este es otro componente importante de la mayoría de los rectores nucleares, ya que modera la
velocidad de impacto de los neutrones, adecuándola a las características de los materiales fisionables
empleados.

Los neutrones emitidos en el proceso de fisión disponen de una gran energía cinética, es decir, son
liberados a gran velocidad. Para asegurar que dichos neutrones impacten de forma efectiva en
nuevos núcleos de uranio, es preciso reducir dicha energía o, en otras palabras, moderar su
velocidad. Esto se consigue mediante el concurso de una serie de sustancias, entre las cuales las
más eficaces son el agua pesada, el carbono (grafito), el agua ligera, el berilio, etc. No obstante, no
se suele utilizar este último, a pesar de ser un buen moderador, debido a su considerable toxicidad.

Sí los sistemas funcionarán con isótopos fértiles, estos podrían ser bombardeados con electrones
rápidos, aunque incluso en estos casos la presencia del moderador resulta imprescindible.

� Las barras de control

El tercer elemento importante (quizás el más importante ya que de él depende en gran medida la
seguridad de la reacción), se encuentra en el núcleo del reactor. Las barras de control, constituyen
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un mecanismo que permite regular el nivel de potencia del mismo. Esta última, depende del calor
que se genere en el núcleo, el cual depende a su vez del número de neutrones que se pone en
acción durante la reacción de fisión en cadena. En otras palabras, si se consigue reducir el número
de neutrones, la energía calorífica es menor y el nivel de potencia disminuye. Al revés, si no se actúa
sobre el número de neutrones que entran en acción durante la acción de fisión, se obtiene el proceso
contrario, más fisiones, más calor y más potencia.

La regulación del número de neutrones se consigue mediante la inserción en el núcleo de sustancias
que absorben neutrones. Estas sustancias son introducidas en el núcleo en forma de barras y de
aquí su nombre de barras de control del reactor.

Para comprender el proceso veamos un ejemplo: una reacción empieza por el impacto de un neutrón
sobre un núcleo de uranio-235, provocando su fisión. De esta fisión, aparte de desprenderse calor,
se obtienen: tres neutrones, un átomo de criptáno y uno de boro. Cada uno de estos tres neutrones
liberados, vuelve a impactar con otros núcleos de uranio-235, repitiéndose el proceso. En muy poco
tiempo la reacción habrá alcanzado niveles altísimos, por lo que es necesario estabilizarla. Para ello
introducimos las  barras de cadmio en el interior del reactor (las cuales muestran una gran apetencia
por los neutrones), de forma que de los tres neutrones liberados por una fisión, dos sean captados
por las barras, consiguiéndose que solo un neutrón de cada fisión impacte sobre otro núcleo de
uranio-235, estabilizándose por tanto la reacción. Finalmente para detener la reacción comple-
tamente, es suficiente con terminar de introducir las barras de cadmio en el reactor, así los tres
neutrones liberados por cada fisión serán captados por las barras de cadmio, no quedando ningún
neutrón libre para volver a impactar sobre un núcleo de uranio-235, y por tanto no progresando la
reacción.

Los materiales que se utilizan en la fabricación de las barras de control suelen ser aleaciones. Las
más utilizadas son la aleación de cadmio con plata, a la que a veces se añade aluminio y berilio para
aumentar su resistencia a la corrosión, el boro en aleación con el acero, el hafnio, etc.

� La vasija, el refrigerante y el edificio de contención

El conjunto del núcleo del reactor se encuentra contenido en un recipiente de acero, generalmente
de unos cuatro metros de diámetro y más de doce metros de altura (si bien estas dimensiones
dependen del tipo de reactor), cuyas paredes alcanzan un espesor de 25 ó 30 centímetros. Este
recipiente recibe el nombre de vasija del reactor.

Para extraer el calor del núcleo y transportarlo al grupo turbina-alternador, el reactor utiliza un fluido
refrigerante. Éste se encuentra en el interior del núcleo, en contacto con los elementos de combus-
tible, el moderador y las barras de control. El refrigerante transporta el calor generado en el núcleo
de dos formas: bien directamente, es decir sin necesidad de ningún circuito secundario, siendo el
mismo circuito refrigerante (vapor de agua), el que extrae el calor del núcleo y el encargado de
suministrarlo a las turbinas; o bien a través de un circuito secundario, en este caso existen dos
circuitos, el primero (circuito refrigerante) suele estar formado por agua líquida a gran presión (este
primer circuito calienta el agua a presión normal del segundo circuito mediante unos inter-
cambiadores de calor), suministrando el segundo circuito él vapor al grupo turbina-alternador,
volviendo después al intercambiador de calor para iniciar de nuevo el ciclo. El conjunto de conductos
por el cual circula el refrigerante recibe el nombre de circuito primario. Los refrigerantes más utili-
zados son el agua ligera, el agua pesada, el sodio, el litio y el potasio, entre los líquidos; y el
nitrógeno, el helio, el hidrógeno y el dióxido de carbono, entre los gaseosos.

La vasija del reactor y el circuito primario se encuentran contenidos en el edificio de contención de la
central. Éste posee muros de gran espesor para resistir las cargas que pudieran producir hipotéticos
movimientos sísmicos y evitar la salida de radiactividad exterior en caso de accidente. Suele tener
forma esférica o cilíndrica rematada por una cúpula semiesférica. Como ejemplo, con reactores de
1.000 MW, el edificio de contención puede alcanzar los 60 metros de altura y los 40 metros de
diámetro.
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Las centrales nucleares poseen, además, otros edificios que están destinados a operaciones
concretas; por ejemplo, el edificio de turbinas, que contiene el grupo o grupos turbina-alternador, los
edificios de almacenamiento, los de manipulación, las torres de refrigeración, etc.

El edificio de las turbina-alternador, estará en la zona controlada o protegida de la central, o bien se
situará en las dependencias comunes de la misma. La elección depende del número de circuitos de
refrigeración de los que consta la central:

En el caso de las centrales cuyo sistema de refrigeración consta de un único circuito, éste edificio
está controlado y protegido, ya que el vapor que mueve los álabes de la turbina puede contener
elementos radiactivos.

En los reactores cuyo sistema de refrigeración se compone de dos circuitos, tal control no es
necesario, ya que el líquido del circuito secundario nunca entra en contacto con el refrigerante del
reactor y, en consecuencia, no transporta elementos radioactivos.

Las centrales nucleares tienen asimismo un edificio de manipulación de combustible, que sirve tanto
para almacenar las nuevas cargas de combustible, como para guardar, en piscinas de hormigón
recubiertas de acero inoxidable y llenas completamente de agua, el combustible que ya ha sido
utilizado, hasta que éste sea trasladado a un centro de reprocesamiento, en el que se extraerán de
él los materiales aún aprovechables, o a un depósito de almacenamiento definitivo.

