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PROLOGO

El estudio de los procedimientos de producción de
energía, distintos de los convencionales, ha definido una
tarea en la que se está realizando un gran esfuerzo a todos
los niveles de investigación.
Para comprender el posible alcance de todas y cada
una de las alternativas, han de tenerse en cuenta las etapas que, necesariamente, ha de seguir todo proceso de
innovación tecnológica, y que se pueden resumir en los
niveles: básico, de desarrollo y de aplicación. En ocasio- ·
nes, el hallazgo de una idea o de un descubrimiento básico, crea una.ilusión que el" tiempo puede hacer desaparecer o amortiguar por la dificultad de vencer las barreras
que suelen aparecer en las etapas de desarrollo y de aplicación. Así, por ejemplo, la energía de fusión nuclear se
encuentra ante la barrera tecnológica de poder mantener
en un recinto un sistema a temperaturas de millones de
grados; la de fisión nuclear, ante muy fundamentadas barreras de aceptación social, y las denominadas «energías
alternativas)), ante barreras de tipo económico en muchos
casos. Todo ello constituye ·la razón de ser de la investigación en sus distintos aspectos, pero, ante una crisis de
disponibilidad de energía en cantidades masivas, no parece existir otra solución que racionalizar el consumo, me~
jorar los métodos actuales de producción y desarrollar
nuevos procedimientos de captación.
Por otra parte, es preciso tener en cuenta que el avance
de la tecnología .no se debe al esfuerzo personal de uno o
de un reducido número de investigadores, ni tampoco es
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directamente proporcional a los medios materiales disponibles. La humanidad progresa por el esfuerio simultá. neo de muchas personas,- y las innovaciones se producen
cuando se ha alcanzado un cierto nivel de conocimiento y
desárrollo en un tema determinado. Se acepta que, salvo
raras excepciones de ideas muy adelantadas a su tiempo y
que entonces sirvieron de mofa a la comunidad científica,
cada descubrimiento producido se hubiera realizado con
pequeñas diferencias de fechas;-.~aunque no hubiera existí- _
do cada uno de los «genios» que hoy recordamos. Todo
ello pone· de manifiesto que, quizá la tarea más noble e
importante que se · puede realizar; tanto ·en ·ciencia pura
como en tecnología, es promover la participación de· todos los que puedan colaborar. de algún modo~ siendo el
mejor estímulo la «transmisión de información al nivel
;
adecuado».
·· '· Ese es el objetivo de esta obra,'en ·la que es preciso des. tacar ef tratamiento dado a un tema de enorme importancia actual, que será leído con .curiosidad por quiénes están
· poco .introducidos en ·el mundo·de· la tecnolo·gía,- pero· que
tiene también datos y contenidos ·importantes para quié~
nes .viven el ambiente tecnológico. Los.-autores han sabido
encontrar ese modo de comunicación que debe ·permitir
contactar con cada lector, poniendo así ·de· manifiesto su
doble cualidad de Químico~Técnicos y. de Educadores; y
confiamos en que ·la labor que realizan como integrantes
del grupo de investigación del .D epartamento de Química
Técnica de la Universidad de La Laguna~ labor callada
pero continua desde hace 20 años, junto a los frutos reconocidos entre especialistas; produzca en su ·entorno social
la influencia positiva· que ··debe ejercer por su magnífico
equipamiento humano y - material. En este sentido, debe
·ser destacado el estudio serio y aséptico sobre las posibilidades de aplicación al entorno canario de cada una de las
alternativas. .
· ·· :
·-· ' ·-- ·
Por último, quiero ·dejar constancia de· mi satisfacción
al comprobar el cuidado con el' .q ue se tratan·· en la obra
una ·serie de .conceptos ·sobre eficacia·de procedimientos,
8

rendimientos y valoración de operaciones que suelen
manejarse~ de modo confuso, en ocasiones induciendo a
error las estimaciones económicas de sistemas alternativos, pero que los autores aplican con una claridad poco
común en otros textos.
Santiago de Compostela
16 de junio de 1982
Manuel Bao Iglesias
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INTRODUCCION

Cuando hace ya algunos años coleccionábamos recortes
de periódicos y publicaciones en revistas de divulgación,
referentes a nuevas fuentes de energía, ni siquiera hubiésemos podido imaginar que algún tiempo después saldría
a la calle esta publicación. Es más, aunque nos conocíamos hace ya bastante tiempo, tan sólo hace pocos años
descubrimos que ambos teníamos las mismas inquietudes
sobre las energías alternativas. El primer- paso fue, pues,
: obvio: trabajar en estrecha colaboración con objeto de
coordinar nuestros esfuerzos y así perfeccionar nuestros
conocimientos sobre el tema.
El resto fue fácil, pero laborioso. Emprendimos una intensa búsqueda de fuentes bibliográficas que pronto dio
sus frutos, ya que logramos una apreciable cantidad de información, mucha de ella, de gran valor científico y
didáctico. Al mismo tie~po, nuestros esfuerzos cristalizaron en varias invitaciones para impartir charlas sobre los
diversos temas de los que aquí tratamos, en distintos centros educativos. Esta experiencia, unida a la obtenida
· explicando el tema «Energías Alternativas» en el 5.0 cur, so de la especialidad de Química Industrial en la Univer: sidad, nos pareció indicar que existía en los distintos niveles educativos explorados, una cierta inquietud por el
tema energético, sobre todo en el cantpo, desconocido
hasta enton.ces, de las energías altemati vas renovables.
Ya sólo faltaba el último eslabón, que llegó cuando, al
.tener conocimiento de nuestras actividades, el Secretaria. do Publicaciones de la Universidad de La Laguna nos
brindó la oportunidad de recopilar toda nuestra informa-
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ción en forma de un libro, que al mismo tiempo que
resultara asequible a un nivel básico de conocimientos,
no perdiese por ello rigurosidad científica.
Uniendo nuestra experiencia educativa, tanto a nivel
univesitario como a nivel de enseñanza media, y nuestra
experiencia investigadora, redactamos este texto·, con la
esperanza de que cumpliera los requisitos que nos habían
sugerido. Nos movió a ello el ánimo de informar al lector
interesado de las posibilidades de estas fuentes energéticas, tantas veces exageradas, tanto por exceso como por
defecto, por los distintos medios de comunicación. Tratamos de ser objetivos en nuestras opiniones al· respecto,
pero en la mayoría de los casos nos hemos limitado a reproducir las distintas realizaciones llevadas a cabo en
todo el mundo, es decir, intentamos exponer hechos claros .y opiniones generalizadas de organismos competentes,
procurando siempre contrastar las diversas fuentes de información, y tomando una perspectiva más divulgatíva
que academicista.
.
Pero un trabajo realizado en nuestra región y, inás con~
cretamente, publicado por una de sus universidades, no
estaría completo si no se hiciera mención expresa de la
problemática actual de nuestro Archipiélago. Por ello,
hemos concentrado todos nuestros esfuerzos en obtener la
máxima información posible acerca de las realizaciones y
posibilidades de las energías alternativas renovables en las
Islas Canarias. Aunque esta recopilación de datos no
pudo ser muy abundante, nos ha parecido lo suficientemente interesante como para esbozar los distintos apartados dedicados a las Canarias. De esta forma, intentamos
. que el mayor número posible de canarios conozca las posibilidades que existen en su tierra en el campo de las
energías alternativas renovables. Confiamos que en el futuro aumentará considerablemente hi cantidad de información sobre el tenia, gracias a la aportación de muchas
personas interesadas, que ya desde hace tiempo se han
mostrado dispuestas a ayudarnos.
Y ya que hablamos de ayuda, esta obra no habría visto
la luz sin la inapreciable colaboración de las distintas per20
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sonas que, en mayor o menor medida, nos brindaron su
apoyo, en una u otra fase de la elaboración de este libro.
Pedimos disculpas de antemano si nos olvidamos de alguna de ellas, lo que no es óbice para que les expresemos
desde aquí nuestro más profundo agradecimiento.
En primer lugar, agradecerle al Profesor Bao Iglesias el
interés que nos supo imbuir por los problemas reales de la
sociedad, logrando, con su ejemplo, que nos diésemos
cuenta que la mejor forma de servir a Canarias desde
nuestro puesto de trabajo, era dedica{ nuestro esfuerzo,
no sólo a la investigación aplicada, sino también a la edu..
cación de amplios sectores populares, saliendo así de
nuestro enclaustramiento universitario.
En la recopilación de la información colaboraron con
nosotros Carlos Sánchez (Instituto de Astrofísica de Canarias), Francisco Hernán (Opto. de Geología), Amalia
Yanes y Victoria Marzot (Opto. de Geografía), Aurelio
'Rodríguez (E. U. de Ingeniería Técnica Agrícola), Cella
Machín, Nicolás Elortegui y Gilberto Sánchez. Revisaron
los originales Pedro Gili (Secretariado de Publicaciones) e
Isabel Régulo (I.B. «Cabrera Pinto»), cuyas sugerencias
nos han sido de gran valor. Tampoco podemos olvidar a
Cipriano Marín, que nos ayudó a arrancar, a Manolo Alvarez, que nos dio todo tipo de facilidades para fotocopiar
nuestro material y a Marialo, del Secretariado de Publica.ciones, que se ha desvivido por ayudarnos.
Finalmente, nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros compañeros del Opto. de Química Técnica,
con quienes llevamos conviviendo durante tantos años en
nuestras tareas docentes e investigadoras. El ambiente
que ellos han sabido crear ha constituido para nosotros
una valiosa base formativa para la puesta a punto de esta
obra.

.,.,

La Laguna, junio de 1982
Francisco J arabo Friedrich
José Fernández González
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Palabras de S. M. el Rey D. Juan Carlos 1
ante la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Fuentes de Energía Nuevas y Renovables
Creo .Que todos debemos felicitarnos por el hecho de que
las Naciones Unidas hayan convocado esta Conferencia
que tiene por objeto examinar, tanto el estado actual,
como las perspectivas de futuro, que ofrecen las fuentes de
energia nuevas y renovables.
La disposición de cantidades crecientes de energia ha
permitido una ampliación decisiva del horizonte de la
Humanidad. La multiplicación de las capacidades del
· hombre, la posibilidad de confiar a las máquinas los trabajos más penosos y rutinarios, el acceso al bienestar y al.
tiempo libre, están intimamente ligados al consumo de
energia de tal manera que el indice del nivel de vida y el
consumo de energia están relacionados.
Esta realidad, nos conduce a reconocer que, si todos los ·
pueblos de la tierra tienen derecho al crecimiento económico y al bienestar, ello quiere decir que tienen derecho a
, la energía. Sectores considerables de la Humanidad carecen de ella en las cantidades mínimas necesarias para
garantizar en las actuales condiciones tecnológicas un
modo de vida digno del hombre. Por otra parte, las energías disponibles lo están a un precio que afecta gravemente a sus economias.
En un mundo en que todavia, para centenares de millones de hombres, la crisis energética se manifiesta en

Z3

forma de un 'incremento de la distancia que, cotidianamente, han de recorrer para encontrar combustible con
qué cocinar sus alimentos, parece urgente que nos concentremos en un gran esfuerzo de cooperación. Cooperación tanto para asegurar el abastecimiento energético de
la Humanidad, como para facilitar un equilibrado reparto de los recursos disponibles. La batalla por la energla
no debe conducir a enfrentamientos entre los pueblos,
sino a .fa solidaridad internacional ante un problema que
es común a todos.
Para asegurarnos el abastecimiento energético, lo que
faltan no son, precisamente, recursos, sino que aprenda-.
mos a utilizarlos y seamos capaces de poner esos saberes
a disposición de todos los pueblos. Ninguna fuente de
energía es desdeñable ni puede prescindirse de ella. Todavía en un futuro inmediato será necesario continuar
recurriendo al petróleo, al carbón, a la energía nuclear.
Pero es evidente que las energías nuevas y renovables deben ser desarrolladas con vigor si queremos mantener
nuestras conquistas y hacer posible el acceso de toda la
Humanidad a cotas más altas de bienestar.
Las energías nuevas y renovables poseen, además, características que las hacen especialmente atractivas, sobre
todo para los paises en vias de desarrollo. Su propia dispersión, la dificultad existente para establecer sobre "la
mayor parte de ellas monopolio de ningún tipo, la espontaneidad y universalidad con que la Naturaleza, en general, las ofrece, garantizan, superadas las barreras tecnológicas, una deseable igualdad de oportunidades para to- ·
dos. Hay un viejo refrán que dice que el Sol luce para
todos. En esta verdad popular se encierran las razones de
la esperanzada expectativa que suscitan estas fuentes de
energía.
.
Afortunadamente, también las diferencias tecnológicas
entre los distintos países en este campo no son excesivas.
Ello debe convertirse en un común estímulo para dominarlas y ponerlas al servicio del hombre. España tiene en
marcha un programa ambicioso pero realista de promoción de est.as nuevas tecnologías, y desde aquí considera
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un deber poner su experiencia a contribución de los pueblos que puedan estar interesados en ella.
Superar la actual crisis energética exige recurrir a dos
bienes que sólo nosotros, los hombres, somos capaces de
poseer: el ingenio, y la solidaridad.
En la confianza de que esta Conferencia no carecerá de
ambos para enfrentar su labor y que·sus resultados contribuirán a la Paz Mundial, España pone los que posee a
la disposición de este empeño.
Nairobi (Kenya), agosto de 1981
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LA ENERGIA Y SUS FORMAS
La energía ·nos rodea continuamente y se manifiesta de
muchas y muy diferentes formas: calor, luz, sonido, magnetismo, gravedad y todas las funciones vitales. Está en
todas partes y en gran abundancia; sin embargo, desde un
punto de vista material, la energía no se puede definir. No
es algo que se pueda tocar, o determinar su color, o su
constitución. Realmente se podría afirmar que se sabe lo
que es ese «algo», pero nos resulta dificil explicarlo. Para
delimitarla de algún modo, se puede decir que se trata de
la «medida de la capacidad de un sistema para proporcionar trabajo
por medios mecánicos o calor por medios
, .
no mecantcos».
Actualmente se tiende a · utilizar diferentes términos
bastante a la ligera cuando se habla de energía; así, Trabajo, Energía y Potencia son conceptos muy familiares en
una época de tanto desarrollo tecnológico como la nuestra. Se trata de magnitudes, e incluso palabras, fundamentales para una civilización industrial; cualquiera intuye
su importancia como términos científicos, así como su
significado en la ·vida cotidiana.
Aunque se habla de las distintas formas de energía ya
mencionadas, en el momento actual la Física sólo reconoce la exjstencia de la energía mecánica en sus dos formas,
la cinética y la potencial, y la de la energía interna de los
cuerpos. Lo demás son mecanismos de transporte o transferencia de energía, que fluye de unos cuerpos a otros. Las
otras denominaciones se siguen utilizando, sin embargo, .
para expresar el origen de la energía que en un cierto mo•
mento se está desarrollando, o para expresar el modo de
que nos hemos servido para obtenerla.
Las ideas asociadas con los términos Trabajo, Energía y
Potencia fueron desarrolladas en el siglo XVII por Galileo y Huygens. Hacia finales del siglo XIX se fueron clasificando _estas ideas y se desarrollaron las leyes de la
Termodinámica, que rigen todas las transformaciones
energéticas. La evolución de la interpretación científica
de estas ideas es una historia íntimamente relacionada
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con la historia de la Revolución Industrial. En nuestros
días, el interés acerca del concepto de energía y la búsqueda de nuevas fuentes se ha acrecentado debido a la
crisis del petróleo, desencadenada en 1973. ·
Corno se ha dicho, la energía se puede definir como la
capacidad para producir cualquier interacción, calor o
trabajo. Pero cualquier forma que tome la energía está gobernada, hasta donde se sabe hoy día, por las leyes de la
Termodinámica, dos de los principios fundamentales de
nuestra existencia fisica. No podemos escapar- a las implicaciones de estas leyes, aunque muchos fallos humanos
han sido resultado de no conocer las limitaciones que estos principios imponen sobre las actividades humanas.
Los dos principios de la Termodinámica se pueden establecer de varias formas, por ejemplo:
Primer principio: «La energía no se puede crear ni
destruir, sólo se puede transformar de una de sus
formas a otra».
Segundo principio: «Toda la energía del Univers~
es constantemente degradada hacia una forma de
energía menos utilizable».
Uniendo los dos principios de la Termodinámica se
puede constatar que, aunque la cantidad de energía del
Universo es constante, su calidad está cambiando hacia
una forma menos · útil, lo que en el fondo significa que
siempre se tiende hacia un mayor desorden del cosmos.
En otras palabras, un sistema y su entorno tiende hacia
un desorden mayor (salvo que sea alimentado con·energía
procedente del exterior). El término «entropía» se usa
para identificar este desorden creciente y universal hacia
la degradación de la energía. Así, podríamos definir los
dos principios de la Termodinámica ahora de la forma:
Primer principio: «La energía total del U niverso es
constante>>.
Segundo principio: «La entropía total del Universo
está aumentando».
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Lo que el ~egundo principio nos indica, es que ninguna
conversión de una forma de energía en otra tiene un
100°/o de eficacia, porque parte de ella se transforma en
formas no recuperables nuevamente, es decir, aunque la
energía se conserva, hay fracciones que no son aprovechables, por lo que, para los efectos, parece que siempre
se desperdicia algo de energía, porque ésta se invierte en
los alrededores. Por ejemplo, un coche que emplee 100
unidades de energía en forma de gasolina, no ·nos proporcionará '100 unidades de trabajo equivalente. Una parte
de la energí~ de la gasolina se pierde en el ambiente, en
forma de calor, o en forma de fricción de las distintas piezas de la máquina transformadora. Poden:tos ser ca paces
de captar algo de la energía disipada para aprovecharla de
forma útil, pero no · podremos nunca utilizarla toda. El
punto importante es que en el proceso de hacer fÚncionar
nuestro coche, no hemos tenido pérdidas de energía; ésta
sólo se ha degradado a una forma menos útil como el ~a
lor que se ha disipado o se ha invertido en el calentamien~o de las piezas del motor, etc.
.
Podemos así definir de nuevo los principios de la Termodinámica de una tercera forma, quizá más popular:
Primer principio: «No se puede obtener algo por
nada, sólo se puede llegar a un intercambio equivalente».
Segundo principio: «Ni siquiera se puede lograr un
intercambio totalmente equivalente, sólo se puede
perder, porque hay cambios no recuperables».
Existen, pues, fuertes implicaciones de las leyes termodinámicas. Por un lado, cuanto más nos esforzamos en
lograr un mayor número de personas a niveles de consumo de energía cada vez superiores, tanto mayor desorden
habrá en nuestros sistemas de mantener la vida (por ejemplo, la contaminación).. Por otro lado, debe quedar claro a
partir del segundo principio, que la energía no puede ser
reciclada. La utilizamos sólo una vez, quizá en varias de
sus formas, pero siempre terminamos disipándola en for-
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mas degradadas. Por ello, no podemos, realmente, «con-·
servar>> energía en el sentido. estricto de la palabra equi valente al ahorro; sólo podemos intentar disminuir la velocidad a la que producimos energía degradada, lo que se
logrará procurando alcanzar mayores rendimientos de
conversión de la energía disponible en energía útil.
Eficacia de conversión de la energía

Utilizamos los términos equivalentes de «eficiencia»,
«eficacia» o «rendimiento» de forma muy amplia, para
indicar un funcionamiento mejor, para describir algo que
es «mejor>> que otra cosa, etc. De hecho, hay distintos tipos de rendimiento, que es necesario tener en cuenta: rendimientos energéticos, económicos y sociales, expresiones
todas ellas aplicadas en el estudio de los sistemas que
transforman energía.
·
Comenzando por los rendimientos energéticos, el primer principio de la Termodinámica indica que, cuando
la energía se convierte de una forma en otra con producción de trabajo, parte de la misma se disipa en forma de
calor. La cantidad de calor disipado es una medida de la
eficacia de la conversión de un dispositivo. Así:
Rendimiento de un dispositivo=
_
-