Como en el recinto de manipulación de combustible pueden existir elementos radioactivos, éste
tendrá que estar en una zona protegida y controlada. Para evitar molestias y mejorar la seguridad, el
edificio de manipulación suele estar interconectado con el edificio de contención, para así poder
trasladar los elementos radiactivos sin salir de la zona controlada de la central, la cual se encuentra
completamente aislada del resto de las dependencias.

Las centrales cuentan también con un sistema que permite refrigerar el vapor a alta temperatura que
mueve los álabes de la turbina antes de que vuelva a ser enviado al reactor, o al intercambiador de
calor, si la unidad posee circuito secundario, para reiniciarse el ciclo productivo.

Este sistema de circulación puede ser de ciclo abierto o de ciclo cerrado. En el primer caso, el agua de
refrigeración proviene de un río cercano o del mar, pasa por los condensadores de vapor y es después
vertida de nuevo al río o al mar; en el segundo caso, el agua de refrigeración del circuito de vapor pasa a
través de una torre de refrigeración, donde se evapora en parte, se enfría y vuelve a entrar en el ciclo.
Las centrales de ciclo de refrigeración cerrado suelen poseer, además de éste, una conexión con un río o
el mar para compensar las pérdidas de agua que se producen en la torre de refrigeración.

Por último, las centrales nucleares poseen edificios de salvaguardias y equipos auxiliares en los que
se encuentran contenidos los sistemas de emergencia que entran en funcionamiento en caso de que
se produzca una avería, así como los sistemas auxiliares propiamente dichos, es decir, los de
recarga de combustible, puesta en marcha del reactor, etc. Asimismo, cuentan con otras
dependencias, tales como las de tratamiento de aguas, almacenamiento temporal de residuos,
laboratorios, talleres; y, sobre todo, un parque eléctrico propio formado por generadores accionados
por grupos diesel que se utiliza para las operaciones de parada segura del reactor en caso de
emergencia y, en general, para ser utilizado en aquellas circunstancias en las que la central no
pueda disponer de energía eléctrica procedente de la red.
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Una vez que se ha efectuado la carga de combustible del reactor, es decir, una vez que se ha
introducido en él los elementos de combustible (combustible, moderador de velocidad y barras de
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control), se pone en marcha la reacción de fisión en cadena mediante un “isótopo generador de
neutrones”, el cual hace que entren en actividad los átomos de uranio contenidos en el combustible.

La presencia del moderador asegura que los neutrones posean la energía cinética adecuada para
garantizar la permanencia de la reacción en cadena. La introducción de las barras de control, por su
parte, en el núcleo del reactor, regula la potencia, calor y en definitiva el número de neutrones libres
existente.

Figura nº 5. Funcionamiento de una central clásica nuclear de fisión.

Como consecuencia de las continuas reacciones de fisión nuclear que tienen lugar en el núcleo del
reactor, se producen grandes cantidades de energía en forma de calor. Esta energía calorífica eleva
considerablemente la temperatura de un fluido refrigerante que circula por un conjunto de conductos.
A partir de aquí, el proceso es diferente según de qué tipo de reactor se trate:

Si se trata de un reactor de agua a presión, el fluido refrigerante, agua ligera en este caso, circula
continuamente por un circuito primario cerrado. Este circuito cerrado conduce el refrigerante hasta
un generador de vapor o cambiador de calor. Allí, este fluido a alta temperatura convierte en vapor el
agua que circula por un circuito secundario, que está asimismo cerrado. Este vapor de agua que
circula por el circuito secundario es enviado al grupo turbina-alternador. Cabe subrayar que en
ningún momento el agua del primer circuito entra en contacto con la del segundo.

En otro tipo de reactores, los reactores de agua en ebullición, no existen dos circuitos, sino uno sólo;
es decir, el propio refrigerante se convierte en vapor por efecto del calor dentro de la propia vasija y
es enviado al grupo turbina-alternador.

En ambos tipos de reactores, el vapor mueve los álabes de una turbina y de un alternador unido a él
por el mismo eje, generando energía eléctrica merced a un ciclo termodinámico convencional.

En los reactores de agua a presión, el fluido refrigerante, una vez que ha vaporizado el agua del
circuito secundario, vuelve al núcleo del reactor. Por su parte, el vapor de agua, después de haber
accionado el grupo turbina-alternador, es enfriado de nuevo gracias a un sistema de refrigeración y
vuelve a su estado líquido. Inmediatamente, pasa por una batería de precalentadores y vuelve a
entrar en el generador de vapor para repetir el ciclo.

En los reactores de agua en ebullición, el fluido refrigerante, tras accionar el grupo turbina-alternador,
es refrigerado y condensado de nuevo, y enviado al núcleo del reactor para reiniciar el ciclo.
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La energía eléctrica se ha convertido, desde hace ya años, en una necesidad indispensable para
cualquier país industrializado. Pero la generación, el transporte, y su posterior aprovechamiento tiene
un coste, que se deriva tanto de la mano de obra, como de los combustibles utilizados para su
generación. A estos factores económicos hay que añadir la disponibilidad del combustible primario
(ya que su obtención es generalmente limitada), siendo necesario racionalizar su consumo.

Todos estos condicionantes tienen un precio que las compañías distribuidoras de energía eléctrica
cobran a sus receptores mediante diferentes fórmulas, aunque en todos los casos la base común es
la Tarifa Eléctrica.

Los precios de las tarifas eléctricas son fijados por las empresas suministradoras, que elaboran,
sobre las variaciones que sufren los costes de producción del kWh, una petición del reajuste de las
tarifas. Esta petición es analizada por la Junta Superior de Precios, la cual solicita información
adicional al Ministerio de Industria y Energía. Posteriormente, éste analizará la propuesta de reajuste
de tarifas (tras su paso por el comité de ordenación del sector eléctrico), que será formulada por la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos; finalmente la proposición se remitirá al
Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.

No existe una tarifa única en su formato dentro de un país concreto, ni asimismo es valedera para
todos los países, más bien ocurre lo contrario, existen muchos tipos de tarifas y estás varían a
medida que se cruzan las fronteras.

La mayor parte de las tarifas eléctricas presentan una estructura binómica (formada por dos
términos), El término de potencia (Tp), el cual es función de la potencia contractada o demandada
por el abonado, siendo su unidad el (kW). El segundo término es el de energía (Te), que representa
la energía consumida y medida por el contador del abonado, su unidad es el (kWh). La suma de
estos dos términos configura la tarifa básica, la cual figurará siempre, independientemente del tipo
de tarifa contratada.

Este capítulo trata de las directrices de la Ley sobre Tarifas Eléctricas de enero de 1998, con una
explicación general sobre los tipos y clasificaciones más comunes, así como de los parámetros a
tener presentes para una correcta elección de las mismas para cada caso concreto. Se debe tener
presente que estas tarifas cambian con el tiempo pero la base o referencia suele mantenerse o como
máximo sufrir pequeñas variaciones.
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Las tarifas eléctricas se definen con carácter general de aplicación a todos los abonados, sin más
condiciones que las derivadas de la tensión a que se haga la acometida (baja o la alta tensión). El
contrato de otra tarifa responde siempre a la libre elección de los usuarios.
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La factura eléctrica está compuesta de dos términos básicos:

� Término de potencia (Tp):  kW contratados⋅mes⋅(ptas/(kW)) (A).
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� Término de energía (Te):  kW consumidos⋅(ptas/(kw/h)) (B).

A estos términos generales, se debe añadir unos complementos en función de diferentes opciones
que nos permiten u obligan las compañías eléctricas:

� Complemento por discriminación horaria, (C).
� Complemento por energía reactiva, (D).
� Complementos por estacionalidad e interrumpibilidad, (E).

Estos complementos se traducen en unos recargos o bonificaciones (en pesetas) sobre los valores
obtenidos para la tarifa básica.

La base imponible del Impuesto de Electricidad es:

(A+B+C+D+E)•1.05113     (F)

Se aplica, asimismo un Impuesto sobre la producción de electricidad del: 4.864% sobre (F), a este
conjunto se denomina (G).

Finalmente se añade el valor del alquiler de equipos de medida: (H)

Total FACTURA sin IVA: (A+B+C+D+E) +G+H

Este será el valor total a satisfacer, sin IVA, del montante de la factura eléctrica.
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Los precios de las tarifas no incluyen: impuestos, recargas, alquileres de equipos de medición,
derechos de acometidas, etc., aunque por supuesto, son valores a tener muy presentes a la hora de
inclinarnos por un tipo de tarifa en concreto.

Actualmente Podemos elegir entre los siguientes tipos o modalidades de tarifa eléctrica:

� Tarifas de baja tensión.
� Tarifas en alta tensión.
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Las tarifas en baja tensión son una de las más frecuentes: viviendas, locales comerciales, oficinas, e
incluso alguna industria opta por este tipo de suministro.

Los suministros en baja tensión permiten acceder a los siguientes tipos de contratación:

� Tarifa 1.0.

Con las siguientes características.

� F(factura) = kW⋅Tp + kw/h⋅Te, (Tp=45, Te=10.04)
� Cualquier tipo de suministro, fase a neutro o bifásico a 127 V ó 220 V.
� Potencia contratada ≤ 770 W.
� Sin complementos.
� Poco utilizada.
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La potencia de contratación oscila entre 330W y 770W, dependiendo de la tensión nominal, tal como
se indica en la siguiente tabla:

Tensión nominal Potencia contratada.
127V 445W, 635W
220V 330W, 770W

Tabla nº 1. Potencia contratada para la tarifa 1.0 en función de la tensión.

� Tarifa 2.0

Con las siguientes características.

� Aplicable a todos los usos.
� F(factura) = kW⋅Tp + kw/h⋅Te,  (Tp=251, Te=14.24).
� Potencia contratada ≤ 15 kW.
� Sin complementos, excepto:
� Discriminación horaria en tarifa nocturna tipo 0.
� Energía reactiva: aplicable sí,  cosϕ < 0.8.

� Tarifa 2.0 Nocturna.

Los precios aplicados sobre el consumo, son los correspondientes a los indicados por el periodo
diurno/nocturno.

� Tarifa 3.0 General (Baja Tensión).

Con las siguientes características.

� Aplicable a cualquier tipo de suministro independientemente de la potencia contratada
(normalmente para consumos con no demasiadas horas de funcionamiento).

� F(factura) = kW⋅Tp + kw/h⋅Te (Tp=224, Te=13.1).
� Complementos añadidos:
� Energía reactiva.
� Discriminación horaria.

� Tarifa 4.0 General de larga utilización.

Con las siguientes características.

� Tarifa aconsejable en consumos con largas horas de utilización, pudiéndose aplicar a cualquier tipo
de suministro de baja tensión.

� F(factura) = kW⋅Tp + kw/h⋅Te,  (Tp=357, Te=11.8).
� No hay límite de potencia.
� Con complementos de energía reactiva y discriminación horaria.
� Diferenciación en los términos Tp y Te.
� Punto de equilibrio (año 1999): 118h/mes (por encima de 122h/mes, contratar Tarifa 4.0).
�     El concepto de horas de utilización responde a la siguiente expresión.

kW

kWh
h =

Es decir, si h>122h, el usuario debe solicitar la tarifa 4.0. Sí h<122h, deberá solicitar la tarifa 3.0, que
le resultará más rentable.
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� Tarifa B.0.

Con las siguientes características.

� F(factura) = kw/h⋅Te ( Te=11.47)
� Tarifa mínima (no se paga el término de potencia ya que se contabiliza todo en el término de

energía).
� Alumbrado público contratado por la Administración (Central, autonómica o local).
� Con complemento de energía reactiva, pero no de discriminación horaria.

� Tarifa R.0

Con las siguientes características.

� Esta tarifa deriva de la 3.0, con una reducción en el término de potencia (del 75% aproxima-
damente), teniéndose en cuenta la estacionalidad del consumo y una reducción del 16.5% en el
precio del kWh.

� F(factura) = kW⋅Tp + kw/h⋅Te    (Tp=52, Te=12.18).
� Riegos agrícolas o forestales y distribución de agua de propio consumo en explotaciones agrícolas..
� Con complementos de discriminación horaria (excepto tipo 5) y energía reactiva.

Los precios de estas tarifas están regulados por el RD 2821/1998 de 23.12.98 BOE 31.12.98.
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Las tarifas correspondientes a estos suministros, son ya más específicas, aunque muy comunes. De
ellas vamos a realizar un resumen, indicando las características y especificaciones más importantes
que las definen.

� Tarifas Generales en alta tensión.

� Tarifas 1-2-3 (Generales m⋅n).

� m: según horas de utilización de la potencia contractual
� n: según nivel de tensión

Pudiendo tomar m, y n, los siguientes valores:

� m = 1 corta utilización   n = 1   1kV≤ U ≤ 36kV
� m = 2 media utilización   n = 2   36kV≤ U ≤ 72.5kV
� m = 3 larga utilización   n = 3   72.5kV≤ U ≤ 145kV
�  n = 4   U ≥ 145kV

� Aplicable a cualquier suministro, sin límite de potencia
� Con complementos de discriminación horaria y energía reactiva, así como por estacionalidad e

interrumpibilidad, si se cumplen las condiciones requeridas.