Energía de la forma deseada
Energía total utilizada

Esta definición es el resultado de un simple balance
energético, y es la forma usual de considerar la eficiencia
técnica. Como este rendimiento mide las variaciones en
la cantidad de energía útil, se llama «rendimiento de un
dispositivo».
Los rendimientos de un dispositivo son útiles para determinar los flujos de energía y comparar aparatos y
procesos de un tipo particular bajo condiciones específicas; sin embargo, no son adecuados como indicadores del
ahorro de energía. Esto es debido a que en todos los procesos, además de producirse pérdidas en la cantidad de
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energía, se producen pérdidas· en su calidad. Por ello, el
uso de los rendimientos de un dispositivo plantea varios
problemas: !
1.0 ·su valor máximo depende del sistema 'y de la temperatura~ Por ejemplo, las estufas domésticas tienen un
rendimiento de·0,6, lo que· significa que el 60°/o de .la energía de combustión del combustible se suministra como
calor útil a la casa. Esta medida . implic~ que una estufa
del 100°/o sería la mejor po.sible.
.
.
2.0 Estos rendimientos no enfatizan adecuadamente el
papel de un sistema global, al determinar el posible rendimiento del uso de la energía. Por ejemplo, el rendimiento
de un· dispositivo de una central térmica que convierte
combustible fósil en electricidad, es del orden del 40°/o.
Sin .embargo, el máximo teórico es mucho menor del
40°/o, debido a las limitaciones impuestas por el sistema
· global...En este caso, .el 40°/o sólo es una medid~ incomple. ta. del funcionamieQ.to, ya que este valor no se puede
conseguu nunca.
.
.
Por todo ello, una medida más .útil del rendimiento de. bería tener en cuenta las pérdidas, tanto de cantidad
como de calidad, mostrando lo bien que funcioné:\ un sistema particular de conversión de energía en comparación
con uno ideal, que no pierde ni cantidad. ni calidad. En
otras palabras, una medid~ del funcionamiento relativo.al
óptimo permitido. Este <<rendimiento de un sistema»
puede definirse'de la forma:
Re-n dimiento de un sistema = · ··
E~ergía mínima requeri,da por el sistema

para una tarea específica
-------~---------------------------

Energía total utilizada
La cantidad . mínima (te9rica) requerida por cualquier
f11nción, qepende de la fuente de energía y del fin para el
que -ésta se quiere utilizar. El rendimiento del sistema
permite determinar el valor de la funciQn, no de. un apa-
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rato, e indica que, para un rendimiento termodinámico
máximo, necesitamos coordinar la tarea a realizar con .la
fuente apropiada de energía. Por este motivo, no tiene
sentido calentar una casa a 22°C con un reactor termonuclear que proporciona S.OOOOC, o para citar una frase
popular, ¿por qué matar un ratón con un canon?
Para la mayoría de las actividades, los rendimientos del
sistema son menores del 10°/o, indicando esto que hoy día
la energía se utiliza de forma muy ineficaz. Por ejemplo,
una estufa doméstica típica tiene un rendimiento del sistema sólo del 5°/o, comparado con el rendimiento del
dispositivo del 60°/o. En este caso, para maximizar la tarea
de calentar una casa con. combustible, se debería sustituir
la estufa por una célula de combustible y una bomba de
calor.
Siguiendo con el estudio de los distintos conceptos·de
eficacia de conversión, el rendimiento económico se mide
comparando el coste de los sistemas de conservación de
energía con el coste de la energía consumida, sin conservación de energía. Estas comparaciones se hacen considerando la inversión de capital inicial, la fiabilidad de la
fuente de energía y las previsiones de aumento ·del coste
de la energía. Así, pues, la eficacia económica es una medida relativa, pero el aumento inevitable de los precios de
los combustibles fósiles, hará que los costes iniciales, ahora aparentemente altos, de la conservación de la energía,
permitan obtener un valor del rendimiento económico
cada vez más realista a medida que transcurran los años.
Finalmente, el rendimiento social intenta medir las implicaciones sociales del uso de la energía, a las que no se
les puede asignar un coste numérico. Así, el rendimiento
fisico de un automóvil ·cambia muy poco cuando va ocupado por cinco personas en vez de una, pero el rendimiento social evidentemente cambia de forma ostensible.
Gran parte de la ineficacia social de la energía usada en
los países industrializados, es el resultado de unos hábitos
descuidados, adquiridos por la abundancia de energía barata. Al aumentar los costes de las fuentes de energía,
estos hábitos han de alterarse, pero esto no es un proceso
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simple. Así, por ejemplo, el contraste entre Suecia y los
· EE.UU. en el uso económico de la energía, refleja lagran
· diferencia en el rendimiento social. Suecia; con renta per
·cápita similar a la de los EE.UU., sólo utiliza algo más de
la mitad ·de ·energía por persona, a pesar de· que su clima ·
es mucho ·más duro que el de los EE.UU. y requiere más
energía para la ·~alefacción y el transporte. El mayor rendimiento suec(;> es debido a una mejor organización de la
sociedad y a la actitud hacia el despilfarro de energía, que
proporciona un uso más eficaz de la energía y de los materiales de construcción.
Conversión y uso de la energía
No queremos terminar este apartado dedicado a la
energía y sus f<;>rmas sin aclarar unos conceptos relativos
al uso de la energía. Cuando la gente habla de energía, no
siempre está claro a qué tipo de energía se refiere. De ahí
-que, para comprender el sistema energético, sea importante distinguir la energía en sus di versas fases de conver· ·
sión y utilización.
La energía primaria es la energía obtenida de la Naturaleza: el agua saliendo de una presa, el carbón sacado de
, una mina, el petróleo, el gas natural, el uranio natural.
Sólo en contadas ocasiones puede utilizarse la. energía
primaria para proporcionar energía ji na/, que es la que
ofrece al consumidor sus servicios. U na de las pocas formas de energía primaria que puede emplearse como energía final es el gas natural.
En su mayor parte, la energía primaria es convertida en
energía secundaria.. Es ésta una forma de energía que
puede utilizarse para una gran cantidad de aplicaciones.
Los ejemplos principales son la electricidad y la gasolina.
Formas menos cómodas son el carbón vegetal y la leña.
Para su uso __ práctico, la erergía tiene que adoptar una:
forma que permita transportarla y distribuirla fácilmente.
Se tiende, sobre todo, a ·la creación de redes de distribución, concretamente de electricidad. gas y calor. Por razones de .almacenamiento y transporte, se tiende también
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al uso d.e los combustibles líqu]dos..(sobre todo la gasoliná
y el gas-oil):
.
·
La energía primaria se convierte e.n en~rgía secundaria
de varias maneras. Por ejemplo, las centrales de energía
producen electricidad y, a veces, . calor. Las refinerías
transforman el petróleo en gasolina, keroseno y gas-oil. A
veces, la instala~ión de conversión es.el punto final de un
sistema, como ocurre con la energía de la fisión nuclear
(antes de construir las ·instalaciones, hay que realizar la
conversión química, el enriquecimiento isotópico y la 'fabricación del combustible); otras veces, como en el caso
de la ~nergía hidroeléctrica o en el de la eólica, se trata de
una simple máquina.
Los últimos pasos son la conversión de la energía secundaria en energía final (energía de 'un motor, de una
estufa, de una bombilla eléctrica) y la conversión de la
energ·í a final en energía útil, que es la que se almacena en
un producto o se utiliza para un servicio.
:
Energía y poteócia. Unidades

1

••

Un concepto que tiene gran importancia práctica en la
ingeniería de los. sistemas productores de energía útil es el
de <<potencia», ya que el tiempo· que; se invierte en realizar un cierto trabajo es~ de vital importancia. Por ejemplo,
un pequeño motor eléctrico puede ser tan capaz de elevar
un pequeño . montacargas como ·uno. grande (quizá añadiéndole una serie de engranajes multiplicadores), pero
no puede utilizarse para el segundo fin, porque su cometido le llevaría demasiado tiempo. Asf, tanto un hombre,
como un caballo, como un tractor, pueden arar un campo, pero el·tractor lo hará en el tiempo más corto y realizará la mayor cantidad de trabajo por unidad de tiempo
(tiene mayor potencia).
.
· · Como se puede observar, pues, e·ste concepto de·potencia es de fundamental utilidad · en la aplicación de los
conceptos de trabajo y energía a la práctica. ·
Generalmente se tiende a usar como unidades de ener- ·
gía y potencia el julio y el watio, respectivamente, por·ser
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éstas las .unidades recomendadas por el S.I. (Sistema Internacional). No obstante, aún se está lejos de conseguir
una unificación a nivel práctico de publicaciones y usua.
nos.
. A nivel operativo, se utilizan diversas unidades para
medir la energía y la potencia de un·sistema, que conviene conocer, para comprender fácilmente los valores que
se dan .a lo largo de la presente obra. Por ello, en las tablas
de las figuras 1.1 y 1.2 se muestran los factores de conversión correspondientes, respectivamente, tanto para las
unidades de energía (trabajo y calor) como para las de potencia.
Figura 1.1. Equivalencias entre unidades de energía en sus formas el~ctrica,
mecánica y térmica.
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Por otro lado, también se ofrecen otras unidades de medida y factores de conversión para distintas fuentes energéticas en las tablas de las figura 1.3 y 1.4, que creemos
que serán muy ú.tiles al lector.
Figura l . 3. Equivalencias energéticas .
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Figura 1.4. Conversiones de energía usuales.
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. LA ENERGIA,
BASE DE NUESTRA CIVILIZACION

be muchas formas, la historia del hombre ha estado determinada por la manera en que las distintas culturas
manipularon y usaron la energía. Desde los primeros orígenes de la Tierra, los seres humanos han buscado continuamente la forma de facilitar su labor mediante el uso
de h~rramientas. Durante el período Paleolítico (hace
de .1~.000 ·a 20.000 años), los habitantes de las cavernas
del Sur de Francia y España pintaron las imágenes de lo
que pudo haber sido la primera máquina, o herramienta
sofisticada, utilizada por el hombre. Sobre las paredes de
las cavernas se encuentran dibujadas ciertas trampas para
. capturar mamuts y bisontes. Estas trampas estaban construidas de tal forma, que al entrar un anim.al, disparaban
. Ún mecanismo que hacía caer varios troncos sobre la bes;..
tia, .que resultaba así muerta.
Utilizando trampas, los primeros cazadores eran capaces de afrontar su existencia. Mediante una planificación
cuidadosa, utilizaban herramientas para matar animales.
Así, usab~n su energía biológica disponible, derivada de
la ·luz del Sol en forma de alimento, para obtener más
energía del bisonte y del mamut. Este proceso era la «crisis energética>> diaria, afrontada por nuestros remotos antepasados, y la solución que ellos encontraron fue el
. uso de la tecnología.
El descubrimiento vital de la Edad de Piedra fue lamanera .de producir fuego frotando dos trozos de madera.
· Este descubrimiento revolucionario, que fue seguramente
accidental,
tuvo muchas repercusiones en la historia de la
,
energ1a.
El rápido avance del progreso humano que se produjo
durante los períodos históricos siguientes, desde el Neolítico hasta lo que. llamamos «ocaso de la civilización»,
hace 3.000 ó 4.000 años, se caracteriza por el uso indirecto de la energía solar a través de los sistemas biológicos
que producían grano y animales para la supervivencia del
hombre.
39

Durante el período final del Neolítico, los .hombres
usaron herramientas de piedra para. dómi~ar .la agricultu~
ra. Con este paso, el hombre se las arregló para coordi~ar
su propia energía (aume.n tada por las herramientas) c'o n
la fuente energética del Sol (cosechas renovables). tos
primeros signos de comunidades humanas estables apare~
cieron c'o n; la necesidad de proteger la frágil naturaleza
humana de' las inclemencias del tiempo. Así, se desarrolló
una primitiva tecnología del «control del clima». Con sus
herramientas, el hombre construyó casas a partir de los
materiales que encontraba en su lugar de morada. En algunas zonas, · Jos primeros habitáculos fueron simples
cuevas horadadas en la tierra y cubiertas .de ramas y vege. tación. E;n otros lugares, y durante el período Neolítico,
aparecieron los fundamentos de la agricultura_ál desarrollarse pequeñas comunidades, que habitaban en .casas de
madera sobre postes (palafitos), en los lagos del .Norte de
Italia' y Suiza. En los demás continentes y en otras zonas, ..
las estructuras primitivas eran diferentes: algunas construidas con tierra, otras con cañas de bambú, otras con
madera ligera y otras con inadera pesada. Todas ellas se
diseñaron de acuerdo a las necesidades climáticas de las
zonas· específicas donde estaban situadas. Así, la población ya no tenía que emigrar con las estaciones para
escapar de las vicisitude-s del clima, tales corito el mal
tiempo o los fríos inviernos.
Los progresos tecnológicos y sociales realizados por los
pueblos neolíticos se tradujeron en los comienzos·de la ci- ·.
Y.ilización modenta (hace dé 4.000 a 5.000 años), cuando
la sociedad humana se desarrolló de forma coherente y
organizada en los valles de Egipto ·y Mesopotamia. Uno
de los grandes avances técnicos de las culturas de esta
época fue el descubrimiento del telar, que se transformó
·en un arte sofisticado hasta que en los días de la Revolución Industrial se inventó el telar meéánico.
El" progreso tecnológico consistía aho"ra en desarrollar
la habilidad para extraer metales de la tierra y, con ayuda
de la energía calorífica (fuego), forja.rlos para obtener herramientas y annas. Primero se obtuvo el cobre, luego el
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bronce. A la~ Edades del Cobre y del Bronce siguió lá
Edad del Hierro, que pudo haber comenzado en Africa o
en· el Oriente hace unos 2.400 años. En Europa, ·la Edad·
delHierro apareció·en lo que hoy día es Austria, y se extendió desde los siglos XII a VI a. C.; ·en el ' Norte de
Europa fue posterior, ·abarcando entre el año 500 a. C.
hasta el sigló 1 d. C. .
·:
. · Antes de los períodos griego y romano, las·únicas fuentes ~e en·ergía eran las naturales: ·la fuerza del agua y--el
uso del viento en los barcOs. En la industria, la fuerite
central de energía era el fuego, obtenido de la combustión
de la madera.
· · En el mundo occidental, hasta el advenimiento de la
Revolución Industrial, ·los desarrollos · en .el uso ·de ·la
energía no fueron tan ·importantes como los· avances conseguidos en el aspecto dé los materiales (producción de
mejores herramientas y armas), de las artes, la arquitectuta, el comercio y hi agricultura. El uso de las fuentes de
energía era pequeño, y la extracción de los metales no
afectaba muchó al ciudadano medio. Gran· parte de ·los
progresos en la minería y su mecanización (principalmente en Grecia y Roma) tenían como objetivo el perfeccionamiento de las armas de guerra. De hecho, h1 obtención de energía con el fuego hizo posible Ia· guerra a gran
escala.
Avanzando otro paso, la mayor fuente de energía;·tanto
.en Grecia como en Roma,. 'era la de las manos humanas,
la· mayor parte de la misma ·procedente de los esclavos;· la
esclavitud alcanzó' su cumbre durante el ·Imperio Rom'ano. ·
El ,progreso de la tecnología en Europa entre la .caída
·dei Iml:)erio Romano y los últimos años del si~lo XVII se
produjo muy lentamente ·y estuvo, principalmente, caracterizado por el desarrollo de la construcción de herramientas y -~~ Ja arquitectura. La mayoría de los ·¡_nventos
significativos se desarrollaron durante los - siglos _XIV
y XV. En este período cruc-ial, particularmente marcado
por el Renacimiento italiano, aparecieron los descubri-
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mientas mecánicos .de Leonardo da Vinci, cuya aplicación estaba limitada, principalm~nte, por la. a~sencia de
unas fuentes energéticas.adecuadas y por la imposibilidad
de saber. cómo dominarlas. Los .otros· avances ~é~nico~,
además del .legado d~ los mo~j~os de vien.to y del agua,
fueron la imprenta y el re.loj mecánico:
.
·
· Pero la imprenta tenía que ser operad,a ·a ·.mano y a~ re~
loj había que darle cuerda. Tod~vía la civilización no
había encontrado upa fuente 'de ' en~rgía adecuada o concentrada, ni siquiera para la guerra, donde .la. tecnología
del cañón tardó. más .de dos siglos en alcanzar un ·uso ge·
·
neralizado.
.
.
El grap período Barroco de la historia .europea trajo
una riada de contribuciones intelectuales y científicas: la ·
Física de·Galilelo, la Astronomia .d.e Kepler, la Filosofía y
las Matemáticas.de Spinoza, Leibniz, Descartes, Huygens
y Newton. Así, dura~te esta época, se inventaron instru ..
mentas científicos y herramientas . más sofisticadas, incluyendo el telescopio y el microscopio; la bomba de aire,
el barómetro, etc. El espíritu de la· época era la exploración y el descubrimiento .del QlUndo y de. la ciencia
aplicada.
.
.
.
En el plazo de·dos siglos come11zaría la Revolu~ipn, Industrial, qu~ llevaría, finalme~te, a un futuro meca~izado .
el cual ni siquiera podía soñarse en aquel momento. Sin
embargo, .para lanzar la era de la tecnología moderna, hacía falta descubrir algo nueyo: una. máquina que P.udiese
convertir una fuente de ~nergía en trabajo útil, con rendimientos sl,Jpedor.es a los de los molinos de agua . y .de
viento. No es que estos dispositivos no fueran satisfa~to~
rios; in.cluso se utilizaron en los inicios de la Revolución
lnqustrial. Lo que se necesitaba era una mayor flexibili~
dad. Los molinos e~taban limitados a lugares ~spe~ífi.cos:
ríos rápidos y colin~s ventosas. El transporte de energía
era desconocidó en el mundo occidental. No existían los
trenes de.carp<)n, los oleoductos, fas re<;lés eléctricas ni los
superpetrol~ros.
·
· ·

·La máquina de vapor y la Revolución Industrial
A finales del siglo XVII, la máquina tan largamente es- ·
perada apareció: el británico Thomas Savery patentó
.en 1698 un· dispositivo que llamó «máquina de fuego»,
.porque utilizaba fuego para hervir agua y generar vapor
:en .una caldera, consiguiendo con el aparato diseñado drenar el agua de una mina. Su máquina fue un éxito finan:..
ciero, aunque no era muy estética ni especialmente eficaz ·
en el bombeo del agua.
Poco tiempo después, su paisano Thomas Newcomen
perfeccionó una máquina de vapor más ·eficiente, que podía elevar cerca de 200 litros por segundo de agua desde
una profundidad de 50 metros. La máquina utilizaba·vapor a presión atmosférica en vez de vapor a alta presión,
lo que podría haber producido mayor potencia; sin embargo, ·este dispositivo tuvo mucho más éxito que su
predecesor.
..
Estos primeros experimentos prepararon el . ca,nino
para una larga generación de máquinas de vapor' que
. acercarían más la tecnología a las puertas, ya abiertas, de
la Revolución Industrial, a principios del siglo XIX. El
desarrollo de la máquina de vapor no pudo haber sido
.m ás oportuno en Europa. En el siglo XVIII, los intentos
de obtener carbón · se veían dificultados por la pronta
inundación de las minas por las aguas subterráneas, ya
. que no se poseí~n bo~bas de suficiente potencia para
· drenadas. · Las· máquinas de vapor permitieron el drenaje
de las minas, haciendo posibles las extracciones profundas del carbón, que permitió inmediatamente el. desarro·
llo qe la industria inglesa del acero.
·Posteriores mejoras en la tecnología de las máquinas de
vapor se debieron a James Watt (a cuya memoria debe el
nombre la actual unidad principal de potencia, el watio},
y otros. Todas las mejoras introducidas aumentaron los
rendimientos de conversión de la energía calorífica del
combustible utilizado (carbón ·o madera) en trabajo útil.
Con el desa·rrollo de la máquina de Watt, la máquina de
vapor se convirtió en el estandarte de la civilización mecanizada.
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Hay que hacer notar, no obstante, que todas las máquinas del· siglo XIX usaban vapor de baja presión, por lo
que eran de un rendimiento increíblemente bajo, respecto
a las que conocemos hoy día. Mientras que las modernas
. máquinas de vapor de las centrales eléctricas convierten
hasta el 40°/o de la energía contenida en el carbón en potencia útil, las del siglo XIX ya eran muy buenas si
llegaban a transfoflllar el 1°/o de la ·energía contenida en la
madera o el carbón en potencia, con lo que desperdicia..
ban la mayor parte de la energía original del combustible.
Los rendimientos se lograron mejorar con el desarrollo
de máquinas que podían usar vapor de alta presión. La
era de las turbinas de vapor se inició con el éxito obtenido
por Fulton con su barco a vapor en 1807 y el uso.. por
Trevithick de una locomotora a vapor para transportar
carbón en Gales. Dos décadas más tarde, George Ste- ·
phenson fabricó una locomotora de vapor que fue capaz
de ir más rápida que una carreta tirada por caballos, con
lo que abrió la puerta a la moderná época de la veloci . .
dad y· el transporte mecanizado.
Los inventores y fabricantes de las primera~ máquinas
de vapor sabían muy poco acerca de su preciso funciona ..
miento, por Jo que hubo que e.s perar al desarrollo de la
Termodinámica para que se pudieran mejorar de forma
ostensible los dispositivos para producir trabajo.
Como ya se ha comentado anteriormente, la Termodinámica es una ciencia aplicada que define e interpreta las
relaciones entre la energía, el calor y el trabajo, permitiendo no sólo comprender las máquinas de vapor, sino
también las relaciones entre la energía y la sociedad, y las
. máquinas que fundamentan nuestra tecnología. Los prin·
cipios de la Termodinámica fueron establecidos por Joule
(primero) y por Camot (segundo), a mitades del siglo·
XIX, justo cuando avanzaba la Revolución Industrial,
tanto en Europa como en América. En aquel momento,
el mundo occidental no había entrado aún en la Era de la
Energía, que proporcionaría las bases para ·la Era de la
Tecnología y la Era de la Automatización. Con 1~ aplicación de las leyes de la Termodinámica fue posible el
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control de la energía en las máquinas, que permitió desarrollar a los ingenieros y científicos las artes mecá~icas
del perjodo que se avecinaba, con sus rascacielos, .automóviles, aviones, teléfonos, radios y televisiones.
· · Pero a mitades .del siglo XIX, todavía no había ocurrido todo esto, y la vida de los ciudadanos normales en
Europa y América era entonces relativamente plácida y
rural La era mecánica que se avecinaba sólo era posible
· · sobre el papel. La contribución real de Carnot, Thomson,
Clausius y otros muchos científicos fue que la energía podía ser comprendida por primer~ vez en la Historia. Los
griegos habían ordenado el Universo alrededor del fuego,
tierra, aire y agua (con el fuego en un lugar prominente),
pero no comprendieron la naturaleza de la energía. James ·
Watt construyó su máquina de vapor sin entender la naturaleza de la energía que permitía su operación.
Ahora se podrían construir máquinas más potentes y
eficaces, aplicando los conocimientos termodinámicos.
· Además, esto significaba que las máquinas podrían fabricarse para. maximizar la energía, convirtiéndola en la
mayor cantidad de trabajo útil posible, en vez de desper.diciar el99°/o, como sucedía en las primeras máqujnas de
:vapor.
A mitad del siglo ·xiX, el desarrollo tecnológico no había alcanzado el punto en que se requiriesen fuentes de
energ~~ espe~iales. De hecho, hasta 1865, la:.mádera era la
fuente d~ energía principal, que proveía entre .el 80 y el
90°/o del combustible para todas las necesidades energética~ entre 1850 y 1865. No obstante, ya· en 1820 ·comenzó
la explotación a gran escala del carbón, mientras. que el
12 de agosto de 18 59, comienza a utilizarse el petróleo, al
descubrirse accidentalmente perforando un pozo en
Pen.nsylvania. Ya en 1860, se producían 1,7 millones de
litros de crudo en los EE.UU., valor que ascendió a 6 mi. llones de litros cinco años después y a más de 7 millones
ert 1870, la mayoría en forma de keroseno. En 1880, el
crudo representaba el 13,2°/o de todos los combustibles fósjles consumidos, valor que se mantuvo hasta. la primera
década del siglo XX.
·
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Pero, ¿por qué la energía fósil, que era conocida desde
mucho tiempo antes, de repente se convirtió en la energía
favorita de los siglos XIX y XX? La respuesta está en que
este importante desarrollo en la historia del hombre es
el resultado de la aparición de una nueva clase de demanda: la energía era necesaria para los motores de· nuevo
desarrollo, que aumentaron 1~ productividad y, junto con
los avances en otros campos, tales como el descubrimiento de· fertilizantes sintéticos, vacunas y antibióticos, se
hizo posible un tremendo crecimiento de la población;
Con la creciente disponibilidad de combustibles fósiles
concentrados, se produjo una gran explosión de nuevos
inventos tecnológicos: el aut<?móvil (Benz, 1887), el teléfono (Bell, I 876) y la Juz eléctrica (Edison, 1879), esta
última, quizá, de mayor significación, por la creación
subsiguiente de un sistema de distribución de energía
(eléctrica) para su uso cotidiano.
Figura 1. 5. Primer generador eléctrico ( 1879). ·
.
.
.
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El siglo XX