El precio del término de potencia irá en aumento desde la tarifa 1 a la tarifa 3, mientras que el
término de energía irá en disminución en el mismo orden. Estas tarifas están condicionadas según la
tensión en la que se realice la acometida eléctrica. Se establecen cuatro escalones de tensión, que
se corresponden a las tensiones normalizadas de transporte y distribución de energía eléctrica,
quedando doce tarifas generales de la forma indicada en el cuadro precedente.
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� Tarifas de Alta tensión Específicas.

Este segundo grupo de tarifas, de utilización excluyente, esta formado por cuatro tipos, denominándose
cada uno de ellos por las siglas: T, R, G-4, y D. Estos tipos se describen a continuación.

� Tarifas T.

Con las siguientes características.

� Suministros de tracción eléctrica (ferrocarriles, metropolitanos, etc).
� Derivadas de las tarifas generales de corta utilización (3 niveles de tensión).

- T.1,  hasta 36kV.
- T.2,  de 36kV a 72.5kV.
- T.3,  más de 72.5kV.

Con complementos de discriminación horaria y energía reactiva (no estacionalidad e interrumpibilidad)

� Tarifas R.

Con las siguientes características.

� Elevaciones y distribuciones de aguas para riegos agrícolas o forestales en suministros de alta
tensión.

� Derivadas de las tarifas generales de corta utilización (3 niveles de tensión).
� 

- R.1,  hasta 36kV.
- R.2,  de 36kV a 72.5kV.
- R.3,  más de 72.5kV.

� Con complementos de discriminación horaria (excepto tipo 5) y energía reactiva (no estacionalidad e
interrumpibilidad)

� Tarifas G-4.

Con las siguientes características.

� Esta tarifa es utilizable por grandes consumidores que reúnen algunas de las siguientes caracte-
rísticas:

- Potencia contratada superior a 100.000kW.
- Utilización anual superior a 8.000 horas de la potencia contratada.
- Utilización mensual superior a la correspondiente a 22 horas diarias de la potencia contra-
tada.
- La tensión de suministro para esta tarifa se establece en 145kV.

� Tarifas D.

Con las siguientes características.

� Se destina a la venta de energía eléctrica a compañías distribuidoras de energía eléctrica en alta
tensión.

� Posee cuatro modalidades, en función de la tensión de suministro.
- D.1,  hasta 36kV.
- D.1,  de 36kV a 72.5kV.
- D.1,  de 72.5kV a 145kV.
- D.1,  más de 145kV.
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Con complementos de discriminación horaria y energía reactiva (no estacionalidad e interrumpibilidad).
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Los complementos de la tarifa básica son: energía reactiva, discriminación horaria, interrumpibilidad
y estacionalidad .

De estos cuatro, la energía reactiva y la discriminación horaria, se aplican solamente a suministros
de baja tensión (viviendas, oficinas). Los otros complementos se aplican indistintamente a cualquier
tensión.

� Complementos por discriminación horaria

Los complementos por discriminación horaria vienen determinados por una serie de factores que se
exponen a continuación:

� El recargo o descuento viene determinado según:

Este recargo vendrá dado por la siguiente expresión:

CH = Tej ⋅ Σ Ei ⋅ Ci / 100

Donde: Ei = Energía consumida por periodos horarios de cada tipo de discriminación horaria, expresado en (kWh).
Ci = coeficiente de recargo/descuento (será (+) en caso de recargo o (-) en caso de bonificación).
Tej = precio del término de energía de la tarifa general de media utilización (tarifa 3.0 en baja tensión y 2 en alta
tensión).

Este recargo será aplicable obligatoriamente a las tarifas: 3.0, 4.0, R.0 de baja tensión y a todas las
de alta tensión.

� Tipos de discriminación horaria

Los tipos de discriminación horaria permitidos por la Ley quedan especificados, con sus caracterís-
ticas más significativas en los siguientes apartados:

� Tipo 0.

Con las siguientes características.

� También llamada tarifa nocturna, es aplicable solamente a la tarifa 2.0. nocturna en baja tensión.
� Se debe disponer de un contador de doble esfera.
� Los recargos o bonificaciones y los horarios de aplicación para toda España son los indicados en la

siguiente tabla:

Tipo horario Duración Precio(ptas./kw/h)
Punta, Llano 16h/día +3% (recargo)

Valle 8h/día -55% (bonificación)

Tabla nº 2. Recargos y bonificaciones en función del horario, para el tipo 0.

� Las horas valle varía según la estación del año, con el siguiente detalle:
Verano: de 0h a 8h.
Invierno: de 23h a 0h y de 0h a 7h.

� Esta tarifa no considera a efectos de facturación la potencia que se demande en horas valle.
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� Los equipos de medida necesarios para aplicar esta tarifa podrán solicitarse en alquiler a la
empresa eléctrica.

� Tipo 1.

Aplicable con los siguientes requisitos:

� Aplicable a todas las tarifas siempre que la potencia contratada sea ≤ 50kW.
� Con contador de energía activa de simple lectura con totalizador.
� No existe discriminación de consumo respecto a las horas diurnas.
� Con recarga del 20% sobre el total de la energía activa de la tarifa básica.

� Tipo 2.

Con las siguientes características:

� Discriminación horaria de doble tarifa y uso general.
� Contador de doble tarifa que discrimine los consumos en horas punta (cuatro al día) y el resto

(veinte al día).
� Los consumos en kWh de las horas punta, tendrán un recargo del 40%. El recargo para el

resto de las horas será del 0%, siendo las horas de aplicación similares a las que se
especifican para el tipo 3.

El siguiente cuadro nos resume sus características:

Tipo horario Duración Coef.Recargo/Bonif
Punta 4h/día +40 (recargo)

Llano, Valle 20h/día 0%

Tabla nº 3. Características del tipo de discriminación horaria 2.

� Tipo 3.

Con las siguientes características:

� Discriminación horaria de triple tarifa, sin diferenciar los sábados y domingos.
� Su uso es general.
� Es necesario un contador de triple tarifa, que discrimine los consumos en horas punta (cuatro al

día), horas llano (doce al día) y horas valle (ocho al día).
� Los consumos de las tres discriminaciones tendrán un recargo o bonificación según se expresa en

el siguiente cuadro.

Tipo horario Duración Coef.Recargo/Bonif
Punta 4h/día +70% (recargo)
Llano 12h/día 0%
Valle 8h/día -43% (bonificación)

Tabla nº 4. Recargos o bonificaciones del tipo de discriminación horaria 3.

� Las horas de aplicación de las discriminaciones, dependerán de la zona de España a considerar
(división por comunidades autonómicas).

� Tipo 4.

Con las siguientes características:

� Discriminación horaria de triple tarifa, con diferenciación de sábados, domingos y días festivos de
ámbito nacional.
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� Es similar al tipo 3, añadiéndose los días festivos y los sábados, por lo que se necesita un equipo
de medida adecuado donde estén programados los sábados y días festivos, de al menos, dos
años.

� Los complementos de aplicación de esta tarifa se detallan en le cuadro siguiente.

Tipo horario Duración Coef.Recargo/Bonif
Punta 6h/día

(lunes a viernes)
+100% de recargo

Llano 10h/día
(lunes a viernes)

0%

Valle 8h/día
(Lunes a viernes)

-43% (bonificación)

Valle 24h/día
(Sábados,

domingos y
festivos)

-43% (bonificación)

Tabla nº 5. Complementos de aplicación de la tarifa con tipo 4.

� Tipo 5.

Con las siguientes características:

� Aplicable a la discriminación horaria estacional con contador de quíntuple tarifa.
� Los días del año se dividen en cuatro categorías, según el siguiente cuadro.

Días según categoría Nº días
Pico(E, F, 1/2N,D) 70

Alto(M, 1/2ª,1/2JL,1/2S,O y 1/2N) 80
Medio(1/2ª,My,J,1/2JL y 1/2S) 80
Bajo(Ag, y Sab, Dom y Fest) Resto

Tabla nº 6. Características de la discriminación horaria del tipo 5.

� Se diferencian los días a lo largo del año. El BOE fija cada año los días concretos asignados a cada
categoría. Coordinando éstas con la discriminación horaria tipo 3, se obtiene el cuadro de comple-
mentos de la siguiente tabla.

Tipo horario Categoría día Duración
(h/día)

Coeficiente

Punta Pico 10 +300% (recargo)
Alto 4 +100 (recargo)

Llano Pico 6 0%
Alto 12 0%

Medio 8 0%
Valle Pico 8 -43% (bonificación)

Medio 8 -43% (bonificación)
Alto 16 -43% (bonificación)
Bajo 24 -43% (bonificación)

Siguiente día
bajo

8 -50% (bonificación)

Tabla nº 7. Cuadro de complementos correspondientes al tipo 5.

� Contrato anual va del 1 de noviembre al 31 de octubre.
� Esta modalidad combina las variaciones de la curva diaria (variación de la demanda diaria), con las

variaciones de la curva de carga anual (variación de la demanda según los días del año).
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� Se debe consultar, para las distintas comunidades autonómicas, la aplicación horaria establecida
para este tipo 5.
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La energía reactiva no tiene aplicaciones y ensucia las redes eléctricamente hablando, por tanto es
deseable que no exista, o cuando menos, se pueda aminorar sus efectos, para ello, se aplican unos
recargos a los usuarios que generan gran cantidad de este esta energía y no ponen los medios
técnicos para compensarla.

Estos complementos se aplicarán, teniendo presentes las siguientes especificaciones:

� Se aplica este recargo o descuento, tanto al término de la potencia como al término de la energía
consumida.

� Se aplica a todas las tarifas generales y específicas, tanto en baja tensión como en alta, excepto las
tarifas de baja tensión 1.0 y 2.0 (En 2.0 se aplica sí el cos ϕ <0.8).

� Instalación de contador o un maxímetro de energía reactiva, permanentemente colocado en el
equipo de medida. Este contador puede ser propiedad del usuario o de la empresa eléctrica.

� El coeficiente que se asigna para determinar el complemento por energía reactiva, se halla a partir
del factor de potencia (cos ϕ).

cos ( )ϕ =
+

W

W W
dos cifras decimalesa

a r
2 2

Donde: Wa = energía activa medida en el contador de activa en kWh.
Wr = energía reactiva medido en el contador de reactiva en kVARh.

                                        Wr
                                                                                            Wap

                                                           Cos ϕ                                      Wa

Figura nº 1. Energías en corriente alterna.

� El recargo o bonificación (Kr), se obtendrá mediante la siguiente expresión:

K una cifra decimalr %
cos

( )= −17
21

2 ϕ

Este recargo puede ser positivo o negativo:

� Si el valor de Kr, es positivo (+), se aplicará como penalización en porcentaje igual al valor absoluto
del mismo.

� Si es valor de Kr, es negativo (-), se aplicará una bonificación en porcentaje similar al valor absoluto
del mismo.

� No se aplicarán recargos absolutos superiores al 47%.
� Si un abonado, en más de tres ocasiones consecutivas, tiene un cos ϕ ≥ 0.55. La empresa

eléctrica lo comunicará al organismo competente de la administración. Esta dará un plazo de
tres o seis meses para mejorar su factor de potencia. En caso contrario puede ordenar el
corte del suministro.
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Los suministros de las tarifas 2.0 y 1.0 deberán tener los equipos adecuados (baterías de conden-
sadores, automático y electrónico, o compensación aparato a aparato), para que el cos ϕ medio de
la instalación sea igual o superior al 0.8. En caso contrario, la empresa eléctrica colocará el contador
de energía reactiva por su cuenta, efectuando la facturación a este abonado, con el correspondiente
complemento de energía reactiva, en los periodos en los que el cos ϕ <0.8.

Un caso especial ocurre cuando, por una mala corrección o instalación defectuosa, se producen
efectos capacitivos (energía reactiva capacitiva), que den lugar a perturbaciones en la red. El or-
ganismo competente de la administración, previo estudio del caso, exigirá al abonado su corrección.
En caso de negativa se puede llegar a cortar el suministro.

A modo de orientación se exponen, en la siguiente tabla, la relación entre el factor de potencia de
una instalación (cos ϕ), y los recargos o bonificaciones que ello implica.

Cos ϕ Recargo Bonificación
1 - 4.0%

0.95 - 2.20%
0.90 0% 0%
0.85 2.5% -
0.80 5.6% -
0.75 9.2% -
0.70 13.7% -
0.65 19.2% -
0.60 26.2% -
0.55 35.2% -
0.50 47.0% -

Tabla nº 8. Recargos o bonificaciones en función del factor de potencia.
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Existen unos varemos o fórmulas que nos permiten determinar el valor de la potencia que debemos
contratar, estos valores vienen determinados por los siguientes modos.

� Modo 1: sin contadores maxímetros.
� Modo 2: con contador maxímetro.
� Modo 3: con dos contadores maxímetros.
� Modo 4: con tres contadores maxímetros.
� Modo 5: estacional.

A continuación se detallan cada uno de los módulos, indicando sus características técnicas y
económicas más importantes:

� Modo 1.