En los primeros años de nuestro siglo, hi gasolina no
era un producto importante de las refinerías, aunque a fi-riales de la Primera Guerra Mundial, represe¡jtq ya ce-rca
del 20°/o del consumo total de crudos. Alrededor de i 91 O,
él gas-oil había 'desplazado al kerosene como producto
principal de refinería, y este último iba perdiendo importancia amedida que avanzaban rápidamente la gasolina y
el gas-oil. ·Del 13°/o del total de producción de las refinerías en 1904, el gas-oil pasó al 33°/o en 1909, y al estallar
la Primera Guerra Mundial,
se convirtió en el .50°/o
de. la
.
. .
producción de.crudos.
Por otro lado, la producción de energía eléctrica crecía
a velocidades astronómicas después de 1900. Desde 1902
a 1907' aumentó más de dos veces y media, y sobre 1917'
·el consumo de electricidad era más de siete veces mayor
de lo que era a principios de siglo.
Después de la Primera Guerra Mundial, la producción
de ·carbón comenzó a caer en picado. En 1918, su consumq era seis veces el de productos .petrolíferos, pero
en 1925, sólo era tres veces mayor y en 1930, la relación
cayó a. sólo el doble. El petróleo, finalmente, superó al
carbón, justo después de la Segunda Guerra Mundial, y su
consumo siguió creciendo posteriormente. En 1965, el
petróleo representaba el40°/o del consumo ene·rgético ·de
los EE.UU., el gas. natural, el 33°/o; el carbón, el23°/o y' la
energía hidroeléctrica, el 4°/o. Menos de la mitad del carbón de ese año se utilizaba para generar energía eléctrica.
Finalmente, el, hombre descubrió ·la .~nerg~a nuclear.
Los primeros estudios sobre materiales radiactivos se hicieron en Francia e Inglaterra a finales del siglo. pasado.
:P ero fue solamente en 1938, en Alemania, cuando· Otto
Hahn logró la primera fisión artificial del átomo de .urariio; en 1942, Fermi construyó el primer reactor nuclear
en Chicago. A pesar de las prematuras esperanzas de rápi•
do desarrollo, esta fuente de energía ocupaba, a mitad de
los años setenta, sólo una pequeña parte de la producción
de energía. · ·
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Hemos llegado, pues, en nuestro rápido recorrido histórico oe la energía en ·la sociedad, al presente, que . en
·puede congelar en el año 1973,
términos de energía
pues hasta'ese momento el consumo energético estaba aumentando extraordinariament~, .s.o bre todo a partir del
año 1960.
En 1973, se consumía en el mundo·l
billón de
.
. .
kW.h de energía (la tercera parte, sólo en los EE.uu·:),
peró en ese. momento comenzÓ la llátnada «Crisis energética».
·

se

•f .

•

•

Figura 1.6. El consumo energético a través deJa Historia .
.-
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LA CRISIS DE 1973. CARACTERISTICAS
DEL CONSUMO ENERGETICO'·ACTUAL
'
~··

.

;

Desde que en 1859 .se perforó el primer pozo . ~e petró~
leo~ su ·consumo ha crecido desorbitadamente,.llegando a
ser. el motor actual de la sociedad industrializada. Tan
importante cuestión invade el ámbito entero de la sociedad humana, afectando, ..tanto a· la ·vida .de cada familia,
como a la p,olítica mundial, a la e.conomía internacional y
a la estrategia de ~n desarrol.lo nacional.
A comienzos de los años setenta, se hizo patente que
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los combustibles fósiles que, durante tanto tiempo habían
sido la base del balance energético del mundo moderno,
iban a quedar agotados en un futuro no demasiado lejano.
Por primera vez se invertía la relación entre el ritmo de
descubrimiento de reservas y el de crecimiento del consumo, con lo que ante la Humanidad se presentaba la
perspectiva realista, basada en evaluaciones científicas, de
que el agotamiento de estos recursos se produciría durante la próxima generación.
Los expertos vaticinaron que, a una veloci9ad de extracción anual de unos 3.000 millones de toneladas
(1973), las reservas de petróleo en el mundo, en las condiciones económicas y de funcionamiento de 1973, se agotarían en . el año 2.000. Conscientes de ello, los países
productores del Golfo Pérsico, que cubrían cerca del 20°/o
de las necesidades energéticas mundiales, abasteciendo
sobre todo a los países industrializados de la Europa Occidental, los EE.UU. y el Japón, decretaron un embargo
petrolífero, con el consiguiente aumento de precio de los
crudos. Posteriormente, y como consecuencia de un
círculo vicioso, estos precios han seguido aumentando
constantemente, aunque parece ser que en el momento
actual existe una cierta tendencia a su estabilización.
Hoy, cerca de 1O años después del primer embargo petrolífero (se produjo un segundo en julio de 1979) y de los
comienzos del reinado de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), tres hechos parecen evidentes:
1.0 El consumo de petróleo se mantiene más o menos a
su nivel de 1973-1974.
2.0 Ninguna fuente de energía ha podido, por el momento, sustituir al petróleo, que hasta 1973 era un factor
de producción barato que estimulaba la expansión.
3. 0 Se ha entrado en una fase de disminución del ritmo
de crecimiento económico mundial, que va acompañado
por crisis estructurales graves, y plantea problemas cada
vez más agudos en materia de división internacional del
trabajo.
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fjgura l. 7. Evolución de los precios del petróleo.
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Así, tanto los países en desarrollo como los industrializados, atrapados en la doble red del alza de precios y el
descenso de la producción de petróleo, han tenido que revisar su política energética y examinar las posi~ilidades
que ofrecen otras fuentes de energía, que permitan mantener el equilibrio oferta-demanda. Debido a esto, ciertos
países industrializados, que ya hoy tienen tasas de crecimiento mucho más modestas, y a los que el aumento de
los precios obliga a economizar la energía, parecen estar
en buenas con9iciones para no incrementar, e incluso disminuir con el tiempo, su dependencia respecto de fuentes
de aprovisionamiento inseguras.
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Otros países, principalmente del Tercer Mundo, cuentan con la intensificación de la prospección petrolífera en
su subsuelo aún inexplorado y con una mayor utilización
de las nuevas técnicas, que permitirán explotar recursos
energéticos hasta ahora inaccesibles, tanto técnica como
económicamente. Este es el caso de todas las formas de
energía solar, que pueden brindar a la población rural de
los países en desarrollo los medios para satisfacer mediante técnicas tradicionales, hoy de escasa eficacia, sus necesidades energéticas.
La Historia nos enseña que se requieren muchos decenios para pasar de una fuente de energía a otra. Así, la
sustitución de la leña por carbón y, después, del carbón
por el petróleo, necesitó más de medio siglo. Estos cambios se realizaron en condiciones favorables de crecimiento económico rápido y disminución constante de los costes de las nuevas formas de energía. En cambio, de ahora
en adelante, la tarea de mantener un aprovisionamiento
suficiente será, en muchos aspectos, más dificil. En primer lugar, la población mundial se está incrementando
actualmente a un ritmo sin precedentes; desde la primera
crisis del petróleo, han nacido en el planeta unos 400 millones de seres humanos, cuyas necesidades materiales ya
están siendo perceptibles. Aún en la hipótesis de que disminuya drásticamente el número medio de niños por
. familia, la población del globo casi se duplicará en los
próximos 50 años.
Debido a la marcada influencia de los derivados del petróleo en el crecimiento y en el estilo de vida de todos los
países del mundo, el agotamiento de estos recursos naturales implica un gran desafio científico, económico, social
y político, ya que se ha abierto una «etapa de transición»
desde el comienzo de la crisis energética, que durará hasta
que pueda ser suplantada la actual fuente de energía por
otra. Esta etapa se puede caracterizar por los siguientes
hechos:
-El consumo de hidrocarburos seguirá siendo fundamental para el funcionamiento de la sociedad.
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-Existe una gran incertidumbre en el ámbito mundial.
-Se insinúan graves peligros de escasez, debidos a la
vulnerabilidad del sistema económico frente a cualquier
tipo de conflicto internacional (recuérdense: guerra árabe-israelí, cambio de régimen en Irán, invasión soviética
de Afganistán, conflicto irano-iraquí, etc.).
- Seguirán subiendo los precios de los recursos energéticos, duplicándose cada pocos años, aunque para salir de
esta etapa de transición, es necesario que los precios suban, porque posiblemente uno de los graves errores cometidos durante los últimos años, fue el de haberse permitido que los precios bajaran en términos reales. La
población debe acostumbrarse a que, frente a un recurso
no renovable y escaso como lo es el petróleo, sólo queda
elevar su precio, hasta adecuariQ al de otras formas alternativas de energía, para poder salir de la irrealida~ y de la
irresponsabilidad.
-Los países en desarrollo, más pobres, necesitan mucha má~ energía de la que hoy consumen y probablemente tendrán que elevar sus tasas de consumo energético con
mayor rapidez que sus tasas de crecimiento, si no quieren
detener su proceso de desarrollo.
-Se requieren grandes inversiones, posiblemente,
para alcanzar un nuevo equilibrio energético.
-Es necesario diversificar las fuentes de energía, según
las condiciones y posibilidades de cada · país, para que
cada comunidad procure encontrar su propia alternativa
energética en función de sus recursos naturales.
-Es previsible que los objetivos en el campo energético compitan con otros objetivos del desarrollo económico, desde el punto ·de vista de la asignación de inversiones, por lo que existe un claro desafio frente a la
programación del desarrollo de los próximos años.
-Dado que la inversión energética requiere un prolongado período de maduración para dar sus frutos, es
probable que la propia solución del problema energético
genere tendencias regresivas en la sociedad.
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A la Historia futura le resultará dificil explicar cómo
fue posible vivir esta etapa de transición sin advertir que
el crecimiento de los grandes centros industriales se estaba llevando a cabo a expensas de la extracción de recur- ·
sos energéticos procedentes principalmente del Tercer
Mundo, a precios envilecidos y con un horizonte de agotamiento cercano. Resultará también dificil explicar el
porqué no se inició mucho antes un proceso gradual de
ajuste de los precios y porqué no se emprendieron políticas sedas de sustitución a largo plazo.
El despertar de la responsabilidad de todos los países
del mundo en el campo energético, debe ir acompañado
de una labor de clarificación de conceptos a la opinión
pública, tarea en la cual las Naciones Unidas deberían desempeñar un importante papel. Habría que analizar también la experiencia socialista en el campo energético, ya
que en muchos aspectos, los países socialistas están mejor
preparados que el mundo occidental para enfrentarse al
reto energético.
En definitiva, aunque ya se está produciendo una
mayor sensibilización de la opinión pública frente a la
necesidad de emprender políticas de conservación, todavía es necesario proceder a una amplia información relativa a la imprescindible· adopción de tecnologías basadas
en soluciones energéticas alternativas, principalmente
aquéllas procedentes de fuentes renovables.
Podríamos pensar que la crisis de la energía es en reali~
dad el comienzo de una verdadera transición en la evolución y el desarrollo de la sociedad. Cuando la madera y la
energía eólica se sustituyeron por el carbón, se anunció la
Revolución Industrial. El cambio por el petróleo revolucionó la actividad del hombre frente al movimiento, modificó radicalmente las ciudades y suprimió las distancias
con los medios de comunicación y transporte modernos.
Hoy, cuando la era del petróleo toca a su fin, vemos llegar
otro cambio energético imptevisible, pero que, como en
otros momentos de la Historia, modificará totalmente la
sociedad del mañana.
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LOS RECURSOS ENERGETICOS DE LA TIERRA
Los 4.500 millones de seres humanos que actualmente
habitan en nuestro planeta utilizan unos 100 billones
de kW.h de energía al año. Esta cifra equivale a unos
2,2 kW de potencia por habitante. Sin embargo, la energía no se utiliza uniformemente en todo el globo. Así, en
los EE.UU. el consumo es de unos lO kW por persona; en
otros países industrializados varía entre 2 y 7 kW. El resto
del mundo, es decir, las 3/4 partes de la Humanidad, consume menos de 2 kW, .concretamente, un promedio de
450 watios por persona. Casi 400 millones de seres humanos viven con menos de 100 watios. Dicho de otro modo,
el consumo de energía reproduce casi exactamente los
perfiles del actual sistema económico mundial.
A juzgar por las previsiones más dignas de crédito, en
el año 2000, habitarán en el planeta 6. 700 millones de
personas, que consumirán un promedio de 3,06 kW por
cabeza. Esto representa un consumo energético total de
20,5 TW (terawatio= 1 billón de watios), o sea, poco menos del doble del actual. Cincuenta años después,
en 2050, la Tierra contará con 10.500 millones de personas, con un consumo medio por persona de 5,28 kW y un
consumo total de 55,4 TW, es decir, aproximadamente
cinco veces y media el actual.
Pero, ¿de dónde saldrá toda esta energía?
Para estudiar las distintas panorámicas de los medios
energéticos que se encuentran hoy en fase de investigación y explotación, y que previsiblemente acompañarán
al hombre en su caminar hacia el futuro, resulta imprescindible diferenciar entre las fuentes que se basan en el
flujo de energía que recibe diariamente la Tierra del exterior y ·aquéllas basadas en yacimientos de materias ya
existentes en el seno de nuestro planeta. Las primeras,
evidentemente se pueden considerar «renovables>>, mientras que las segundas, necesariamente tendrán que agotarse en algún momento, por lo que se conocen como «no
renovables)).
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Fuentes energéticas no renovables
Dentro de las energías no renovables es donde se encuentran los combustibles fósiles actualmente utilizados
(carbón, petróleo, gas natural), así como el uranio, materia prima imprescindible en la producción de la energía
nuclear de fisión. Estas fuentes energéticas son actualmente consideradas como convencionales, pero aún quedan otras fuentes alternativas no renovables, cuyo estudio
se ha iniciado hace pocos años. Se trata de los esqui~tos
bituminosos y las arenas alquitranadas.
Los combustibles fósiles tienen su origen en la descomposición de ·materias vegetales. Su energía está contenida
en los enlaces químicos producidos por la energía solar fijada por las plantas hace millones de años. Cuatro son las
fuentes principales de combustibles fósiles: tres conven.- ·
cionales (carbón, petróleo y gas natural) y una alternativa
(esquistos y arenas).
El carbón es el principal combustible fósil, calculándose que supone el90°/o de las reservas totales de combustibles fósiles. Se estima que bajo la superficie de la Tierra
hay unos 10.000 billones de toneladas de carbón fósil.
Por desgracia, no todo ese carbón puede recuperarse fácil
y económicamente. Este combustible existe principalmente en el Hemisferio Norte terrestre, ya que. un 88°k de
las reservas conocidas corresponden a la URSS, los
EE.UU. y China. Hay también grandes yacimientos en
Europa Central.
Actualmente consumimos en todo el mundo unos
2.600 millones de toneladas de carbón al año, lo que
equivale aproximadamente a un 26°/o de las necesidades
energéticas mundiales. Hace 50 años, nos proporcionaba
casi toda la energía que utilizábamos, y es muy posible
que pronto tenga que suministrarnos mucha más que
ahora. Por ese motivo, hoy se está investigando la manera
de transformar el carbón en gas natural (gasificación del
carbón) y en petróleo (licuación del carbón), ·para poder
utilizarlo más eficazmente.
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Los procesos que tienen como objetivo preferente la
obtención de productos líquidos combustibles vía licuefacción del carbón, consisten en el paso de la potencia
energética almacenada en el mismo a sus derivados líquidos, exentos de cenizas, azufre y otros grupos atómicos.
Estos derivados líquidos, presentan muchas ventajas respecto al carbón del cual proceden, entre otras: una combustión mejor controlada y automatizada y una mayor
facilidad de manejo, dada su superior capacidad calorífica
por·unidad de peso de combustible.
La gasificación del carbón, proceso más drástico que el
de licuefacción, produce gases combustibles, hidt6geno o
gas de síntesis de composicion variable, a partir del cual
se pueden obtener combustibles de automóviles o pro·
duetos químicos.
El petróleo es, indudablemente, el combustible fósil
más útil, sobre todo porque es muy fácil de transportar.
Más de la mitad de las reservas comprobadas se sitúan en
el Cercano Oriente. Hasta la fecha, el mundo ha consumido aproximadamente un tercio de las existencias ex·
plotables; en ciertos países, por ejemplo, EE.UU., se ha
consumido tanto petróleo como el que queda en su subsuelo. Los productos que se pueden obtener de esta fuente
de energía son de sobra conocidos, siendo procesados tanto en refinerías como en plantas petroleoquímicas.
Es probable que el gas natural tenga un futuro más
prolongado que el petróleo. Aproximadamente, el 40°/o
de las reservas conocidas, corresponden a los países de la
OPEP, y e130°/o, a la URSS. Los EE.UU. y la URSS consumen juntos el 70o/o del gas natural disponible.
Hasta el momento hemos consumido aproximadamente el 40°/o de las reservas conocidas. Estas equivalen, más
o menos, a 2/3 de las de petróleo, en términos energéticos. Pero los recursos explotables son probablemente tan
importantes como los de hidrocarburos líquidos. Como
actualmente utilizamos 2,5 veces más petróleo que gas
natural, éste durará mucho más que aquél. Se prevé que
la producción mundial llegará a su punto culminante en
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el año 201 O, fecha en la cual consumiremos anualmente
el triple de gas natural que ahora.
La última fuente de combustibles fósiles son los esquistos bitumincsos (pizarras bituminosas) y las arenas alquitranadas (arenas asfálticas). En un campo petrolífero tradicional, el petróleo crudo se acumula entre los granos de
arena en un eStrato cubierto por otra capa de roca que es
impermeable. Al practicar ~na perforación en esta última
capa, se obtiene un pozo a través del cual, el peso del estrato superior expulsa el petróleo líquido. Sin embargo, el
petróleo puede no ser fluido sino sumamente viscoso, o
bien puede estar atrapado formando una sustancia -de alto
peso molecular denominada «kerógeno» entre partículas
tan finas, que no pudiese escurrirse. El primer estado es el
de las llamadas «arenas alquitranadas» y el segundo, el de
los «esquistos bituminosos>).
Las reservas de estos combustibles fósiles son muy importantes (comparables más o menos a las de gas natural),
pero el problema consiste en cómo extraer·el combustible
que contienen ambos tipos de yacimientos, los cuales están situados principalmente en Norteamérica, Brasil y
Rusia.
Para recuperar el combustible, hay que emplear un tratamiento térmico y eliminar las impurezas, por lo que, en
principio, resulta un proceso muy costoso. Por ejemplo,
para poder extraer un barril de petróleo de los esquistos
bituminosos hay que separar y tratar 1,7 Tm de roca.
Aunque se han propuesto dos sistemas de recuperación,
uno basado en la extración de la roca, molienda y destilación, y otro de procesado bajo el suelo, «in situ», actualmente hay un gran número de investigaciones en marcha,
buscando mejorar estas tecnologías, con objeto de reducir
los costes de producción.
El uranio es el combustible fundamental para la obtención de energía nuclear por medio de la fisión. En este
proceso, se produce energía bombardeando un núcleo de
uranio con partículas ·elementales llamadas «neutrones»,
que lo dividen en dos, ocasionando una reacción en cadena.
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La primera reacción en cadena se produjo en Chicago
en 1942. Desde entonces se han construido más de 200
reactores nucleares de los llamados «térmicos», con una
producción total de unos 120.000 MW, lo que equivale
aproximadamente al6°/o de la producción mundial de
electricidad. Más de una tercera parte de esa electricidad
se sitúa en los EE.UU., representando el12°/o de la pro-.
ducción eléctrica total de este país. Se calcula que
en 1985 habrá en funcionamiento 414 reactores: 196 en
Europa, . 170 en América del Norte, 43 en Asia y S en
América Latina, que producirán en total 307.000 MW.
Es posible que a fines de siglo la producción de energía
nuclear se haya multiplicado por tres, para lo cual se requerirían unas 500.000 Tm de combustible nuclear al
año. Desde que se empezó a utilizar la energía nuclear, se
habrán empleado unos 4 millones de toneladas de uranio,
lo que equivale aproximadamente a la cantidad total de
reservas conocidas de este metal que son económicamente explotables. Por consiguiente, si no se regenera este
combustible, la energía nuclear de fisión habrá llegado en
ese momento a su punto final.
Se ha propuesto, no obstante, ·una nueva tecnología
para aumentar la vida de las fuentes nucleares. ·Se trata
del «reactor de regeneración», que todavía está en fase d~
concepción, aunque alguno ya se halla en período de ex·
perimentación, sin producir aún electricidad comercial.
Se prevé que los primeros entrarán en funcionamiento en
la presente década, pero hasta 1990 no producirán electricidad.
Con estos reactores, el aprovechamiento del combustible aumenta en unas 60 veces, ya que utiliza plutonio,
obtenido a ·p artir del uranio usado en un reactor térmico.
También puede usar torio como combustible principal,
elemento existente en el mundo en cantidades mucho
mayores que el uranio. Los reactores de regeneración tienen una densidad energética mucho .mayor que la de los
reactores térmicos, por lo que su mánejo es técnicamente
mucho más dificil. Hay que refrigerarlos con metales lí·
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quidos como el sodio y el potasio, que se inflaman al aire
libre y explotan en contacto con el' agua.
Son de todos conocidas las incertidumbres que rodean
a la fisión nuclear, tanto respecto a su seguridad como a
su aceptación. Aún ausentes estos problemas, existen razones sustanciales, que no expondremos aquí, para dudar
de que la .fisión nuclear pueda ser utilizada en · la escala
necesaria para evitar una dependencia continuada y creciente de los combustibles fósiles, por lo ·menos en las
próximas décadas. ,
·
·
· .
No podemos hablar de la energía nuclear sin citar "la
debida al proceso de fusión, consistente en unir dos núcleos ligero·s (deuterio y tptio, isótopos del hidrógeno)
para formar uno más pesado (helio, gas inerte), de menor
contenido energético, con lo que se liberan ·grandes canti·
dades de energía. Obsé~ese que el deuterio puede obtenerse en cantidades ilimitadas a partir·del agua de inar y
el tritió se· obtiene irradiando con neutrones el litio (que
es muy abundante) en el reactor de fusión. En este caso,
pues, no existe problema alguno de disponibilidad de
combustible, por lo que estamos hablando de una energía
renovable, cuyo residuo de operación es limpio. · · .
Sin embargo, no hemos incluido su estudio bajo ei
apartado de las fuentes renovables de energía, _ya que la
fusión nuclear sólo se conoce en nuestro planeta en forma
de una bomba de hidrógeno, ya que aún la tecnología no
lia hecho factibles los reactores de fusión. La Naturaleza
sí lo ha' hecho posible: el Sol es un inmenso reactor de fusión. Esto es debido, fundamentalmente, a que para obtener "una reacción de. fusión, hay que calentar hasta algunos millones de grados una concentración muy· alta de
deuterio y tri.tio, ·Y mantener el combustible a esta temperatura durante el tiempo suficiente para que se produzca
la fusión.
··
.
.
Los principales reactores de fusión desarrollados hasta
el momento, en plan experimental, son los «Tokamak»
soviéticos, previéndose que en la década actual quedará
por ·fin demost~ada
viabilidad científica
de está fuent~
.
.
.
.