Antiguamente llamado de potencia fija de contratación, puede ser solicitado por cualquier abonado
con tarifas de alta o baja tensión, pudiendo elegir el nivel o potencia a contratar. Debe ajustarse, no
obstante al los escalones de intensidad normalizados para los aparatos de control.

El aparato de control utilizado por la empresa eléctrica es el limitador o interruptor de control de
potencia (ICP). Su instalación corre a cargo de las empresas eléctricas, así como el cargo del
importe del alquiler en el recibo de la factura. Las intensidades de los ICP, normalizados por el
Ministerio de Industria y Energía, para suministros monofásicos o trifásicos, se describen en la
siguiente tabla:
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Potencia activa en W.Intensidad en A.
Tensión de 220V. Tensión de 380V

1.5 330 1000
3 660 2000

3.5 770 2310
5 1100 3300

7.5 1650 5000
10 2200 6600
15 3300 9900
20 4400 13200
25 5500 16500
30 6600 19800
35 7700 29100
40 8800 26400
45 9900 29700
50 11000 33000
63 13860 41580

Tabla nº 9. ICP. Diversas potencias en función de la tensión aplicada.

A efectos de facturación aparece, en el recibo de la electricidad, el término de potencia, refiriéndose
éste a la potencia que se haya contratado.

En el caso de la tarifa nocturna tipo 0, el abonado contrata una potencia de día según la tabla
anterior. Ésta es la que aparece en el recibo. La potencia que contrata para la noche no se tendrá en
cuenta a efectos de facturación. Esta potencia será igual o menor a la máxima que admita la
derivación individual de cada abonado.

A modo de resumen:

� Sin maxímetro, Pf = Pc.

� Modo 2.

Este modo también puede ser solicitado por cualquier abonado en baja o alta tensión. Para ello se
debe definir una potencia base de contratación y disponer en el equipo de medida, de un contador
maxímetro. Es independiente de la discriminación horaria que haya elegido el abonado (simple,
doble o triple tarifa).

Para el cálculo de la potencia base de facturación, que es la que aparecerá en el recibo de
electricidad, se deberá tener en cuenta los tres parámetros siguientes:

� Pc = potencia de contratación.
� Pm = potencia media y leída en el maxímetro.
� Pf = potencia de facturación.

El cálculo se establece, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

� Si la Pm (potencia del maxímetro), ésta en un intervalo entre el 5% y el –15% de Pc. La potencia de
facturación (pf) equivaldrá a Pm.

� Si la Pm, es superior al 105% de la Pc. La potencia de facturación (Pf), será: la Pm más el doble de
la diferencia entre Pm y el 105% de la Pc.

� Si la Pm, es inferior al 85% de la Pc. La potencia de facturación (Pf), constituirá el 85% de la Pc.
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A modo de resumen tendremos:

Si 0.85 Pc  ≤  Pm ≤ 1.05 Pc ⇒ Pf = Pc
Si Pm > 1.05 Pc ⇒ Pf = Pm + 2(Pm - 1.05 Pc)
Si Pm < 0.85 Pc ⇒ Pf = 0.85 Pc

Lo más importante es calcular, del modo más exacto posible, la potencia de contratación Pc.

Al final del capítulo se da un ejemplo de cálculo de la Pc, Pf, y Pm.

� Modo 3.

Este caso es aplicable a los abonados con un sistema de discriminación horaria tipo 3, 4, o 5, que
tengan instalados en el equipo de medida dos contadores maxímetros y contratadas dos potencias,
una para las horas valle y otra para las horas punta más llano.

En resumen:

� Dos potencias contratadas y dos maxímetros.
� Potencias contratadas para horas punta y horas llano.
� Potencia contratada para horas valle.

Pf = P12 + 0.2(P3 - P12)

Donde: P12: Potencia a facturar en horas punta y llano según el modo 2 de facturación.
P3: Potencia a facturar en horas valle según el modo 2 de facturación.
Si P3 - P12 <0 se considera nulo.

Lo más importante de este modo 3, es que la potencia utilizada en horas valle, sólo se paga los meses
que se utiliza, y cuando se utiliza, sólo se paga el 20% del exceso de la potencia diurna utilizada.

Este modo es muy útil para sistemas centralizados de calefacción por acumulación o aire acondicionado por
acumulación.

� Modo 4.

Con las siguientes características:

� Tres potencias contratadas y tres maxímetros.
� Potencia contratada horas punta.
� Potencia contratada horas llano.
� Potencia contratada horas valle.

La fórmula a aplicar es la siguiente:

Pf = P1 + 0.5(P2 - P1) + 0.2(P3 - P2)

Donde: P1:Potencia a facturar en horas punta según el modo 2 de facturación.
P2: Potencia a facturar en horas llano, según el modo 2 de facturación.
P3: Potencia a facturar en horas valle, según el modo 2 de facturación.
Sí P2 - P1 <0 → 0    y    P2 - P1 → P3 - P1

Sí P3 - P2 <0 → 0

� Modo 5.

Con las siguientes características:

� Estacional.
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� Aplicable junto con el complemento por estacionalidad.
� Incompatibilidad con la discriminación horaria(Tipo5).

� Modalidad A.

Con las siguientes características:

� Potencia contratada horas punta temporada alta (P1).
� Potencia contratada horas llano temporada alta (P2).
� Potencia contratada horas punta temporada media (P3).
� Potencia contratada horas llano temporada media (P4).
� Potencia contratada horas punta temporada baja y horas punta temporada alta (P5).
� Potencia contratada horas valle temporada media y horas valle temporada baja (P6).

Las horas punta, llano y valle  son las correspondientes a la discriminación horaria tipo 3 y 4.

Pf = 1.2P1 + (P2 - P1) + 0.5(P3 - P2) + 0.25(P4 - P3) + 0.1(P5 - P4) + 0.005(P6 - P5)

Siendo: P1... P6 las potencias calculadas según el modo 2 de facturación.

� Modalidad B.

Con las siguientes características:

� Tres potencias contratadas y un maxímetro.
� Potencia contratada en temporada alta.
� Potencia contratada en temporada media.
� Potencia contratada en temporada baja.
� Potencia a facturar, igual para todo el año:

Pf = MAX(1.1 PA;0.75 PM;0.45 PB)

Siendo PA, PM, PB las potencias a facturar en temporada alta, media y baja, respectivamente
según el modo 2 de facturación.
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La ley 54/1997 (BOE 28/11/97 Nº285) de liberalización del sector eléctrico es la adaptación de la
directiva comunitaria MIE 96/92/CE.