la

~

59

.

de energía.· Pero es posible que en el plano técnico no resulte viable antes de 199 5, y quizá haya que esperar hasta
el decenio 2005-2015, antes de que se puedan construir
centrales completas_de fusión nucle~r.

Fuentes energéticas renovables
Las fuentes de energía renovables proceden del flujo de
energía que recibe diariamente la Tierra desde el exterior.
Dentro de este grupo ha ocupado un lugar esencial el al. macenamiento de la energía solar en la materia vegetal,
pero hay que añadir las grandes posibilidades que puede
ofrecer la conversión de este flujo de energía solar inagotable: captación directa para obtener calor y electricidad,
captación de la energía del viento, de los saltos de agua
(que incorporan además la fuerza de la gravedad), del calor de la Tierra, del mar (que incorpora la gravitación
lunar); en definitiva, todos los tipos de energía denominados también «libres», en el sentido de que son abundantes, renovables y que fluyen continuamente, sean o no
aprovechadas por el hombre.
Debido al gran interés despertado por estas energías,
objeto de discusión en los siguientes .capítulos, en función
de su bajo o nulo deterioro del medio ambiente y en relación al posible agotamiento de las fuentes convencionales
de energías concentradas, se ha incrementado enormemente el estudio de sus posibilidades de utiJización en los
últimos años, con vistas a encontrar en ellas una alternativa frente. a los combustibles _fósiles y nucleares. Esto ha
hecho que normalmente se esté empleando el término
energias alternativas renovables para englobarlas a todas
ellas: energía solar, energía eólic~, energía de la biomasa,
energía geotérmica, energía hidráulica y energía del mar.
Ahora bien, el hecho de que una fuente de energía sea
renovable, no quiere decir que sea abundante o que su explotación resulte gratuita. En los últimos años se han
llevado a cabo numerosas reuniones internacionales de
expertos,. para revisar los conocimientos tecnológicos actuales, en relación con los diferentes procedimientos para
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Figura 1.8. Flujos energEticos en la Tierra.
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captar y transformar fuentes renovables de energía. La investigación sobre estos procesos se encuentra en aumento
en los países más atrasados, donde las fuentes de energías
renovables podrían cubrir una proporción importante de
su demanda energética.
A fin de que sea apropiada, la tecnología usada para
aprovechar las fuentes energéticas renovables debe ser tan
robusta como barata, dos requerimientos que .generalmente se contraponen y, por ello, difíciles de reconciliar.
Pero usando personal y material autóctonos; sobre la base
de la habilidad actual o potencial de la población local,
especialmente de los artesanos, se puede seleccionar la
técnica adecuada y desmitificar el valor tecnológico.
Por otra parte, en la actualidad se admite ampliamente,
q;ue la dificultad no radica en el desarrollo de la técnica
apropiada, sino en la mejora de las condiciones sociales y
políticas para lograr la difusión de los principios básicos
de la tecnología, a fin de poder ser usada a escala masiva.
El éxito de una tecnología depende, no sólo de factores
técnicos, sino también de factores económicos, geográficos y culturales. Así, hay que destacar el carácter relativo
del concepto de «tecnología apropiada», porque se puede
decir que es apropiada a un lugar, a un tiempo, o a- una
estructura económica particular. También es muy impor-
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Figura 1.9. Usos mundiales de fuentes energEticas renovables y alternativas.
Fuente

Uso actual en
miles de millones
no~

Solar
Geotérmica
-----Eólica
Oceánica
De las olas
Gradiente térmico
marino
Biomasa

lefta
Carbón vegetal
Turbs
Animales da tiro
Esquistos bituminosos
Arenas alquitranadas
- - , - - Energra hidntufica

KWh
2·3

Utilización en el año
2000 en miles de ..
de millones. .110'1 KWh. ·

O.f

2.000.5.000
1.poo.s.ooo
l.D00-5.000
:1).60

o

10

o

1.DOO

550-700
1D.000-12.1Xll
1.000

2.000.5.000
15.000.20.000
2.000.5.000
1.000
1.000
500
1.000
3.cm

55
2 •

;m
lJ (en la India}
15

1ll
l.500

'

.

....

~ :-~

. •

.

'

..

tante en este aspecto la conciencia. de la necesidad y del
problema, y el conocimiento de las posibles soluciones.
Resulta así más importante proporcionar una educación
general, que un entrenamiento técnico estricto.
En resumen, deben. producirse una. serie de acontecimientos para que exista una alta probabilidad de éxito de
una tecnología determinada, especialmente en lo relativo
al caso que nos ocupa, el aprovechamiento de fuentes
energéticas alternativas y renovables, acontecimientos
que, en líneas generales, se esbozan a continuación:.
-Conocimiento de las necesidades y posibilidades.
-Tecnología al alcance de una mayoría.
- Demanda popular.
-Dedicación. y apoyo por parte de los gobiernos, en
forma de inversiones y de divulgación.
.
.- Conocimiento del tipo de integración de la tecnología, absoluta o gradual.
.
- Posibilidad de discernir si las tecnologías sencillas y
baratas serán capaces de aumentar con suficiente rapidez
el nivel de satisfacción de las necesid~des básicas de la población.
Todos los factores enumerados co~stituyen, en definiti-
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va, serias barreras para el desarrollo en gran escala de las
fuentes no tradicionales de energía~ o energías alternativas. ·La complejidad del problema requiere que la preparación de planes a largo plazo y una amplia cooperación
internacional, sean abordadas globalmente· y a nivel de
Estado.
LA SITUACION ENERGETICA EN ESPAÑA
Los consumos de energía en España han evolucionado
fuertemente al alza desde 1960 hasta la crisis de 1973,
año en que puede apreciarse un ·rrenazo, incluso con crecimientos negativos en los consumos energéticos de años
posteriores(figura l.lO).La evolución no es sólo en volu·men; también va acompañada de un cambio cultural muy
significativo, aumentando progresivamente la participación de.l petróleo en el conjunto de la energía utilizada.
España no es un país singularmente dotado de recursos
energéticos, pero cuenta con una tradición minera en la
~xplotación de carbones y con un potencial hidráúlico
que ha sido progresivamente utilizado. En el pasado, los
combustibles sólidos constituyeron la base del abastecimiento energético nacional, aunque se vieron completados con importaciones de carbón extranjero. La energía
hidráulica ha constituido hasta la década de los sesenta, la
fuente principal para la generación de elect~cidad.
El sistema de abastecimiento energético español puede
considerarse como relativamente moderno y adecuado a
los fines del desarrollo económico del país. Sin embargo",
presenta una debilidad muy notable, como se ha puesto
de manifiesto a raíz de la crisis energética, y·es su gran dependencia del suministro de petróleo, por ser muy reducida la producción nacional y tener que adquirirlo en el
mercado internacional.
El proceso de brusca elevación de los precios internacionales de los crudos, a raíz de la· crisis de 1973, ha tenido una honda repercusión en la economía española. Por
otra parte, el comercio exterior de España ya estaba en-
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tonces desequilibrado, con un défic'it en las importaciones, y sólo se nivelaba a través de transferencias de cuentas, no propiamente de intercambios, turismo, remesa de
fondos por los tr.abajadores en el extranjero e inversiones
extranjeras en España.
Figura 1.10. Evolución del consumo de energ1a en Espafta. Unidad: 1.000 Tcc.
Alk»

Cirbdn

htrdi«J

1958
111110
1981
1882
11183
11184
1885
11188
1987
11188
1888
1970
1871

14.468
14.381
15.4-40
15.688
14.854
14.818
14.&42
12.818
13.855
13.1580
.13.293
14.107
13.789
14.485
14.542
13.&47
14.861
13.888
16.173
15.333
1&.988

8.801
8.818
9.782
11.820
13.107
15.708
18.794
21 .789
26.834

1172
1873
1974
1875
1878
1877
1978
1979

G.,Ntunll

1
3
4
6
5
li
80
173
480
843
1.1&2
1.111
1.382
1.857
1.718
1.759
2.026

31.«2
34.288
39.301
42.637
48.313
58.338
80.394
80.307
87.885
88.248
87.628
88.819

Hldrt»Jictr/CII

•.973
5.487
. 5.555
5.685
7.171
8.738
8.726
8.815
7.610.
7.901
9.982
9.272
10.388
11.880
9.772
10.724
·9.289
7.433
13.9811
14.017
18.188

Nuc/Mr

TOTAL

20
283
326
891
1.678
2.042
2.228
2.384
2.375
2.013
2.419
2.082

28.032
28.888
'J0.777
32.894
35.133
37.287
40.488
43.535
48.004
53.018
57.848
83.178
88.073
75.187
83.11«
88.404
88.273
83.498
98.114
101.066
104.911

,.,, Además de los efectos inflacionistas de la crisis energé-

tica, con una elevación general de los precios de la energía y, consecuentemente, de todos los productos industriales, el efecto descompensador en la balanza de pagos
ha presionado fuertemente al tratar de poner a punto una
nueva política energética, limitando notablemente las opciones y la respuesta a corto y largo plazo.
Figura 1.11. Recursos cner~Eticos espai'lol~s.
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En la tabla de la figura 1.11 se resume el inventario na~
cional de recursos por clases de energía primaria (el coeficiente de abundancia se refiere a las veces que es superior
la forma de energía considerada respecto a la media m undial).
Las conclusiones que se derivan de la consideración de
estos datos, es que España es un país que está relativamente bien dotado de recursos hidráulicos y de minerales
radiactivos, y que su potencial en combustibles sólidos y
en hidrocarburos es muy débil, comparativamente a la
disponibilidad mundial.
Con estas bases, España se planteó una concepción general del problema energético y el resultado fue la aprobación de un Plan Energético Nacional (PEN), en 1978,
cuyas metas eran las siguientes:
l.a La disminución de la dependencia del petróleo.
En 1979, el 70°/o de nuestro consumo energético total
provenía del petróleo. En 1985 esa cifra habrá de reducirse al 50°/o.
2·.• El aumento de las fuentes de energía, como el carbón, el gas y la energía nuclear. En lo que toca al primero,
la producción aumentó en 1981 en un 23o/o, estando en
marcha un programa de construcción de siete centrales
· térmicas de carbón, con un total de 3.200 MW. Respecto
al gas, se ha potenciado considerablemente la investigación. En cuanto a las centrales nucleares, existen cuatro
en explotación y 1O más en construcción, con lo que,
en 1987, se espera disponer de 15.000 MW de ese origen.
Y para esa fecha, se desea que en España no se produzca
energía eléctrica alguna consumiendo fuel.
3. a La conservación de la energía, para lo que se ha
promulgado una ley especial (Ley de Conservación de
Energía, 82/1980, de 30 de diciembre de 1980), que concede beneficios financierQs y fiscales a las empresas que
ahorren y a las que autogeneren energía eléctrica, así
como a las que inviertan en la instalación de nuevas fuentes de energía o utilicen ésta de fonna más eficiente. Con
esas medidas, ha bajado la dependencia un 1°/o en 19 81.
4.• La reconversión de las instalaciones industriales
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para consumir menos petróleo y más energía propia. A
tal fin, se han preparado planes específicos para producir
cemento, azulejos y cerámica con carbón, y para la sustitución de las ·turbinas de la flota petrolera por sistemas de
combustión interna.
Para cumplir este ambicioso plan nacional, España
debe realizar un esfuerzo ingente, ya que la política energética impregna toda la acción económica del país. Frente·
a un presente azaroso y lleno de dificultades, en el que
cada nueva elevación de los precios del petróleo plantea ·
m u y graves repercusiones a la economía española, se nos
ofrece una perspectiva abierta para el futuro de la energía.
Se tiene un inventario relativaq1ente amplio de recursos, que permitirá cubrir sin escaseces los desarrollos de
nuestro país en los años venideros: la energía solar constituye un cauce prácticamente inagotable, y a su lado, los
ciclos y fenómenos naturales en que interviene es~a fuente
energética, nos ofrecen una gama IDl.;lY variada de op.ciones para concebir y explotar nuevas tecnologías.
Es éste un reto importante a la Ingeniería y no cabe
duda de que, igual que en el pasado, sabremos encontrar
las fórmulas más adecuadas para salir de la crisis presente
y elaborar sistemas de suministro flexible, no contaminantes y más permanentes que los actuales.

LAS NECESIDADES ENERGETICAS CANARIAS
Se puede decir que la definición del tema energético en
las Islas Canarias es sencilla: falta de recursos. En efecto,
en el Archipiélago no hay yacimientos de carbón, petróleo
ni gas natural. La posibilidad de generar energía hidroeléctrica se da, en principio, sólo en algunas islas, sobre
todo en La ~alma, y en proporciones muy bajas; en cuanto
a energías alternativas renovables, las islas parecen ricas
en posibilidades, aunque hasta la fecha no se. ha aprovechado esa capacidad de una manera eficiente.
En general, Canarias está prácticamente exenta de recursos naturales, salvo la pesca, y ésta está en condiciones
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muy difíciles, tanto por motivos políticos como de agotamiento progresivo de los ·bancos pesqueros. En cuanto al
resto de los recursos, si bien nunca ha habido yacimientos; sí existió una riqueza forestal, la cual ejercía su
influencia sobre el clima y el ciclo hidrológico. Hoy día, ·
esa riqueza se ha perdido o va en constante deterioro. Este
hecho ha inOuido en aspectos fundamentales en la vida de
las islas: escasez de recursos hidráulicos, sector industrial
poco des.arrollado, etc.
Como consecuencia de todo ello, se puede señalar que el
Archipiélago depende·prácticamente en su totalidad de la
importación de crudos de petróleo o combustibles deriva-.
dos. Esto supone una dependencia total .de los precios y·
disponibilidades de crudos, que al no haber tampoco en
cuantía suficiente en la Península, significa dependencia
exterior, así como costes de transporte.
La tabla de la figura. 1.12 muestra la estructura del consumo energético canario y su comparación con el peninsular.
Figura 1. 12. Constlmo de energía primaria en Canarias.
MERCADO CANARIO M.PENINSULAR
1.- Agricultura y Pesca
( incluyendo pozos )

12,3

2.- Usos industriales .... . . . . . . . . . .

18,1

8,1
3.- Servicios .
( com~rcio, turismo y alunb. p.'tblico)

4.- Usos domésticos . .

.. .. . .. . .... .

~

~

5,7

~

52,7

~

3,8 'K.

9, 5 ~

10,0

~

~

27,8

1.

(incluyendo potabilización agua)
5 .- Xransportcs .... ... ... . .........