Los objetivos que persigue esta ley son varios, entre los más importante cabe citar:

� La garantía de suministro a todos los clientes.
� La garantía de calidad de dicho suministro.
� La disminución del coste de la energía eléctrica.
� La disminución del impacto ambiental.
� El aumento de la producción mediante las energías renovables.
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La ley prevé la libre instalación o creación de nuevas centrales siempre que se cumplan las condiciones
legales de seguridad, eficiencia energética, medio ambiente, etc. Esto repercutirá en la disminución de las
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trabas que actualmente gravitaban en algunos sectores de la industria eléctrica, permitiendo la instala-
ción, ampliación o mejora de nuevas instalaciones eléctricas o de las ya existentes.
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Los productores, incluidos aquellos que se encuentran en regímenes especiales, realizan ofertas de
ventas diarias a través del operador de mercado (Compañía Operadora del Mercado Español de
Electricidad). Estas ofertas tienen una validez para el día siguiente, y están detalladas hora a hora.
El operador de mercado casará y liquidará estas ofertas de venta con las de compra, también con
validez igual para el día siguiente y detalladas hora a hora, provenientes de distribuidores,
comercializados y clientes cualificados.

Con este sistema se asegura una competencia leal entre los productores, los operadores y los
compradores o usuarios, de la energía eléctrica, sin que ninguno de estos sectores se vea perjudi-
cado en sus transacciones.
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En lo referente a la accesibilidad a las redes de transporte, la nueva ley, define unos condicionantes
que permitirán una adecuación de las mismas, así como un empleo más racional. Entre estas medi-
das podemos citar:

� No se produce un aumento de redes.
� Existencia de redes únicas por zonas, con acceso libre (separación jurídica producción-distribución).
� Garantizar su acceso con condiciones técnicas y económicas adecuadas (el gestor de red podrá

denegar el acceso cuando no tenga capacidad suficiente).
� El Estado fija un sistema de peajes.
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La nueva ley, regula la elección de los suministradores, la forma de fijar los precios y condiciones de
contrato. De forma qué incide en:

� La fijación entre suministrador y consumidor del precio de la energía y de las condiciones de contrato
(el Estado regula los precios a través de un sistema tarifado adecuado y del peaje).

� Se considera consumo cualificado: a los distribuidores, a los comercios y a los consumidores. Estos
últimos en función del siguiente esquema (el consumo no cualificado se deberá acoger al sistema de
tarifa única).

Consumo anual Fecha inicio Consumo
>15 GW-h 1-1-98 26.1%
>5 GW-h 1-1-99 33.2%
>3 GW-h 1-4-99 36.6%
>2 GW-h 1-7-99 39.0%
>1 GW-h 1-10-99 43.1%
Resto Antes 1-1-2007 100%

Tabla nº 10. Elección de los suministradores de energía eléctrica.
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Para la venta de la energía eléctrica es necesario que unas empresas se hagan cargo de su gestión,
y acondicionamiento. Existe una definición que aclara su cometido:

Como empresas comercializadores se consideran: “aquellas personas jurídicas que accediendo a re-
des de transporte o distribución, tienen como función la venta de energía eléctrica a los consumi-
dores que tengan la condición de cualificados o a otros sujetos del sistema”.

Estas empresas se beneficiaran  de las ganancias obtenidas, teniendo por el contrario, unas
obligaciones contraídas con la administración y con los consumidores. Entre otras, seguidamente se
dan las más importantes:

� Las empresas comercializadoras permitirán el fácil acceso al suministrador elegido.
� Facilitarán la competencia.
� Implicarán unos costes de comercialización.
� Efectuarán la medición de suministros al mismo tiempo que la facturación y el cobro.
� Deberán cumplir las condiciones técnicas y de construcción para las instalaciones de los usuarios.
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Existen unas producciones, que por sus características técnicas o económicas especiales, entran a
formar parte de unas condiciones específicas. Estas producciones gozarán de unos derechos y
obligaciones, que de forma resumida, se exponen a continuación:

� Autorización otorgada por las Comunidades Autónomas.
� La producción en régimen especial goza del derecho de entregar excedentes al sistema.
� La producción en régimen especial goza del derecho a percibir una prima sobre el precio de la

energía, variable según si ésta proceda de las distintas fuentes renovables, o de la cogeneración.
� Plan de Fomento de las Energías Renovables (alcanzar el 12% de la demanda en el 2010).
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A partir de la Ley del Sector Eléctrico, que entro en vigor en 1998, la electricidad se ve gravada por
un nuevo impuesto denominado, impuesto sobre la electricidad, que sustituye al antiguo canon sobre
minería del carbón, con el mismo porcentaje (el 4.864%) y aplicación sobre los mismos términos de
la facturación, afectado de un coeficiente regulador (1.05113).

A este impuesto sobre electricidad se le debe aplicar el IVA del 16% actualmente en vigor, que es el
que se emplea en toda la facturación eléctrica.

Su aplicación es la siguiente:

Impuesto sobre la electricidad:

� Ie = 4.864•1.05113•(término de potencia + término de energía + complemento de discriminación
horaria + complemento de energía reactiva).
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Por su parte el IVA, se calcula:

� IVA = 16% de (término de potencia + término de energía + complemento de discriminación horaria +
complemento de energía reactiva + impuesto sobre la electricidad).
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Las tarifas eléctricas en los últimos años han experimentado un paulatino descenso en sus costes.
Este descenso es debido a múltiples factores, algunos explicados en este capítulo, como pueden se
su liberalización, mayor diversificación en las energías primarias de generación, precio más conte-
nido de los combustibles, mayor presión por parte de las administraciones, etc.

El siguiente cuadro resumen, muestra esta evolución al descenso de las tarifas eléctricas en los
últimos años, es importante observar que a partir del año 2000, se espera que el descenso se frene,
llagándose según algunos autores a la estabilización de su coste.

Año 1997: 3%
Año 1998: 2%
Años 1999-2001: 1% anual

Tabla nº 11. Evolución del coste de las tarifas eléctricas en los próximos años.
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Se desarrollan a continuación unos ejemplos de facturación de diferentes tarifas para así lograr una
mejor comprensión de la aplicación de las tarifas eléctricas y de sus complementos. Como en estos
ejemplos interviene el precio de la energía que se fija anualmente, asignaremos un precio genérico
para todos los ejercicios.
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� Tarifa 2.0

� Datos:
� Potencia contratada: 5.5 kW.
� Consumo 1.000 kWh.
� Facturación bimestral.

� Resolución:
� Término de potencia (Tp):
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� Término de energía (Te):

)(000.1000.1 ptasB
kWh

ptas
BkWh •=





•

� Impuesto sobre la electricidad:

=+••= )(05113.1864,4 TeTpIe

� IVA:

)(...........................
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ptasTTOTAL

ptasIVAenIeTeTp =++

Los aparatos de medida tienen un precio de alquiler que fija anualmente el Ministerio de Industria y
Energía. Estos se sumarían al total, incluyendo el IVA correspondiente. También pueden ser pro-
piedad del abonado, en cuyo caso no se cobrarían.

� Tarifa 3.0, con discriminación horaria tipo 1

� Datos:
� Potencia contratada: 40 kW.
� Consumo 5.000 kWh.
� Consumo de energía reactiva: 1.500 kVARh.
� Facturación mensual.

� Resolución:
� Término de potencia (Tp):
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� Término de energía (Te):
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� Complemento por energía reactiva:
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� Complemento por discriminación horaria por no tener contador:

horariacióndiscriminadeTeCH ..%20 +==

� Impuesto sobre la electricidad:

=+++••= %)(05113.1864,4 enCCTeTpIe HR

� IVA:

)(........................... ptasTTOTAL

Los aparatos de medida tienen un precio de alquiler que fija anualmente el Ministerio de Industria y
Energía. Estos se sumarían al total, incluyendo el IVA correspondiente. También pueden ser propie-
dad del abonado en cuyo caso no se cobrarían.

� Tarifa 3.0, con discriminación horaria tipo 2

� Datos:
� Potencia contratada: 40 kW.
� Consumo activa:
� Horas punta: 1.000 kWh.
� Horas resto: 4.000 kWh.
� Consumo de energía reactiva: 1.500 kVARh.
� Facturación mensual.

� Resolución:
� Término de potencia (Tp):
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mes

kW
ptas

AkW •=•



















•

� Término de energía (Te):
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� Complemento por energía reactiva:
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� Complemento por discriminación horaria. Se aplica el precio del kWh de la tarifa 3.0:
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40000.1
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� Impuesto sobre la electricidad:

=+++••= %)(05113.1864,4 enCCTeTpIe HR

� IVA:

)(........................... ptasTTOTAL

Los aparatos de medida tienen un precio de alquiler que fija anualmente el Ministerio de Industria y
Energía. Estos se sumarían al total, incluyendo el IVA correspondiente. También pueden ser pro-
piedad del abonado en cuyo caso no se cobrarían.

� Tarifa 2.0, con discriminación horaria tipo 0

� Datos:
� Potencia diurna contratada: 8.8 kW.
� Potencia nocturna contratada: 13.860 kW.
� Consumo día: 300 kWh.
� Consumo valle: 1.700 kWh.
� Facturación bimestral.

� Resolución:
� Término de potencia (Tp):
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� Término de energía (Te):
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� Impuesto sobre la electricidad:

=+••= %)(05113.1864,4 enTeTpIe

� IVA:

)(........................... ptasTTOTAL
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Los aparatos de medida tienen un precio de alquiler que fija anualmente el Ministerio de Industria y
Energía. Estos se sumarían al total, incluyendo el IVA correspondiente. También pueden ser propie-
dad del abonado en cuyo caso no se cobrarían.

� Tarifa 3.0, con discriminación horaria tipo 3, y con discriminación de la potencia a
facturar modo 3

� Datos:
� Potencia contratada:
� Horas punta-llano: 50 kW.
� Horas valle: 200 kW.
� Medida de maxímetros:
� Horas punta-llano: 50 kW.
� Horas valle: 200 kW.
� Consumo activa:
� Horas punta: 1.500 kWh.
� Horas llano: 3.500 kWh.
� Horas valle: 10.000 kWh.
� Consumo de energía reactiva: 6.000 kVARh.
� Facturación mensual.

� Resolución:
� Término de potencia (Tp):
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� Término de energía (Te):
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� Complemento por energía reactiva:
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� Complemento por discriminación horaria. Se aplica el precio del kWh de la tarifa 3.0:
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� Impuesto sobre la electricidad:

=+++••= %)(05113.1864,4 enCCTeTpIe HR

� IVA:

)(........................... ptasTTOTAL

Los aparatos de medida tienen un precio de alquiler que fija anualmente el Ministerio de Industria y
Energía. Estos se sumarían al total, incluyendo el IVA correspondiente. También pueden ser propie-
dad del abonado en cuyo caso no se cobrarían.

� Ejemplo de cálculo del modo 2. Con maxímetro.

Si disponemos de una potencia de contratación (Pc) = 100 kW, siendo las lecturas mensuales del
contador de maxímetro, de enero a diciembre, las siguientes:

Enero Febre
ro

Mar. Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Oct. Nov. Dic.

Pc 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Pm 100 90 85 80 50 105 110 120 95 85 90 100
Pf 100 90 85 85 85 105 120 150 95 85 80 100

Tabla nº 12. Lecturas del maxímetro correspondientes al problema.

� Calcular Pc, Pm, y Pf, para todos los meses del año.

� Resolución:

� Enero: la Pm es igual a la Pc, por tanto: Pf = Pm = 100 kW.
� Febrero: la Pm es menor que la Pc, pero está dentro del –15% de la Pc; es decir, en nuestro caso

85 kW. Por tanto: Pf = Pm = 90 kW.
� Marzo: la Pm es menor a la Pc, pero pasa lo mismo que en el mes de febrero, por tanto:

Pf = Pm = 85 kW.
� Abril: la Pm es menor a la Pc, e inferior al –15% de la Pc, por lo que: Pf = 85% de la Pc. En nuestro

caso:  Pf = 0.85•100 = 85 kW.
� Mayo: la Pm es menor a la Pc y al –15% de la Pc, por lo que al igual que en el mes de abril

tendremos: Pf = 85% de la Pc. En nuestro caso: Pf = 0.85•100= 85 kW.
� Junio: la Pm es superior a la Pc, pero esta dentro de margen del +5% de la Pc. En nuestro caso

105. Por tanto: Pf = Pm = 105 kW.
� Julio: la Pm es superior a la Pc, y también al +105% de la Pc, por lo que:

kW
PcPm

PmPf 12010110
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100
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2 =+=
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� Agosto: la Pm es superior a la Pc, y también a 105% de la Pc, por lo que se aplicará la misma
fórmula que en julio:

kW
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� Septiembre: la Pm es menor que la Pc, pero está dentro del –15% de la Pc; es decir, en nuestro
caso 85 kW. Por tanto: Pf = Pm = 95 kW.
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� Octubre: la Pm es menor a la Pc, pero esta dentro del –15% de la Pc, es decir en nuestro caso 85
kW, por lo tanto: Pf = Pm = 85 kW.

� Noviembre: la Pm es menor a la Pc, pero esta dentro del –15% de la Pc, es decir en nuestro caso
85kW. Por tanto: Pf = Pm = 90 kW.

� Diciembre: la Pm es igual a la Pc, por tanto: Pf = Pm = 100 kW.
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