52,0

TEC. en energla primaria ... :.3.805.000

100.000.000

Estos datos indican que el mercado interior canario, incluyendo el suministro a barcos ·y aviones extranjeros,
consume unos 3.800.000 Tec de energía primaria, actualmente sólo en forma ·de productos petrolíferos, lo que
supone un 3,8°/o aproximadamente del consumo total españoÍ de energía primaria. Si se excluyen los suministros .a
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barcos y aviones, la demanda inter.or se reduce a un equivalente de 1.750.000 Tec de productos petrolíferos, que
equivale a 1,44 Tec por habitante, inferior a la media nacional, estimada en 2,85 Tec. Canarias es, pues, poco
consumidora de energía.
Sin embargo, la estructura del consumo es muy distinta
de la estructura media nacional, pues en usos industriales
se consume muy poca (18°/o) y en transporte, mucha (52°/o), a la inversa del promedio nacional, donde la
industria consume el 53°/o y los transportes el 27o/o.
Por este motivo, debe resaltarse que el sector transporte, consumidor de más de la mitad de la energía primaria
en Canarias, deberá seguir siendo apoyado y subvencionado, tal como se ha planteado como consecuencia de diversos estudios sobre problemática económica canaria. Esas
ayudas y subvenciones deben definirse como resultado de
estudios económicos regionales profundos, pero se harán
imprescindibles como manera de salvar las evidentes desventajas de la distancia y del fraccionamiento d~ la ·región
en siete pequeños mercados.
Ahora bien, todavía queda un 48°/o ·de necesidades energéticas,' no debidas al transporte. A este respecto, hay que
pensar, tanto en la conservación de la energía como en la
utilización de energías alternativas, tanto.renovables como
no renovables (carbón).
.
En concreto, es previsible y deseable que las dos islas
de Gran Canaria y Tenerife, donde, por su nivel de producción existen centrales de vapor, se equipen para consu~
mir carbón en ce.ntrales eléctricas. La imposibilidad física
de preparar las actuales centrales de Jinámar y CaJetillas
para consumir carbón, obligaría a construir nuevas centrales en ambas islas. Esto Implicaría importantísimas inversiones, tanto en las centrales propiamente dichas, como en
la construcción de puertos próximos a la central para descarga del carbón, que exige unas instalaciones específicas,
ahora inexistentes.
Por otro lado, la instalación de centrales nucleares en
Canarias no parece rentable, debido al ta·maño mínimo
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que éstas deben tener, por lo que no es previsible la utili·
zación de la energía nuclear en el Archipiélago.
Respecto a las energías alternativas renovables, éstas
deben ser potenciadas, ya que existen grandes esperanzas
de su rentabilidad,. tanto para la energía solar directa,
como para la eólica:' de las cuales las Islas Canarias están
singularmente. bien dotadas, sin olvidar las posibilidades
de la biomasa, tanto en su forma de aprovechamiento de
residuQs como de plantaciones energéticas, y la geotérmica en Lanzarote.
Aunque en principio no cabe esperar más de una aportación del lo/o de estas energías para 1990, la experimentación y el desarrollo en las técnicas correspondientes, podrán conseguir que sobre el año 2000, estas fuentes de
energía puedan sustituir en más dell 0°/o las necesidades
primarias de energía.
Finalmente, al hablar de la energía en Canarias, es preciso hablar también de la potabilización de agua, gran
consumidora de energía e imprescindible en las tres islas
orientales. Debe racionalizarse la fabricación de plantas
desalad~ras~ · empleando los procedimientos energéticamente más económicos, lo que no ocurre en los momentos
actu~les. A la vez, debe plantearse un aprovechamiento integral de los calores residuales de las centrales térmicas,
para potabilizar agua con ellos, mejorando así el rendi·
miento global del proceso. No se debe olvidar, asimismo,
la aplicación de técnicas de desalación que ·impliquen el
·
uso de las fuentes de energía renovables.
En definitiva, debido a la gran dependencia del Archi'piélago Canario del petróleo, hay, que comenzar, desde
ahora, un proceso de mentalización que permita ir sustituyendo paulatinamente las fuentes de energía convencionales por energías alternativas, principalmente las renovables, que pueden ofrecer unas perspectivas muy promete·
doras para nuestras islas.
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CAPITULÚ-2
LA ENERGIA SOLAR

EL SOL: LA ESTRELLA DE LA VIDA
La vida humana, así como todas las demás formas de
vida que existen sobre nuestro planeta, depende completamente del flujo diario de energía solar. No sólo nuestra
producción de alimentos está ligada a los rayos solares,
sino que todos los sistemas viyientes del medio ambiente
natural son dependientes del Sol. Sin su radiación calorífica no habría vida posible, tal como la conocemos hoy
día, ya que el espacio·exterior de la Tierra está completa.mente helado: su temperatura es de -2 1o·c.
Pero, ¿cómo puede proporcionar el Sol esta enorme
cantidad de energía de forma ininterrumpida desde los albores del sistema solar y después de ·6.000 millones de
años? El Sol es un enorme globo de· gases incandescentes
de 1,4 millones de km. de diámetro, lo que equivale a 1,3
millones de veces el volumen de la Tierra, en el que se
produce un proceso de fusión nuclear, donde los átomos
de hidrógeno se convierten en helio a razón de 564 millones de toneladas de hidrógeno por segundo que se transforman en 560 millones de toneladas de helio. Esto supone una potencia energética liberada de 3,6 .1 0 23 kW, potencia equivalente a 36 millones de centrales térmicas de
1.000 MW.
Sin embargo, el Sol, al revés que las bombas de hidrógeno terrestres de fusión, no estalla y se desvanece pocos
instantes después de la explosión, pues la gigantesca gravedad solar mantiene unida su sustancia a pesar de toda
la fuerza de la fusión nuclear. Tampoco estamos sujetos a
la peligrosa radiación de esta enorme bomba de hidrógeno del cielo, porque la mayor parte de ella queda enterrada muy dentro del Sol. En su centro, donde tiene lugar la
fusión nuclear, se supone que la temperatura es de varios
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millones de grados centígrados, pero este calor incren,le .
está contenido allí, y sólo surge muy lentamente a través
Cle los centenares de miles de km. de materia solar. La superficie del Sol sólo está ligeramente caliente en comparación con el centro (unos 6.ooo·c).
·
Sin embargo, ¿por cuánto tiempo más podrá seguir
proporcionando energía nuestra ·estrella? Pese a que ya
lleva haciéndolo durante 6.000 millones de años y a una
velocidad extraordinaria, en todo este tiempo sólo una
mínima porción de su inmenso contenido de hidrógeno se
ha fusionado en helio. Hoy día, muchísimo
más de la mi..
tad de la masa solar todavía es hidrógeno, y existe suficiente cantidad para mantener el ritmo actual durante
otros 8.000 millones de años, como mínimo, sin cambios
significativos en su aspecto o en .su comportamiento, lo
cual nos asegura una fuente de energía a largo plazo.
Ahora bien, ¿llega toda la energía que emite el Sol a la
Tierra? Por supuesto que no, ya que la mayor parte se extiende y difumin~ radialmente por el espacio, abarcando
una superficie esférica de unos 260.000 billones de km 2,
de los que la Tierra supone sólo una parte insignificante,
situada a 150 millones de km. Así, sólo es interceptada
por la Tierra una diezmilésima parte de la energía emiti ..
da por el Sol, que equivale a una potencia de 173 billones
de kW, aproxima·damente un valor 10.000 veces mayor
que toqas las formas de energía que el hombre emplea en
la· Tierra, incluida la nuclear.
De esta forma, teniendo en cuenta la superficie de la
Tierra; la radiación solar que llega a las capas altas de la
atmósfera terrestre es de 1.352 W/m\ según datos obtenidos por la NASA en 1973 con ·el uso de satélites. Este
dato, llamado constante solar, tiene una variación de un
3 ,3o/o según que la Tierra esté en su afelio o mínimo acercamiento (5 de julio, distancia al Sol de 152 millones .
de km.) o en su perihelio o máximo acercamiento (4 de ·
enero, distancia al Sol de 147 millones de km.). Este hecho se puede apreciar en el esquema de la figu'ra 2.1,
donde se representan las variaciones de .posición ·de la
Tierra con las estaciones.
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Figura 2.1. Variaciones estacionales de la Tierra.
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Existen también otras variaciones de menor cuantía (alrededor de un 2°/o) debidas a fenómenos todavía no comprendidos, por los que la intensidad con que el Sol emite
radiación aumenta y disminuye periódicamente en ciclos
de 273 meses, y que se supone que tienen relación con la
menor o mayor actividad de las manchas solares.
EL FILTRO ATMOSFERICO
Desde finales del siglo pasado, los científicos intentaron
medir lá energía proviniente del Sol, pero debido a la variabilidad de la transparencia de la atmósfera, sól.o recien-~emente, como ya se ha dicho, han podido establecer con
bastante exactitud la cantidad de energía que alcanza la
capa más externa de la atmósfera terrestre, valor que hemos denominado constante solar y que en lo sucesivo
consideraremos como 1.353 W/m'l. Sin embargo, la atmósfera es bastante menos transparente de lo que pudiera
parecer a simple vista. Incluso en un día perfectamente
claro, no llega a la superficie terrestre más de un 70°/o de
la energía que reicibiría sin su presencia.
La mayor o menor transparencia de la atmósfera depende, principalmente, del grado de humedad. También
influyen la presión, la latitud y la altitud del lugar y la
contaminación. ·
7·7

El espesor de las capas de aire que tiene que atravesar
la radiación, es decir, la altura del Sol sobre el horizonte,
variable a lo largo del día y del año, tiene un efecto equivalente de una transparencia variable.
Como sabemos, por otro lado, la insolación de la superficie de la Tierra no tiene lugar de un modo uniforme,
debido a la forma redondeada de nuestro planeta. Las zonas irradiadas verticalmente, las que se encuentran más
cerca del Ecuador (latitudes bajas), se calientan más que
las que· reciben los rayos en dirección oblicua (latitudes
altas, cerca de los Polos), dando lugar a la aparición de
una variación horizontal de calor, que, en líneas generales, va del Ecuador a los Polos, y que posibilita la circulación de grandes masas de aire y vapor de agua, gracias a
las cuales se mantienen los ciclos climatológicos establecidos.
.Es interesante recordar, que la palabra «clima» significa, precisamente, inclinación, y se refiere a la o~licuidad
de los rayos solares que llegan al suelo. Oblicuidad que
varía según las horas del día, la época del año y la latitud
del lugar.
Tipos de radiación
La radiación en el espacio (exterior de la atmósfera) tiene una estructura espectral (colores) perfectamente conocida y muy semejante a la de un «cuerpo negro» a una
temperatura de 5.5oo·K. En el suelo, no obstante, esta
distribución depende bastante de las condiciones atmosféricas; se produce una fuerte absorción de los rayos ultravioletas en las partes altas de la atmósfera (debido a la
presencia del gas ozono) y en las partes bajas, también son
absorbidos los rayos infrarrojos por el gas carbónico y el
vapor de agua de la atmósfera. Así, el máximo de intensidad luminosa que se recibe en la superficie terrestre es,
precisamente, el debido a la radiación visible, percibida
por el ojo humano. Esto se puede apreciar en la gráfica de
la figura 2.2.
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ción de la superficie captadora; todo esto es perfectamente calculable y permite obtener un valor exacto. Sin
embargo, la cantidad de radiación también depende de las
condiciones meteorológicas del momento, sólo predeci- .
bies en términos de estadística y probabilidad.
Esto hace que la radiación real que alcanza una superficie situada en un lugar determinado no se pueda éalcular
matemáticamente «a priori», por lo que es necesario realizar medidas experimentales en el lugar que se desean
·conocer estos valores. Esto es lo que vamos a ver a continuación.
·
·
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Medida de la radiación
Normalmente se mide experimentalmente la radiación
incidente en un punto y se relaCiona posteriormente con
el número de horas de sol, insolación, del lugar. Estas medidas se realizan con piranómetros (células fotovoltáicas
calibradas), que miden la radiación global, obteniéndose
la radiación difusa proveyendo a un aparato de este tipo
con un dispositivo de sombra que tape la luz directa del
Sol. La radiación difusa suele ser del lO al 20°/o de la global en un día claro.
La radiación directa se mide con los pirheliómetros,
que valoran la radiación comparándola con el calor absorbido por un cuerpo negro. Evidentemente, no es éste el
lugar adecuado para entrar en disquisiciones sobre los
fundamentos y funcionamiento de estos aparatos, por lo
que sólo se citan.
Por otro lado, el número de horas diarias de sol se puede medir con un registrador, en el que se emplea una
lente o esfera de vidrio para enfocar la luz solar directa
sobre un papel sensible al calor y trazar sobre él un trazo
·chamuscado o descolorido, cuya longituq permite obtener el porcentaje de horas de sol en cada día.
U na vez obtenidos estos datos y, con objeto de relacionarlos a fin de conocer la cantidad de radiación recibida,
que es lo que realmente interesa, se suelen aplicar diversas
fórmulas matemáticas, deducidas en parte por consideraciones teóricas y en parte, también, correlacionando datos experimentales de ciertos períodos de tiempo. Aquí
no vamos a presentar todas estas fórmulas, ninguna de
ellas exacta, pero para que el lector se pueda hacer una
idea de la complejidad de sus parámetros, damos una
como ejemplo:

Q=Q.

(a+b f)

En esta ecuación, Q es la radiación media en un día recibida en el lugar, mientras que Q 0 es el valor teórico de
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esta radiación en .el ~xterior de la atmósfera terrestre. Se
obtiene Oo multiplicando la constante solar por el coseno
de la latitud del lugar. S es el número de horas de sol re . .
gistradas experimentalmente y So el número máximo posible de horas de sol.(duración del día). Los parámetros a
y b son constantes específicas del lugar, que se obtienen
por mediciones experimentales a lo largo de un período
de tiempo lo más prolongado posible.
Con los resultados obtenidos de los distintos métodos,
tanto de medida como de cálculo, en diversos puntos, se
pueden elaborar mapas de radiación o de insolación, para
así poder utilizar de forma más cómoda los dat<?s correspondientes a un lugar determinado. Así, en nuestro país se han elaborado varios mapas de este tipo, .uno de los
cuales se muestra en la figura 2.4 a título de ejemplo.
Figura 2.4. Mapa solar espaftol.
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ENERGIA SOLAR Y FUENTES RENOVABLES
Hasta ahora hemos visto que el Sol es una enorme
bomba de hidrógeno, que asegura una entrada fija de
energía a la superficie de la Tierra durante millones de
años; por lo cual se puede considerar la energía solar
como una fuente renovable. Aunque el 30°/o de esta energía es reflejada por la atmósfera, el resto llega hasta la
superficie terrestre, pero sufre ciertas alteraciones que hacen que la energía solar se transforme en otros tipos de
energía. Veamos esto comentando la figura 2.5.
Figura 2.5. Transformación de la energía solar.

La diferente distribución de la energía en la atmósfera
influye en el movimiento del aire. Cuando el aire está caliente, tiende a subir, llenando el hueco el aire más frío;
éste es el origen de Jos vientos. Por consiguiente, el viento
es una forma indirecta de la energía solar (energía eólica).
y el molino de viento es un artificio para captarla y transformarla en energía útil para el hombre.
Otra parte de la energía solar que penetra en la atmósfera es absorbida por las plantas verdes para el crecimiento de la materia orgánica, que almacena la energía química, convirtiéndose en lo que se denomina «biomasa»
(energía de la biomasa).
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Hace millones de años, la Tierra form_aba parte de una
gran masa incandescente que luego formaría el Sol y los
planetas (según diversas teorías). La energía contenida,
pues, en el interior de la Tierra, que se encuentra aún en
estado fundido a grandes profundidades, es otro aspecto
de la energía solar en forma de calor (energia geotérmica). ·
Cuando las aguas de la ·superficie terrestre absorben
energía solar, se calientan y se evaporan. El calor solar
proporciona la energía necesaria para extraer agua del
océano en gran escala, que pasa a la atmósfera e, inicialmente, surge la lluvia, que vuelve a dejar caer el agua
sobre la tierra, que puede retenerla durante algún tiempo.
Por tanto, la energía cinética o potencial de las corrientes
que se precipitan por las montañas en busca de las zonas
más bajas, es también una forma de energía solar, que
puede ser captada con molinos de agua (energía hidrdulica).

Por otro lado, la energía solar, combinada con las de
rotación de la Tierra y la debida a la presencia de la
Luna, da lugar a las mareas, corrientes marinas y olas,
que se pueden aprovechar también de diversas formas
.(energía del mar).
Finalmente, queda la energía solar que no se transforma en ninguno de los tipos anteriormente ~encionados.
Esta es la que nos calienta e ilumina, y la denominaremos
energía solar directa.
El objeto del presente capítulo es, precisamente, el estudio del aprovechamiento de la energía solar directa, dedicando el resto de los capítulos a considerar las demás
formas de la energía solar. Como aquélla es renovable,
está claro que las energías eólicas de la biomasa, geotér.,; _
mica, hidráulica y del mar son todas ellas; asimismo,
fuentes renovables de energía.
_Para dar una idea de la magnitud de cada una de ellas,
en la figura 2.6 se representan en la mism_a escala la entrada anual de energía solar, su conversión en el resto de
las fuentes renovables y el consumo energético actual.
En definitiva, debe quedar claro que todas lás fuentes
alternativas renovables de energía tienen su base en la
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energía solar, aunque los matices de captación y aprovechamiento en cada caso sean muy distintos.
Figura 2.6. Fuentes renovables de energía.

Energla tolar
pera la evapo,c:lón
del egue

Energla aoler ebtorblde •n le tierra

CONVERSION DE LA ENERGIA
SOLAR DIRECTA
El ejemplo histórico más insólito del uso directo de la
energía solar le atribuye al famoso matemático e inge~iero griego Arquímedes. Según el historiador heleno del
siglo 11 a. C. Galeno, Arquímedes utilizó espejos solares
para incendiar la flota romana que atacaba Siracusa en el
año 212 a C. Este hecho se llegó a convertir, no obstante,
en una leyenda, ya que otros historiadores de la época no
hacían ninguna mención de él en sus escritos.
Tuvieron que pasar muchos siglos para que la Historia
recogiese de nuevo un caso de aprovechamiento directo
de la energía solar. En el siglo XVII, un pequeño grupo de
inventores repitió aquel legendario experimento a pequeña escala. Utilizando cinco espejos para concentrar la luz
del sol, Athanasius Kircher incendió un tronco de abeto a
50 metros de distancia. Un siglo más tarde, el científico
francés Georges Buffon, no sólo volvió a repetir el experi-

se
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mento a unos 70 m. usando 168 esp~jos, sino _q ue tam·bién consiguió fundir plata y piorno a distancias de hasta
35 m. Estos rudimentarios experimentos sentaron Ia base
para el uso práctico y pacífico de la energía solar.
Durante los siglos XVIII y XIX, otros científicos desarrollaron métodos y máquinas cada vez más sofisticados
para domesticar la energía solar. El padre de la Química,
Antaine Lavoisier, consiguió fundir platino (a 1.773°C)
con un concentrador solar, sistema que posteriormente
fueron modificando otros investigadores, construyendo
varios «hornos solares>> de este tipo.·
Una de las instalaciones solares de mayor éxito del siglo XIX fue construida en el desierto de Atacama, cerca
de Salinas (Chile) para desalar agua. Producía agua fresca
para utilizar en una mina de nitratos. La planta, que poseía cerca de 5.000 m 2 de colectores solares, producía
unos 20 m 3 diarios de agua pura en verano.
Se sucedieron los experimentos más o menos anecdóticos en este campo, fundamentalmente aplicados a la destilación de agua y a la calefacción de viviendas, aunque
también comenzaron a investigarse usos t~les como la obtención de electricidad. Sin embargo, las aplicaciones a
gran escala de la energía solar se comenzara~ a acelerar,.
en los EE.UU. a comienzos de los años 1970, cuando· ya
comenzaba a vislumbrarse en el 'horizonte la crisis energética. Desde entonces, casi todos los países del mundo se
han puesto a trabajar en las distintas ramas de la tecnología solar, tanto a gran escala com·o de aplicaciones más
reducidas, para intentar paliar de alguna forma el gran
· ·
gasto que generaban las facturas del petróleo.
Actualmente, pues, el estudio de la energía solar ha pasado de lo puramente anecdótico a Ia investigación altamente especializada, ya que el aprovechamiento de la
energía solar directa se puede acometer tecnológicamente
bajos d~s puntos de vista principales y diferentes: la conversión térmica o aprovechamientó del calor contenido
en hi radiación solar, y la conversión eléctrica, fundamentalmente fotovoltáica o termoeléctrica (y otros sistemas
análogos mucho menos desarrollados), basadas en ciertos
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efectos que se producen al incidir la luz sobre materiales
especiales, y que originan directamente una corriente
eléctrica utilizable.
El esquema de la figura 2. 7 representa estos tipos de
conversión directa, especificándose también en cada caso
las posibles aplicaciones que se pueden desarrollar para
cada una de las distintas ramas.
Figura 2. 7. Procesos de conversión de la energía solar directa.
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Peculiaridades específicas de la energía solar :
.

.

Antes de dirigir la vista hacia el estudio de los sistemas
de conversión de la energía solar directa en energía utilizable, es necesario tener en cuenta dos características
especificas muy importantes que presenta la energía so, lar, que la dif~rencian de las fuentes energéticas convencionales: su dispersión y su intermitencia.
Evidentemente, la energía solar es una forma de energía
muy dispersa, ya que su densidad, en condiciones.muy favorables, dificilmente supera los 1.000 W1m2, valor que
queda muy por debajo de las densidades con las que se
trabaja usualmente en ingeniería. Esto significa que para
obtener potencias elevadas se necesitan, o bien grandes
superficies de captación, o sistemas de concentración de
los rayos solares para obtener temperaturas elevadas. Sin
embargo, las potencias .Y temperaturas elevadas no son

87

forzosamente indispensables. Así, por ejemplo, si se desea
calentar o refrigerar inmuebles, unas temperaturas mode-:
radas serán suficientes y, probablemente, no haya que
realizar concentración. No obstante, las grandes industrias sí necesitan potencias elevadas, por lo que en este
caso se justificarían perfectamente los sistemas concentradores.
Por otro lado, la otra característica específica de la
energía solar es su intermitencia. Esto hace que a la par
que se desarrollan las instalaciones captadoras de energía,
es necesario investigar los correspondientes sistemas de
almacenamiento de energía que, sin embargo, no serán
necesarios cuando se utilice energía solar a pequeña escala, como por ejemplo, el cultivo en invernaderos, la
destilación de agua, el secado de productos alimenticios,
etc.
Todo ello lleva a un replanteamiento en el aprovechamiento y distribución de la energía, totalmente distiato
al que hoy se considera clásico, requiriendo la consideración de estas dificultades intrínsecas (cuya solución está
ligada a cada aplicación concreta) un esfuerzo de desarrollo elevado.
Con estas ideas preliminares bien aclaradas, injciare. m os pues, el estudio de cada uno· de los métodos de aprovechamiento indicados.

CONVERSION TERMICA
Dentro de esta forma de aprovechamiento de la energía
solar, cabe destacar tres técnicas de captación: a bajas,
medías y altas temperaturas.
·
Toda la tecnología de bajas temperaturas (menores de
1OOOC) se basa en aprovechar el «efecto invernadero» con
el fin de calentar aire o agua por medio de placas solares o
paneles planos. También se consigue este efecto por medio .de la propia construcción de un edificio o mediante
dispositivos del tipo de los secaderos agrícol~s, destilado..
res de agua salada, etc.
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·En el caso de temperaturas medias (entre 100 y 3oo·c),
los procedimientos empleados son diferentes. Para conseguir estas temperaturas se debe concentrar la radiación
solar sobre la superficie captadora, que calentará un flui·ao transmísor. Esto se puede realizar por medio de espejos de diseño diversO.
Para conseguir altas temperaturas (mayores de Joo·c)
se deben concentrar mayqres cantidades de _radiación solar, ya sea con muchos espejos enfocados sobre el mismo
punto, ya sea por medio de grandes parábolas esféri~s.
A continuación estudiaremos detalladamente estos diferentes sistemas.
CONVERSION TERMICA DE BAJAS
TEMPERATURAS: PANELES SOLARES
PLANOS

La tecnología de col)versión térmica a bajas temperatu·. ras utiliza sistemas de captación de la energía solar denominados «colectores planos», capaces sólo de alcanzar
temperaturas de funcionamiento de unos 6s·c por encima de la temperatura ambiente, normalmente. Un colector plano típico, se representa en la figqra 2.8.
Figura 2.8. Panel solar plano.
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En esencia, consta de una placa negra cubierta por una
o varias láminas transparentes de vidrio o plástico, y aislada por la base y los lados de la caja así formada. La
cubierta transparente debe ser opaca a la radiación infrarroja emitida por la placa colectora caliente y limitar
también las pérdidas de calor por convección (efecto invernadero). La placa negra se calienta, y calienta a su vez
un fluido calefactor, puesto que la temperatura de funcionamiento es menor a su temperatura de ebullición. El
agua caliente que sale del colector puede usarse directamente o bien formar con ella un circuito primario, que
calienta el agua a usar en un cambiador de calor. La cir- .
culación del agua puede ser forzada, mediante una pequeña bomba, o natural, por termosifón.
Llega un momento en que,' al aumentar la temperatura,
ésta llega a alcanzar un valor llamado «temperatura de
equilibrio». Llegado a este valor, toda la radiación incidente que llega en exceso respecto. a la que ha permitido
alcanzar el equilibrio es disipada en forma de pérdidas.
La temperatura de equilibrio viene establecida por el tipo
de construcción del colector y la cantidad de radiación incidente. En principio, todo colector puede trabajar a
cualquier temperatura de equilibrio, pero cuanto mayor
es la temperatura alcanzada por la cubierta del colector,
mayores son también las pérdidas por efectiva ·que sea la
«trampa» de calor empleada.
Las pérdidas de calor, por tanto, van a influir en el rendimiento del aparato. A título de ejemplo, en la figura 2.9
se muestran las posibles pérdidas de un dispositivo de este
tipo, haciendo que su rendimiento sea de un 52°/o.
Como se puede observar en la figura 2.9, el rendimiento de captación depende fundamentalmente de la transmisión del vidrio, de la reflexión del recubrimiento negro
y de la capacidad del aislante. A esto se debe que las investigaciones actuales en el campo de los materiales de
construcción de paneles planos se dirijan a perfeccionar
los vidrios con capas antirreflectantes, para que dejen pasar el máximo de radiación posible, y por otro lado, al

90

Figura 2. 9. Rendimiento de un panel plano.

empleo de recubrimientos selectivos de la superficie absorbedora (en vez de pinturas negras normales) para aumentar su capacidad de absorción. De esta manera, se
han conseguido rendimientos de hasta el 60°/o, trabajando
con un gradiente térmico (diferencia de temperatura entre
el fluido y el ambiente) de unos 40°C, como se muestra en
el ejemplo de la figura 2.1 O.
Figwa 2.10. Variaci6n del rendimiento de un colector con el recubrimiento
exterior.
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Un detalle que hay que tener en cuenta a la hora de instalar pa~eles solares planos, ya que puede influir de
manera muy importante en su rendimiento, es su orientación. Los colectores planos se montan mirando hacia el
Sur (si se está situado en el Hemisferio Norte), con· una
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inclinaci<?n respecto a la horizontal que varía con la latitud del lugar y la utilización. Si lo que interesa es un
mayor acopio de energía en invierno, se inclinan unos 1o·
más que la latitud del lugar, . y si lo que importa es una
mayor energía en verario (refrigeración), la inclinación es
de aproximadamente 1o· menor que la latitud del l~gar.
Si el uso es el mismo a lo largo de todo el año, la inclinación de .los colectores respecto a la horizontal es la de la
latitud del lugar. Así, se consigue una perpendicularidad
máxima de los rayos solares y la superficie captadora, lo
que optimiza su rendimiento.
La naturaleza intermitente de la energía solar precisa
de alguna forma de almacenamiento de la energía solar
térmica, generalmente en forma de agua caliente, aparte
de un dispositivo de circulación y distribución que transfiera la energía de los captadores al .s istema de almacenamiento y de ahí a los puntos de consumo del agua caliente.
Así, por ejemplo, durante el día la energía debe ser extraída de los colectores y transferida a los dispositivos de
almacenamiento y a los puntos de consumo. Sin embargo, durante la noche y días nublados, los captadores de-·
ben ser aislados del resto del sistema, transmitiéndose
entonces la energía entre el sistema de almacenamiento y
los puntos de consumo.
Es pues ·necesario, incluso en sistemas de circulación
sencillos, algún tipo de control que utilice válvulas, bombas, termostatos, llaves de paso graduables, tanto manuales como automáticas. Así, en la figura 2.11, se puede ver
un sistema de este tipo, utilizado comercialmente en la
actualidad.
Aplicaciones de los colectores planos
Las aplicaciones más importantes de los sistemas de
baja temperatura son muy amplias e influyen tanto en el
sector doméstico como en el industrial y el de servicios.
Tenemos, por ejemplo, los casos conocidos de la clima-
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.Figwa 2. 11. Sistema solar de agua caliente.
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tización de viviendas, de escuelas, oficinas y otros espacios de ocupación intermitente, el calentamiento de agua
para uso doméstico (figura 2.1 1), en piscinas (figura 2.12)
y en procesos industriales que precisen de agua a menos
de 1o·c.
Los sistemas termosolares a baja temperatura se utilizan en gran número de aplicaciones concretas y son
comercializados por muchas empresas en todo el mundo.
En los países industrializados, la necesidad de calefacción
doméstica es algo indiscutible y su incidencia en la economía, un hecho aceptado por todos, por lo cual las
administraciones han adoptado recientemente una política de subvención de las instalaciones de energía solar,
tanto en el sector doméstico como en el industrial.
La utilización de la energía solar para calefacción doméstica ha sido objeto de numerosas investigaciones. Ello
no es de extrañar, pues se ha podido comprobar que,
aproximadamente un tercio de las necesidades de la energía primaria se emplea para dotar de calefacción a vivien-
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Figura 2.12. Sistema solar de calefacción de una piscina.
Esquema de climatización de une piscine
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das y cditil:ios. Además, los procedimientos de calefacción convencionales, mediante carbón o derivados del
petróleo son, junto con los coches, la primera causa de la
·
contaminación de las ciudades.
También es posible utilizar la energía solar para producir frío, mediante equipos de refrigeración que operan a
través de ciclos de absorción (amoníaco o sales de litio),
ciclos de compresión de vapor (Ra~kine), radiación nocturna, etc. La exhuberante arquitectura tradicional de
Irán y de otros países árabes utiliza la energía solar para
enfriar los hogares en zonas sumamente cálidas.
Sistemas activos y pasivos
En líneas generales, se pueden clasificar los · distintos
sistemas de calefacción solar en dos categorías principales: sistemas activos y sistemas pasivos.
Los sistemas activos consisten en un conjunto de captadores solares que, orientándose de forma más o menos
sofistic.ada hacia el Sol, producen agua caliente, que es
enviada a la vivienda (por ejemplo) por las correspon-
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dientes conducciones y se puede aprovechar su calor en
dispositivos de calefacción.
Conviene por su interés, mencionar y estudiar aquí algunos sistemas pasivos, que tienen un mínimo de componentes mecánicos. En realidad, se trata de una modificación de la arquitectura de los edificios y de los materiales
usados en su construcción, para conseguir un mejor a pro- .
vechamiento de la energía solar que incide sobre el recinto. El ejemplo más caracteristico a este respecto es la
denominada pared Trombe, que se representa en la figura2.13.
Figura 2.13. Sistema pasivo de •'pared Trombe' ' .

HABITACION ·

Se trata de una gruesa pared de cemento (30 cm. de espesor), pintada de negro en la cara Sur. Esta pared posee
dos ventilaciones, una en la parte inferior y otra en la parte superior. Frente a ella existe una lámina de vidrio.
En invierno, la energía solar, absorbida por la cara ennegrecida, calienta el aire que se encuentra entre la pared
y la lámina de vidrio. Esto da lugar a un flujo ascendente
de aire que penetra en la edificación, tal como se indica
en la figura 2.13. Al mismo tiempo, parte de la energía solar queda almacenada en el cemento, para se utilizada
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más tarde. En verano, la trampilla de la parte superior
cambia de posición, de fonna que el aire caliente resulta
expulsado, siendo admitido en su lugar aire fresco procedente de la pared opuesta, a la que no le da .e} sol.
Otro dispositivo pasivo es el estanque solar, consistente
en un depósito de gran superficie con el fondo pintado de
color negro. Esto produce una absorción de los rayos solares, que calientan el agua contenida en el estanque. Se
puede aumentar el rendimiento de este dispositivo, añadiendo sal al agua. De esta forma, la densidad del agua del
fondo será mayor, con lo que se disminuye la circulación
ascendente del agua caliente y, por tanto, las pérdidas de
calor por convección, almacenándose así más cantidad de
calor.
No podemos dejar de mencionar, a título de curiosidad,
los globos solares diseñados por los ingleses, que han realizado con éxito varios vuelos sin utilización de combustible. En ellos, la luz solar es absorbida por una bolsa negra
interior y se calienta el aire contenido en ella, y entre su
superficie exterior y la envoltura externa transparente a
temperaturas lo bastante altas como para crear suficiente
fuerza ascensional para elevar el globo.
Aunque se siguen desarrollando sistemas de tipo pasivo
para muchísimos tipos de aplicaciones, no nos extenderemos en el tema, ya que actualmente existen innumerables
publicaciones específicas respecto a la relación entre la
energía solar y la edificación, que el lector interesado
puede consultar. No obstante, sí haremos unas breves
consideraciones acerca de la aplicación de la energía solar
de baja temperatura a las actividades agrícolas, debido a
su importancia dentro del panorama económico actual.
Aplicaciones agrícolas
La actividad agrícola precisa de cantidades crecientes
de energía, a medida que la empresa agraria se modemi- ·
za. La mecanización y automatización de las instalaciones agrícolas no pueden abordarse ·sin consumo de energía, que hay que suministrar. Gran parte de la energía

necesaria en la explotación rural lo es en la forma eléctrica, con las ·dificultades propias de la instalación·agrícola,
dispersa y alejada de los sistemas de distribución de· energía eléctrida.
Es· indudable, pues, que las posibilidades de uso de
energías alternativas, y sobre todo de la energía solar, son
considerables en la explotación agrícola, por las numerosas ventajas que pueden suponer; sin embargo, para posibilitar su uso, se requiere necesariamente una reducción
apreciable de los costes de la instalación solar, lo que es
un objetivo prioritario de los estudios que se desarrollen
en este .c ampo.
. La energía solar ·puede tener una implantación progresiva,- ~fundamentalmente en el calentamiento de diversas
instalaciones agrícolas, por lo que se ha intentado diseñar
y construir instalaciones sencillas, principalmente para el
calentamiento de invernaderos y de locales ganaderos, así
como para el secado rápido de productos agrícolas, tales
como granos, frutos, hortalizas, etc.
Veamos.como ejemplos varios de estos sistemas. En la
figura 2.14 de representa un invernadero especial para el
secado de tabaco, consistente·en colocar las paredes interiores y el techo del invernadero como elementos absorbentes de calor y hacer pasar el aire caliente·previamente
por un depósito de g~va, y posterionnente por la masa
Figura 2.14. -secadero de tabaco solar.

de Roca
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·de tabaco colocada en bandejas colgantes. Cuando el colector no funciona, el circuito se invierte y el secado se
produce a partir de la grava caliente.
Los resultados obtenidos con este sistema han sido tales, que el ahorro de combustible oscilaba del 3 7 al 62°/o,
según la época de secado.
En la figura 2.15 se muestra un sistema americano de
calentamiento de un local avícola mediante un colector
solar independiente del edificio y sin usar almacenamiento de calor, habiéndose obtenido rendimientos bastante
aceptables con este procedimiento. ·
·
Los materiales utilizados son los ordinarios en una
granja, como maderas, postes, vidrio, ~ejado de aluminio
pintado de negro y materiales aislantes. Con ello se ha
conseguido mininlizar los costes del material.
Figura 2.15. Acondicionamiento de un local avícola.
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Finalizamos este apartado, cuya extensión hemos intentado reducir al máximo por ser innumerables las posibilidades de aplicación agrícola de la energía solar, con
un esquema de invernadero de crecimiento calentado por
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medio de energía solar con sistema de agua (figura 2.16) y
otro con calefacción solar por aire (figura 2.17), para recalcar este amplio rango de alternativas mencionado.
Figura 2 .16. Invernadero con calefacción solar (agua).
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Figura 2. 17. Invernadero con calefacción.solar (aire).
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Costes de los sistemas de baja temperatura

Como es fácil deducir, con motivo de la diversidad de ·
sistemas de captación de baja temperatura que ,se ·pueden
encontrar, no es nada sencillo dar un número a la hora de
hablar de precios, aunque la mayoría de estos sistemas
tengan una base común: el colector solar plano. Esto es
debido, por un lado, a que los·materiales de construcción
varían de un fabricante a otro y, por otro lado, que su precio dependerá de la superficie instalada, de la necesidad o
no de acumulación de energía, de los·sistemas de control
que ha de llevar el dispositivo, etc. .
No ·obstante, quisiéramos ofrecer algunos datos al respecto aunque sólo sean estimativos. La figura .2.18 muestra un ejemplo de ello. ·
·
Figura
2.18
.. Costos de paneles.solares
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Como se puede obserVar, en el año 1.98~, el coste del
sistema completo (supuesto de tamaño medio) es de unas
·26.000 ptas./m2 instalado, aunqu~ ~1 colec_tor sólo cueste
16.000 ptas./m2 • Esta diferencia confirma lo dicho respec-
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to a las necesidades de·componentes auxiliares de la instalación. Estos ·datos coinciden aproximadamente con los
obtenidos por nosotros directamente de una empresa vendedora de instalaciones de este tipo. Aunque se nos previ·no de que el coste variaba mucho con el .tamaño de la
instalación, se podría estimar entre 30.000 y 40.000
ptas)m2 instalado, para un.os paneles solares que, por.·su
·calidad, ·se supone que podrían durar entre 20 y 30
años. . ·.·
El lector interesado puede, con estos datos, calcular si
sería rentable hacer una inversión de esta clase, teniendo
en· cuenta además, que existe en España una subvención
de unas 6.500 .ptas./m2 ofrecida por el Ministerio de Industria y: Energía a los particulares que instalen en. sus
viviendas sistemas solares homologados.
De cualquier manera, y siempre según los expertos, con
aumentos moderados del coste energético, las instalaciones de paneles solares planos parecen ser competitivos a
los precios de hoy, siempre y cuando tengan·una vida útil
superior a los 16 años. Nosotros no profundizamos más
en el tema.

CONVERSION
TERMICA
A TEMPERATURAS
. . .
.
.
MEDIAS: CONCENTRADORES SOLARES
~uandQ . se desea conseguir temperaturas . superiores ~

los' 1OQ-ISO·c, alcanzables en ·teoría mediante· c.olec~ores
planos, se hace imprescindible la concentración d~ la
e~ergía solar dispersa. Esto sé consigue cori los concentrado"res solares. .
·
.
. Como se sabe, la radiación. proceden-t e del Sol puede
concentra(Se en un foco .por medios ópticos: lentes o esj>ejos.~:EI conceqtrador más conocido y simple es la clási.ca_hipa-(sistema refractor), pero en la tecnología solar, es
'mucho más oomúri el uso .de espejos (sistemas reflectores)~ c()n los que se alcanzán mayores temperaturas usandÓ dis-positivos mucho más manejables.
'
4

•

•

•

•

•
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El sistema colector-concentrador posee, pues, un dispositivo especular (espejo), con el que la radiación solar se
enfoca sobre una superficie que a su vez es el sistema de
absorción. El denominado «factor de concentración>>, e,
indica la cantidad de veces que es menor la superficie de
absorción, comparada con el área de entrada de la radiación recibida. Así_, un dispositivo que tenga un factor de
concentración de 1O, tendrá una superficie colectora 1O
veces inferior que la de un panel plano que reciba la misma radiación solar que recibe dicha superficie colectora.
El absorbedor está colocado en el plano de enfoque del
sistema óptico y' lógicamente, la 'densidad del foco es e
veces mayor que la energía de la radiación directamente
recogida. Las temperaturas que de esta manera se pueden
obtener en los absorbedores son, pues, mucho más altas.
Estas instalaciones utilizan esencialmente la radiación directa (no la difusa) y por lo ~tanto, tienen que seguir
constantemente la posición del Sol.
Aunque hay muchas posibilidades de concentrar lá radiación solar el denominado «colector cilindro-parabólico» es en la actualidad la solución más favorable para una
amplia gama de ampliaciones. Un colector solar de este
tipo, muy sencillo, es el que se muestra en la figura 2.19.
En este diseño se hace uso de un reflector cilindro-parabólico para concentrar la luz solar sobre un ~ubo ennegrecido situado en el foco, por el que circula un líquido. El
tubo colector, que puede estar tratado con una película
selectiva, está envuelto en otro tubo, de pyrex o cuarzo
transparente, que evita las pérdidas de calor por convección, puesto que en el espacio entre am~os tubos suele
estar hecho el vacío. El reflector se orienta mecánicamente durante el día para mantener la luz enfocada sobre el
colector.
. En general, los colectores cilindro-parabólicos, cuando
operan de 50 a 6o·e, tienen una ~ficiencia parecida a la
de ·tos col~ctores planos ya comentados. Sin embargo, a
temperaturas. más altas, el rendimiento es mucho mejor,
pudiéndose conseguir températuras en la línea focal superiores a los 400oe, lo cual permite su utilización en
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Figura 2.19. Colector cilindro-parabólico.

Armadura aoportl

procesos de calor industrial y para la alimentación de máquinas térmicas. Obsérvese que en el caso de trabajar a
temperaturas superiores a los 1oooc, no se puede utilizar
agua como fluido portador, sino aceites especi.ales de
mayor punto de ebullición.
Digamos finalmente, antes de entrar en las aplicaciones
concretas de estos sistemas, que el coste de los mismos es
superior al de los paneles planos, pudiéndose cifrar aproximadamente (con las restricciones ya citadas para los
paneles planos) en un factor de 1,5 respecto a éstos. Es
decir, que si una instalación de paneles planos cuesta
30.000 ptas./m 2 , el sistema equivalente montado con colectores cilindro-parabólicos se podría cifrar en unas
45.000 ptas./m 2• Estos costes se justifican en sus aplicaciones domésticas, por una mayor eficiencia de captación
y, por tanto, superficie requerida menor.
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Aplicaciones de los sistemas de temperaturas medias ·
Aunque. los sistemas de media temperatura se pueden
utilizar en· las mismas aplicaciones que ya se ·han visto
para paneles planos con mayores· rendimientos, por lo
cual no volveremos sobre ellas, su importancia principal
radica en·su posibilidad de uso a nivel industrial, debido a
las caract~_rísti_c'as técnicas que son capaces de proporcionar respecto a los colectores planos.
Así~ ·por ejemplo, utilizando agua o fluidos más volátiles, se puede obtener vapor, que es posible utilizar como
tal (si se trata de vapor de agua) en la industria, como vapor de proceso, o bien, para mov_e r una turbina generadora de electricidad. Esta aplicación se muestra en la figura 2.20.
Figura 2. 20. Producción de vapor y agua caliente. ·
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También puede ser de gran importancia la aplicación
de estos sistemas de concentración a la desalinización de
agua del mar por evaporación, en un dispositivo del tipo
que se muestra en la figura 2.21.
Figura 2. 21 . DcsaJinizadón con energía solar.

Aunque ya volveremos sobre el tema más adelante, debido a su importancia en las Islas Canarias, cabe citar que
se han hecho -varias experiencias al respecto en todo el
mundo;
con, resultados
prometedores para un futuro más
.
. .
o menos proxtmo.

CONVERSION TERMICA A ALTAS
TEMPERATURAS: CENTRALES SOLARES
Una v~z visto que es factible ia producción de electricidad a partir de la energía solar, el siguiente paso es
estudiar esta posibilidad a una escala mayor. Para ello_, es
necesaria una mayor concentración de ~a energía solar,
fmpJicando ello unas temperaturas de trabajo mucho más
~Itas (mayores de 3oo·c). Esto se consigue, bien por medip de grandes parábolas esféricas, o bien mediante un
gran número de espejos enfocados hacia un mismo punto.
El primer siste~a, de parábola esférica, se e~plea generalmente combinado con el segundo, en lo que se ha
dado en llamar hornos solares, un ejemplo de los cuales
se muestra en la figura 2.22.
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Figura 2. 22 . Horno solar.

Esta instalación consiste en un gran número de espejos
planos, que reflejan los rayos solares hacia un gran colector parabólico, el cual a su vez concentra los rayos en su
foco, que es el horno propiamente dicho. Esta es la concepción del sistema montado en Odeillo (Pirineos Orientales) con una potencia superior a l MW (= 1.000 kW) a
3.000°C. El espejo parabólico tiene . 40 m de alto por
54 m de ancho, y refleja los rayos procedentes de 63 espejos planos de 45 m 2 cada uno.
Sin embargo, el sistema de alta temperatura más extendido es el de torre central, que está formado por un campo
de espejos orientables (helióstatos) que concentran la radiación sobre una caldera situada en lo alto de una torre
emplazada en el centro del campo, tal como muestra la figura 2.23. En la caldera ocurre la conversión térmica,
calentándose a altas temperaturas el líquido de trabajo,
que se evapora y mueve posteriormente las turbinas generadoras de energía. El manejo de los espejos es complejo,
por la dificultad inherente al buen seguimiento del Sol,
para concentrar sus rayos en todo momento en el punto
adecuado de la caldera.
En California (desierto de Mojave) .se ha puesto en funcionamiento la central electrosolar más potente del mun106

figura 2.23. Central solar de torre central.

do dentro de este tipo («Solar One», 10 MW). Consta de
1.818 helióstatos de 40 m 2 cada uno, y cuyo desplazamiento está gobernado por ordenador. Ocupa una extensión de 53 Ha. y ha costado poco más de 14.000 millones
de pesetas.
En cualquiera de las dos posibilidades (horno solar o
torre central), las temperaturas obtenidas en el foco (caldera), dependerán lógicamente,. de su superficie y del
número de espejos instalados. En los modelos más desarrollados, los helióstatos comunican cerca del 70°/o de la
energía solar que reciben a la caldera y, posteriormente,
entre el 30 y el 40°/o de la energía captada por este procedimiento se transforma en electricidad (a través de la
producción de vapor) en un sistema similar al representado en la figura 2.24.
·
No podemos hablar de las torres solares sin citar el
proyecto CESA-1 (Central Electro-Solar de Almería), en
fase de pruebas en nuestro país. Su sistema colector consta de 275 helióstatos con una superficie de 36m 2 cada
uno. La caldera está situada a 60 m. de altura y la potencia nominal de diseño es de 1 MW. También dispone de
un sistema de almacenamiento de energía de 3.000 kW.h.
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Figura 2. 24. Sistema de conversión de energia en una central solar.
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Otra solución de este tipo, adaptada a escalas más pe..
queñas y·con una tecnología menos sofisticadas, son las
llamadas granjas solares, en las que, a diferencia de las
torres solares, la energía solar se capta mediante un con ..
junto de . colectores distribuidos a manera de pequeñas
centrales colocadas en batería. Aunque los rendimientos
de estas centrales son inferiores a los de .las grandes, se
adaptan mejor a un sumi~istro descentralizado de ener-,
gía. Un proyecto de este tipo, de 500 kW, se está realizan ..
do también en la «plataforma solar» de Almeria, utilizando colectores cilindro.. parabólicos.
Cuando no hay radiación solar durante el día y en las
horas nocturnas, la continuidad en·el suministro de energía eléctrica de estas centrales solares se resuelve mediante .los sistemas de almacenamiento precisos, que acumu..
Jan la energía obtenida en los ,momentos de mayor radia ..
ción solar. Para ello se están utilizando sistemas con
mezclas de sales (nitritos y nitratos de sodio y potasio, y
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otros) que al ·fundirse, absorben una gran cantidad de
energía; que pueden restituir en los momentos necesarios.
En el futuro, el almacenamiento energético podrá prolongarse por espacio de varias semanas, lo que garantizaría la
estabilidad del suministro de estas centrales heliotérmicas.
Digamos finalmente, que en el campo del aprovechamiento de la energía solar a altas temperaturas, se siguen
interesantes investigaciones en todo el mundo, no sólo
debido al interés de la producción de energía eléctrica,
sino al desarrollo que se necesita en las distintas ramas de
la tecnología de los sistemas de alta temperatura (materiales,· transmisores de calor, almacenamiento) para lograr
un óptimo aprovechamiento de tales instalaciones.
CONVERSION FOTOVOLTAICA
A diferencia de la conversión térmica de la energía solar; que es muy simple y conocida, son poco conocidos
los aspectos fisicos de la conversión directa de la luz solar
en electricidad, ya que ha reunido un escaso interés -en el
pasado, al pensar que era puramente una tecnología del
es_pacio.·Sin embargo, al saberse su con·sidcrable potencial
para la producción de electricidad, los investigadores rápidamente se han puesto a trabajar en este campo, y los
desarrollos al respecto de los últimos años se pueden considerar como espectaculares. ·
Dos son los métodos principales que permiten la con-.
versión tecnológica directa de la radiación solar en electricidad: los:efectos termoeléctricos y los efectos fotoeléctricos. En los primeros,· el calor de la radiación luminosa
produce una corriente eléctrica, mientras que en los segundos,·la produce directamente la energía de la luz.
· Dentro del primer grupo, existen ciertas variantes en
las que no vamos a entrar por su casi nula aplicación actual (genera.ción termoiónica, generación termoeléctrica).
En el segundo grupo, se pueden contemplar la generación
fotoemisiva, la fotogalvánica y la fotovoltaica. · Aunque
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las dos primeras tampoco tienen mucha aplicación, la generación fotovoltaica sí es de gran importancia, y la
conversión de energía solar directamente en electricidad
está actualmente basada por completo en el denominado

·efecto fotovo/taico.
Este tipo de proceso de conversión no depende del c~
lor: al contrario, el rendimiento de un sistema de este
tipo, denominado célula solar, desciende a medida que
aumenta la temperatura. Esta conducta responde al hecho de que los fotones, o partículas de l.as que está
compuesta la luz, transmiten su energía directamente al
cuerpo que los recibe, sin un paso térmico intermedio.
Así pues, la energía de un fotón o <<cl)anto» de luz solar
puede convertirse directamente en energía eléctrica por
efecto fotovoltaico.
Consecuentemente, las éelulas solares no sólo son apropiadas en las regiones soleadas, sino que también parecen
prometedoras para zonas donde las otras clases de sistemas de energía solar no son adecuadas, como son las
zonas templadas de baja insolación. Bajo cielos cubiertos,
los aparatos de captación y concentración no pueden fun:cionar~ y el rendimiento ~ de estos dispositivos desciende
hasta valores muy bajos; sin embargo, las células solares
continúan funcionando al mismo rendimiento con cielos
nublados que cuando hay brillante luz solar. ·
Pero, ¿cómo funcionan las células solares?; ¿qué es el
efecto fotovoltaico? Intentaremos contestar estas preguntas de la forma más sencilla posible, ya que un estudio
más amplio correspondería a un tratado de física del esta- ·
do sólido o a la tecnología de los semiconductores.
Se define el efecto fotovoltaico como «la generación de
una fuerza electromotriz como resultado de .la absorción
de una radiación ionizante)). Esto significa, en los tértni- .
nos que nos interesan en este momento, que, como resultado de la absorción de luz solar, ciertos cuerpos son
capaces de producir una corriente eléctrica.
E.I efecto fotovoltaico se puede observar en la Naturaleza en una gran variedad de ma~eriales, pero los que
·parecen producir los mejores rendimientos son los llama110

dos semiconductores. Se conoce como material semiconductor, aquél que es muy poco conductor de la electricidad (casi un aislane) pero que puede variar radicalmente
por pequeños cambios en sus condiciones físicas, entre las
que destacan la variación de la temperatura y la presencia
de impurezas. Estas impurezas funcionan como dadores o
aceptadores de electrones, y el semiconductor se designa
del «tipo n» o del «tipo p», según que tenga exceso de los
mismos_ o defecto de ellos (exceso de «huecos»), respectivamente. Cabe destacar que su descubrimiento, a principios de los años 40, hizo posible el gran desarrollo de los
transistores, con su gran variedad de aplicaciones en instrumentos electrónicos, en los que han sustituido a las
válvulas de vacío.
Así pues, cuando los fotones del Sol son absorbidos por ·
un semiconductor, crean electrones libres de energía más
alta que los electrones que son responsables de los enlaces
del material. Una vez producidos estos electrones, debe
existir un campo eléctrico que los induzca a fluir en una
dirección tal, que abandonen el semiconductor, para que
puedan producir una energía útil. El campo eléctrico en
las células solares se forma por una unión de dos materiales de diferentes propiedades semiconductoras (n y p),
cuya base es el silicio.
En definitiva, una célula solar s·e construye con dos
cristales de ·silicio tratados químicamente de forma diferentes. Una de las dos regiones, se impurifica con fósforo
(región n), y la otra se impurifica con boro o aluminio (región p), y se colocan tal como muestra la figura 2.25.
Mientras la célula se encuentra en la oscuridad, al unir
ambos semiconductores, se provoca un campo eléctrico
en la unión p-n que confina a cada portador de carga
eléctrica en su lugar de origen. Esto crea un equilibrio dinámico en el interior, pero en el exterior de la célula -no
sucede nada. Ahora bien, cuando se ilumina la célula,
parte de los fotones de la luz tienen energía suficiente
para producir electrones libres, lo que rompe el equilibrio
anterior y produce un flujo de electrones de n a p, es decir, una corriente eléctrica, que se transmite a través de
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los contactos metálicos dispuestos en las caras anterior y
posterior de la célula.
Figura 2.25.· Esquema de una célul~ solar.
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Aunque el mecanismo real del efecto fotovohaico es
más complicado que como se hé:i expuesto aquí, creemos
que se ha logrado dar una idea aproximada 'de lo que sucede, ~ invitamos al .lector interesado a consult~r la bibliografía si. desea profundizar más en .el tema.
A fin de que los fotones puedan alcanzar la unión p-n
con relativa facilidad, lo que equivale a decir que el ren~imiento sea alto, es imprescindible que la capa emisora
sea extremadamente delgada. En el caso concret.o de la
célula de silicio con la cara n expuesta a la luz, el espesor
de aquélla no debe 'superar las 0,6 milésimas de rriilírrietro, siendo la capa p de un espesor próximo a los 0,4 mm.
El djámetro de la célula es de .unos 8 cm. Una célula c;le
esta clase es apro~imadamerite del espesor de una 'tarjeta
de·visita y de tamaño algo. mayor al de una moneda (figu'
ra 2.26):
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Figura 2.26. Célula fotovoltáica de silicio.

A pesar de que la conversión es baja, el proceso fotovoltaico es atractivo, porque no requiere partes móviles y
complicadas, ni atención constante de personal, en contraste con otras alternativas renovables. La celda solar
orientada al cielo produce electricidad cuando el Sol aparece, y se detiene cuando el Sol se oculta. Todas las dificultades le son inherentes y se atribuyen a su diseño y
fabricación, ya que el consumidor la compra, la instala y
se olvida. El éxito económico de cualquier tipo de célula
solar depende del coste de la materia prima, equipo de fabricación e infraestructura de la célula. Hay que destacar
que su fabricación requiere una tecnología relativamente
sofisticada, lo que impide que su producción y control se
sitúe al mismo nivel de autonomía y pequeña escala que
el resto de las instalaciones solares.
Aunque las células de silicio son las más extendidas actualmente, se están investigando muchos semiconductores y con gran diversidad de variantes, todo ello para
obtener mayores rendimientos y menores costes. Las células de silicio monocristalino, usadas en · tos proyectos
espaciales, dan un buen rendimiento (hasta el 20°/o), pero
todavía son caras. El material que usan, la sílice (arena de
playa) es barato y abundante, pero los bajos rendimientos
de conversión en silicio de células, cuya fabricación es
complicada, hacen que éste sea costoso.
La célula de silicio está compuesta por dos cristales de
este elemento, el n y el p, emparedados por dos conductores metálicos. Cuando se fabrican, se funde el silicio puro
113

y se forma un cristal perfecto en una atmósfera inerte;

luego el cristal se corta con diamante, proceso en el que
puede derrocharse más de la·mitad del elemento original,
tan costosamente obtenido. A continuación, estos cristales se impurifican convenientemente para transformarlos
en los tipos n y p.
·
La tecnología de las células solares está muy desarrollada por las experiencias en aplicaciones espaciales de los
satélites .artificiales,· y ya se fabrican de silicio policristalino, con un rendimiento sólo alrededor del 15°/o, pero con
un precio que no llega a la tercera parte. A si mismo, se
está investigando un sistema llamado «cinta cultivada de
células únicas)), con el que se espera reducir el coste a la
décima parte. Entre otros materiales con los que se están
realizando trabajos, merecen citarse las células de óxido
de cobre, sulfuros de cadmio, silicio, cobre y galio, arseniuro de galio, e interfase metal-semiconductor.
Ahora bien, ¿cuánta energía eléctrica se puede obtener
de una célula solar? El valor típico de la corriente máxima que da una única célula es del orden de 30 m A/cm 2
bajo iluminación de 1 kW/m 2, mientras que la tensión
máxima es del orden 0,58 voltios. Si varía la iluminación,
la corriente de la célula varía proporcionalmente, en tanto que la tensión se mantiene casi invariable.
Naturalmente, estos niveles de ·t ensión son in utilizables
para la mayor parte de las aplicaciones, pero si se quiere
obtener mayor tensión, basta conectar un cierto número
de células en serie. Por ejemplo, conectando 36 de ellas
se obtienen 18 voltios (a iluminación de 1 kW/m2 ), valiendo este panel para hacer funcionar equipos de 12 voltios,
incluso con iluminaciones mucho menores. El montaje
de estas 36 células interconectadas y dispuestas entre dos
vidrios que las protegen de la intemperie, constituye lo
que se denomina un módulo, cuyo esquema se muestra en
la figura 2.27 (de 34 células, por imposiciones de espacio).
Una serie de módulos montados en un soporte mecánico e interconectados entre sí, constituyen un panel. Tam-
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bién los módulos de un panel se pueden conectar en serie
o en paralelo, de modo que puede conseguirse casi cualquier valor de tensión o intensidad que pueda desearse.
Figura 2. 27. Esquema de un módulo solar fotovolt~ico.
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El único problema que existe, es que la corriente obtenida es corriente continua, válida para una serie de aplicaciones, pero no para las aplicaciones domésticas que
usan corriente alterna. Por consiguiente, un generador solar fotovoltaico generalmente debe llevar un equipo electrónico que convierta la corriente continua en corriente
alterna.
Por último, un generador fotovoltaico puede estar o no
conectado a la red, en cuyo caso, estará previsto emplear
energía procedente de ella cuando falta el Sol, y cederla
cuando la producción sea mayor que el consumo, tal
como muestra el esquema de la figura 2.-28. En el caso de
que el generador no esté acoplado a ·la .red, y sf la aplicación exige un funcionamiento aún en momentos sin Sol,
es preciso prever un sistema de acumulación de energía
(hoy por hoy, una batería), para entregar energía en los
momentos de mayor consumo y para guardarla cuando la
situación es de superproducción (figura 2.29).
Figura 2.28. Conexi6n de un sistema de energía fotovoltáica a la red.
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Figura 2.29. Almacenamiento de energía fotovoltáica en baterías.
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Pero la aplicación fundamental de las células solares se
basa en que penn~ten obtener electricidad en puntos muy
distantes de una red de suministro. Así, la tabla de la figu117

ra 2.30 muestra varias alternativas de aplicación de este
tipo, señalándose también su evaluación respecto a · su
funcionamiento en España.
Figura 2. 30. Aplicaciones de la energra solar fotovoltáica.
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De gran utilidad en los países en vías de desarrollo con
gran insolación, son las bombas de agua solares que, con
ayuda de células solares fotovoltaicas, permiten bombear
agua de pozos poco profundos para su utilización doméstica y de riesgo (figura 2.31 ). Estos aparatos justifican su
aplicación en zonas cálidas, ya que, generalmente, se
cumplen los siguientes requisitos:
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-Las necesidades de agua son mayores donde más brilla el Sol.
- La máxima demanda por estación coincide con los
puntos de máxima radiación solar.
-No se necesitan sistemas de almacenamiento de
energía: cuando hay Sol, funciona la bomba; cuando no
lo hay, existen grandes probabilidades que llueva.
-La economía de escala influye poco en las bombas
solares de agua, por lo que se pueden construir pequeñas
unidades utilizables por una sola familia y realizar mantenimiento propio de bajo coste.
Figura 2. 31. Bomba dt agua solar.
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Gran futuro parecen tener las estaciones solares en satélites situados en órbitas sincrónicas fuera de la atmósfera terrestre, donde la radiación solar está libre de las
interferencias atmosféricas que disminuyen la eficacia
captadora. Las células fotovoltaicas situadas en estas estaciones, generarían electricidad, que sería transportada a la
Tierra en forma de haces de microondas. U na estación re119

ceptora terrestre se encargaría de transformar de nuevo
las microondas en corriente eléctrica, para proceder a su
distribución.
Figura 2. 32 . Central solar orbital.
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Las estaciones solares de paneles fotovoltaicos se po.drían instalar también sobre la superficie terrestre, pero la
extensión que ocuparían sería muy considerable. Una
central de 10.000 MW requeriría sólo en paneles unos
8 km2, aparte de los sistemas de almacenamiento de ene·rgía, que todavía poseen una relación volumen/carga demasiado alta. No obstante, a este respecto se están estudiando nuevas formas de almacenamiento en «superbaterías», con sistemas de cloruro de cinc, sodio-azufre, sulfuro de litio ynuevas versiones de las de plomo-ácido.
Cabe destacar finalmente, a título de novedad, la última aplicación especial que se ha dado a la energía solar
fotovoltaica. Se trata de una aeronave impulsada por
energía solar con células de silicio en el fuselaje, que pro..
ducen suficiente energía para accionar las hélices. La
aeronave «Solar Challenger», movida gracias a 15.000 células solares, voló de Francia al Reino Unido, cruzando el
Canal de la Mancha, el 7 de Julio de 1981. Si la idea prosperase y se pudiera logra a nivel comercial, quizá podría
convertirse en la forma de transporte más barata jamás
concebida. Sin embargo, aún es muy pronto para decirlo.
Costes de la energía solar fotovoltaica
Actualmente, los costes de la energía solar fotovoltaica
son muy elevados, sin embargo, puede muy bien suceder
lo que ocurrió con los transistores y otros descubrimientos electrónicos, cuyos precios han descendido rápidamente, una vez generalizada su fabricación. A este respecto, hoy día se investiga en tres aspectos diferentes con
objeto de reducir los costes actuales de esta energía:
- Reducción del coste de las células de silicio, aba·
ratando los procesos de fabricación al tiempo que se
aumenta la eficiencia.
-Reducción de la cantidad de células necesarias para
un fin determinado, mediante el empleo de concentradores (espejos o lentes) que hagan incidir una cantidad superior de radiación sobre las mismas.
- Reducción de la cantidad de material fotovoltaico a
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emplear, fabricando células con capas muy delgadas ~e
este tipo de material.
Así, en 1974, las células solares costaban más de tres
millones de pesetas por kW instalado, en 1978, costaban
la mitad, en 1980, su precio era de unas 300.000 ptas.lkW;
actualmente se puede estimar su coste en unas 200.000, y
se espera que e~ 1990 su precio puede estar comprendido
entre las 10.000 y las 30.000 ptas./kW instalado.
Su tiempo de duración se estima en la actualidad ·en
unos 20 años, dependiendo de su uso.
Como se ve, el futuro es muy esperanzador, y el presente no es tan incierto, ya que, en aplicaciones especiales, su
uso puede ser relativamente rentable.

PRESENTE Y FUTURO DE LA CONVERSION
DIRECTA DE LA ENERGIA SOLAR
Aunque la comunidad científica ha enfocado su interés
sobre la energía solar varias veces a lo largo de la Historia,
nunca se ha desarrollado la tecnología necesaria para su
aprovechamiento, principalmente debido al alto coste de
la misma, comparada con la utilización de combustibles
fósiles baratos.
Se han puesto a punto muchos proyectos con la intención de dominar el gran potencial energético de la energía
solar para su uso por el hombre, pero los científicos se
han encontrado con un público bien abastecido de fuentes energéticas baratas, que no estaba,dispuesto a prestar
atención a cosas como colectores solares y otros dispositivos similares.
Sólo cuando la sociedad se ha dado cuenta recientemente que las preciosas reservas de combustibles fósiles
se están agotando, y que no va a disponer de otras fuentes
alternativas para paliar sus necesidades energéticas, se ha
interesado seriamente en las aplicaciones de la energía solar.
Así, la Ciencia últimamente ha dirigido sus esfuerzos
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hacia la capta.ción de la energía solar en la Naturaleza,
esto es, por medio de fotosíntesis (de la que nos ocuparemos en otro capítulo), sobre todo en un aspecto de ésta
denominado «fotólisis del agua», proceso por el que el
agua puede ser descompuesta por la luz en hidrógeno y
oxígeno. Las materias primas, luz y agua, son baratas y
abundantes, y el hidrógeno es un combustible no contaminante. Actualmente el proceso se ha estudiado sólo a
escala de laboratorio durante algunas horas; así, Porter
(Londres) ha producido hidrógeno usando porfirina,
manganeso y ftaloci;¡nina, mientras que Calvin (California) ha usado cristales de óxido de cinc y colorantes, con
unos rendimientos del 10°/o. Los dispositivos diseñados
para este fin se suelen llamar «cloroplastos sintéticos».
Como se ha podido ver a lo largo del presente capítulo, los obstáculos para el despegue de la energía solar no
son científicos, ni siquiera técnicos, ni incluso económicos. En los planos económico y tecnológico, la energía
solar puede ser aplicada de un modo efectivo, primero
combinada con las fuentes convencionales, y luego sola, a
las necesidades del hogar y de la gran ciudad. Por lo demás~ ofrece un amplio margen de opciones. El desarrollo
local es tan posible como el regional o el nacional; los tres
son igualmente factibles.
Sin querer entrar en la interpretación de los hechos, sí
es necesario destacar un factor importante en el futuro de
la energía solar, como es el que las grandes empresas petroleras son también las empresas que mayor inversión
han hecho en patentes y tecnología solar. Los intentos
para monopolizar el empleo de la energía solar no se limitan sólo a las compañías petroleras, sino también a
otros gigantes industriales como General Electric, Westinghouse, IBM, Honeywell, Boeing, Saint Gobain, Renault, Mitsubishi, etc.
A este respecto cabe mencionar la reunión bianual del
Foro Mundial Solar, en 1981, a la que asistieron participantes de 77 naciones, y que estuvo acompañada de una
exposición comercial de 14 países. La feria, que ha sido la
mayor jamás efectuada en su género, constituyó una
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asombrosa instantánea de una industria floreciente, que
apenas existía en 1973. Fue un ligero recuerdo de las exposiciones aeronáuticas de los años cincuenta, cuando
renacían nuevas ideas y competía un enjambre de compañías. En aquel entonces, no muchas empresas sobrevivieron a la lucha evolucionista, al crecer la aviación para
convertirse en una de las mayores industrias del mundo.
Pensamos que podría ocurrir lo mismo en el campo de la
energía solar, ya que en su tecnología cabria establecer un
paralelismo con la aeronáutica, y también con los transitares y las calculadoras electrónicas, cuya evolución actual conoce todo el mundo.
De todas formas, la energía solar se está convirtiendo
en una realidad actual y, con toda seguridad, su uso en el
futuro crecerá rápidamente, junto con el de las demás
fuentes de energías alternativas de carácter renovable que,
en definitiva, tienen todas ellas su origen en el Sol.

PROGRAMA ESPAÑOL DE
APROVECHAMIENTO DE LA ENERGIA SOLAR
El Centro de Estudios de la Energía, dependiente del
Ministerio de Industria y Energía, ha puesto en marcha
un programa de demostración sobre las aplicaciones de la
energía solar que va a permitir, además, adquirir una valiosa experiencia en cuanto a su funcionamiento operativo. Este programa de demostración se orienta al aprovechamiento de la energía solar a baja temperatura, es decir,
a la producción de agua caliente. En una primera fase, ya
se han realizado instalaciones en cuatro centros sanitarios
situados en las .provincias de Málaga, Murcia, Santa Cruz
de Tenerife y Las Palmas, lugares, todos ellos, con una
mayor cantidad de radiación solar que el resto de España.
Según los estudios del propio Centro, en nuestro país,
el consumo de energía para producir agua caliente y calefacción supera los dos millones de Tep. Esta cifra es lo ·
suficientemente elevada· como para pensar en la conve-
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niencia de aplicación de la energía solar, en lugar de las
convencionales de gas-oil o carbón, para la producción de
agua caliente·, como una forma de reducir el gasto de
energía no renovable. Los objetivos inmediatos de este
programa son los siguientes:
- Promocionar la energía solar como forma de reducir
el consumo de otras energías tradicionales.
- Familiarizar al gran público con la energía solar y
demostrar su conveniencia y posible rentabilidad.
-Adquirir experiencia en este tipo de instalaciones.
- Determinar los parámetros funcionales que permitan cuantificar el ahorro. en otros combustibles.
- Promover la fabricación y la tecnología nacional de
este tipo de sistemas.
Pero la energía solar como productora de agua caliente
no es aplicable solamente al sector doméstico, sino que es
también utilizable en la industria. La aplicación en actividades industriales para obtener agua caliente o precalentar agua que se ha de convertir en vapor, supone
también una ·clara posibilidad de disminuir el consumo
de productos petrolíferos. Por este motivo, la segunda etapa del programa de demostración se aplicará también a la
industria.
Por otro lado, el INI viene desarrolJando d~sde mediados de 1976, un programa de investigación aplicada sobre
la energía solar. Se han desarrollado colectores planos
que llevan ya varios años en explotación y.uso; ahora ha
empezado la fabricación de colectores de caucho de temperatura inferior, y se está preparando un prototipo de·
colectores de vacío de temperaturas superiores.
Se dispone en Madrid de la planta de ensayo de colectores concentradores de media temperatura más importante de Europa, que ha sido elaborada en colaboración
con el Ministerio de Investigación y Tecnología de la República Federal Alemana.
En el campo de la generación de electricidad termosolar, España cuenta ya con vanos proyectos importantes,
ya mencionados anteriormente. Uno es de tecnología totalmente española, de torre central y helióstatos, con una
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potencia nominal de 1 MW, que se encuentra en Almería. También en esta provincia se ubican otras dos centrales solares, de 500 kW cada una, que ya funcionan plenamente y que se han realizado en colaboración con ocho
países de la Agencia Internacional de la Energía.
También se están realizando en, diversos centros uníversitarios investigaciones sobre energía solar fotovoltaica, tanto en el campo del desarrollo de semiconductores,
como en la mejora de los rendimientos de los paneles fotovoltaicos, encaminados a la construcción de una central
piloto de 100 kW.
No obstante, no se debe dar rienda suelta al entusiasmo, en el sentido de pensar que con la energía solar
vamos a superar en nuestro país pronto la aguda crisis
que atravesamos. Pero esto no significa rechazar a priori
el esfuerzo de investigación en las energías renovables por
estimar que pueden aportar poco a corto plazo, porque
creemos que no existe hoy una sola persona capaz de rechazar una opción de futuro para la creación de una nueva capacidad energética española.
CANARIAS, ZONA FAVORECIDA POR EL SOL
El Archipiélago Canario se encúentra en una situación
de privilegio para la utilización de la energía solar en cual~
quiera de sus manifestaciones. Mientras que la radiación
solar media en España es de unos 1.350 kWh/m 2 año, en
Canarias alcanza valores medios de hasta 1.650 kWh/m 2
año. Esto ha llevado a la instalación·· de más de 10.000 m 2
de colectores solares planos en los últimos años en las islas, dedicados casi exclusivamente a la obtención de agua
caliente sanitaria. Destacan en este aspecto las instalaciones del Hogar de la Sagrada Familia, en Santa Cruz de
Tenerife, con 208m2 y del Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria, con 280 m2•
Ahora bien, quizá sea el campo de la energía solar pasiva donde Canarias tenga más posibilidades de futuro, especialmente en aplicaciones agrícolas. El secado de pro-
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duetos agrícolas por el sol ha sido practicado y se continúa
practicando por ser un procedimiento simple, económico y
efectivo. El cultivo se extiende en el suelo, y el Sol hace el
resto. Cuando este tipo de secado se emplea para frutas, el
problema más importante, además de las condiciones meteorológicas, es que la calidad del producto final es baja,
con algunos elementos quemados, sucios y contaminados
por insectos. Esto actualmente tiene una gran importancia, ya que .se tiende a la obtención de un producto uniforme y de calidad para una buena presentación y venta.
Por otra parte, el cultivo en invernaderos es de importancia muy trascendente en las islas, y también cabe
aplicar la energía solar, de forma activa y pasiva, para aumentar los rendimientos.
U na explotación agraria por sí misma puede dar un perfecto uso a una instalación solar polivalente a· base de colectores planos, para una operación continuada prácticamente a lo largo de todo el año. Así, podrían incluirse
operaciones tales como secado de forraje, calentamiento
de instalaciones, calentamiento de agua para usos domésticos, etc. Otra actividad, que podría terminar el ciclo de
empleo anual de los colectores solares podría ser, la refrigeración en verano, tanto de instalaciones, · como de los
productos agrarios perecederos ·(productos hortofrutícolas, leche, huevos, etc.). Así, se han propuesto diversos
sistemas solares aplicados a la Agricultura, algunos de los
cuales ya se han mencionado anteriormente ..
Sin embargo, en principio, todos estos sistemas necesitan de una inversión de capital, muchas veces elevada, por
lo que habría que estudiar detenidamente la rentabilidad
de estas instalaciones. Aunque por este motivo no debería
desecharse esta aplicación (recuérdese la subvención de
6.500 ptas./m2 de colector que ofrece el Ministerio de Industria y Energía), cabría de plantearse soluciones a corto
plazo más sencillas y, por tanto, más baratas. Nos referimos a los colectores tubulares de plástico, hinchados por
el mismo aire de calentamiento y que, generalmente, están
formados por un tubo circular de plástico negro, de apro-
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;ximadamente 1m. de diámetro. Este tubo negro es el
colector, aunque normalmente va recubierto por otro ·tubo
;de plástico que disminuye las pérdidas de c~or al exterior
y ·aumenta el rendimiento del sistema, cuya 'longitud es variable. Se han realizado pruebas con longitudes entre 30 y
60 m. En la figura 2.33 se muestra un tipo de colector dé
' los citados y algunas de las secciones más comúnmente
empleadas.
Figura 2.;;, Colectores de tubo negro de plástico.
Salida de aire
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El problema principal de estos tipos de colectores es la
durabilidad del plástico, que sufre una rápida degradación
bajo la continua exposiclón al sol. Existen plásticos especiales de larga duración y resistencia al envejecimiento
pero, en general, son caros y no compensa su uso. De aquí ·
que general~ente se recu~ra a plásticos sencillos de polietileno, tratados contra los rayos ultravioletas, con lo que
su período de utilización suele aumentar a tres ó cuatro años. Aunque en la figura 2.33 se muestra la aplicación de
este sistema a un secadero, tambi~n es utilizable en invernaderos.
Intimamente relacionada con la Agricultura está la ob-
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tención de agua potable, sobre todo en las Canarias Orientales. La energía solar se podría aplicar aquí de forma más
o menos efe:ctiva para la obtención de agua dulce, dependiendo -el sistema de transformación de los usos a que vaya
a desti.,.rse el qua.
Se han propuesto distintos diseños de alambiques solares que, en general, consisten en una superficie que contiene agua salada, rodeada de una cubierta de vidrio o de
plástico transparente. Al ser absorbidos los rayos solares,
actúa como una trampa de calor, condensándose agua en la
cara inferior del techo de plástico y yendo a parar a unos
canalones el agua destilada, que ha eliminado toda su sal.
Un ejemplo de este tipo se muestra en la figura 2.34.
Fi~ra 2.34.

Alambique solar para la destilación de agua salada .
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El problema de estos sistemas es que producen una cantidad de agua muy pequeña, en relación a la ·superficie que
ocupan. Así, por ejemplo, una instalación de 360 m 2 no
produce más de 1.800 litros/día de agua destilada, es decir, unos cinco litros/m2 día.
Un sistema más sofisticado de este tipo implica la aplicación directa a un invernadero con riego por goteo ( figura 2.35), pero pensamos que exigiría una inversión muy
elevada que quizá no justificaría su rentabilidad.
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figura 2.35. Invernadero de riego por goteo con agua destilada por energta solar.
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Introducidos en el tema de la desalación de agua, no podemos dejar de nombrar los estudios que se están llevando
a cabo para producir agua dulce a .escala industrial mediante la energía solar. Así, en Arinaga (Gran Canaria) se
ha montado una planta de este tipo para investigar esta posibilidad (figura 2.36). Se trata de un sistema de evaporación súbita de 14 etapas, que puede llegar a producir unos
10 m3 de agua al día, utilizando 324 m2 de colectores cilindro-parabólicos. Por supuesto, esta planta no es rentable,
pero servirá para estudiar el pro~eso de desalación mediante energía solar, de gran interés en nuestro Archipiélago.
A este respecto se están llevando a cabo estudios en las
Universidades Politécnica de Las Palmas y de La Laguna. Concretamente en esta última, el Departamento de
Química Técnica está investigando las posibilidades de un
nuevo sistema de evaporación que puede funcionar acoplado a paneles solares cilindro-parabólicos. Aunque no se ha
pasado aún de Ja ~tapa de laboratorio, las estimaciones
previas indican la viabilidad de este · evaporador, que a
gran escala podría proporcionar agua desalinizada a precios relativamente competitivos.
La energía solar fotovoltaica, también ocupa en nuestra
región un papel de relativa importancia. En las Cañadas
del Teide (Montaña Rajada), la Compañía Telefónica Nacional de España puso en funcionamiento en diciembre
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Figura 2.36. Esquema de la planta de desalinizaci6n por energía solar de Arinaga (Gran Canaria).
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de 1979 una instalación fotovoltaica (la mayor de Europa
en su aplicación) para suministrar energía eléctrica a un
radioenlace Santa Cruz de Tenerife-Parador Nacional de
las Cañadas del Teide. El equipo está dimensionado para
alimentar permanentemente una carga constante de seis
amperios a 25 voltios, para lo cual dispone de una batena que se carga durante el día y descarga durante la
noche. Los paneles solares tienen una potencia nominal de
840 watios a 24 voltios, y están montados sobre una es~
tructura calculada para soportar vientos de 250 kmlb, que
a veces se dan en la zona.
Digamos finalmente, que en el Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de La Laguna se trabaja
en la producción fotoquímica de hidrógeno mediante energía solar (por medio de reacciones fotorredox catalíticas y
dispositivos fotoelectroquímicos), campo de aplicación
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muy actual de la energía solar, ya que permite obtener hidrógeno a partir del agua, y aquel elemento está considerado como uno de los combustibles más interesantes del
futuro.
Como se puede observar en este resumen, en Canarias
ya se ha comenzado a .aplicar en toda regla la temología
solar y, lo más importante del caso, es que las perspectivas futuras son muy prometedoras, Aunque, en principio,
no creemos factible la construcción de grandes centrales
solares de conversión a altas temperaturas, debido a diversos problemas de índole técnica y económica, la utilización de sistemas de baja temperatura es un hecho, existiendo una amplia gama de proveedores de estos equipos
en las islas. Sólo queda seguir trabajando en el aspecto de
aplicación agrícola y de deslación de agua, para intentar
que el Sol pueda ayudar en una medida más o menos im..
portante, a potenciar la reducción de nuestra factura .de
productos petrolíferos y, por tanto, nuestra dependencia
del exterior.
·
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CAPITUL0-3
LA ENERGIA EOLICA
'

'

••• ol,

...

. ,-l •

.

-

.

•·

.

~ ~;· . :. ": ~~

'- "

.

~

.,
~

....,

.
...
....J

¡... . . ..

•

·~

'

~- · . ~. -:~:
,_: .
•

'l

,~·f

....

.·_, ..
•

i-

• ·~
~.

.

·.
j•

.~

,;· ..

• ... f·

l:~_~,. ~lt

..... ., ·.\

". ~~:...·. . .. .:. .

·.~.\ _,··, ~~~; ·,.
.~

'

, "'

~~

...~~ ,.....•

\

.-

~

,. .

t

.

..
' , ...

. '

,,..
:. ..

.:._

1

'

";.-·

:) ' •

..
,
. .
"~· ~~;
.. . . .
. ... .... ·-'. .7-~"· , '. . ·.
••

..

...

·.

J

.

.

'

.•

,.

~

•

•

•

t

.....

:

.~-

. ..

.

.

.. '" ... .
\

.

.......

-~:

... ..
_

'

.

.•

~
~.

11#....· \.

EL VIENTO Y SU ENERGIA
El viento se puede definir de manera sencilla y rápida
como: «El viento es el aire en movimiento». Se puede
completar esta idea diciendo que se trata de un movimiento del aire, generalmente en dirección horizontal,que barre
la superficie de la Tierra.
Los vientos son producidos por el desigual calentamiento de una zona más o menos grande de la superficie
terrestre por el Sol. Así, por ejemplo, sobre los océanos y
lagos, el aire se encuentra frío, porque gran parte de la
energía solar se invierte en evaporar el agua o es absorbida por ella. El aire que está sobre la tierra se calienta más,
debido a que ésta absorbe menos et:tergía del Sol que el
agua. En la tierra, el aire caliente se dilata, se hace más ligero y asciende, siendo reemplazado por el aire más .frío
procedente del mar. De esta forma se crean las brisas costeras del mar a la tierra. Durante la noche, estas brisas se
invierten, al enfriarse la tierra más rápidamente que el
agua.
·Lo mismo ocurre en las faldas de las montañas. Our:ante el día, el aire calentado por el Sol en las faldas se va
hacia las alturas y durante la noche, el aire frío, que es
más pesado, baja hacia los valles.
·
Asimismo, los vientos planetarios se producen · por el
mayor calentamiento del aire en el Ecuador que en los
Polos, marchando el aire frío de éstos a reemplazar el caliente de los Trópicos. La circulación del viento en el
Hemisferio Norte es de Oeste a Este y en sentido opuesto
en el Sur, debido a la influencia de la rotación de la Tierra.
De lo dicho hasta aquí se puede deducir fácilmente que
, el viento es una consecuencia de la ingente cantidad de
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e.nergía solar interceptada por nuestro planeta, es decir, se
trata de una forma indirecta de la energía solar, la cual se
transforma en su quinta parte de energía cinética en forma de viento, y que se denomina energia eólica (según la
mitología griega, Eolo era el dios de los vientos, de ahí su
nombre).
Sin embargo, se puede comprobar que los vientos son
variables, tanto en dirección como en intensidad, lo que
significa que la concentración de energía eólica en un determinado lugar sea baja e irregular. Además, es un hecho
evidente que la velocidad del viento, y por tanto su energía, está influenciada por las .características del terreno,
como se muestra en los esquemas de la figura 3.1 .
Figura 3.1. Influencia del terreno sobre el viento.

El hecho de que el viento contiene cierta cantidad de
energía se observa en su capacidad para mover objetos colocados en su trayectoria. Aunque esta energía puede ser
pequeña, hay casos en que alcanza proporciones desmesuradas en forma de ciclones y huracanes, que son capaces de asolar grandes extensiones de terreno. Esto ha
determinado que el hombre haya intentado obtener esta
energía y utilizarla para diversos fines.
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ALGO DE HISTORIA
El viento le ha proporcionado energía al hombre a lo
largo de muchos siglos, aunque esta energía se haya redescubierto hace sólo unos años, principalmente a raíz de la
crisis del petróleo.
Las primeras referencias que se tienen con respecto al
aprovechamiento de la energía eólica son unos dibujos,
que datan de unos 5.000 años a. C., y en los que se obser. va una embarcación navegando por el Nilo. Aunque algunos autores afirman la existencia de molinos de viento
en varias zonas de Oriente Medio hacia el año 500 a. C.,
las referencias más antiguas sobre molinos de viento propiamente dichos, datan del siglo X de nuestra era.
Por lo que respecta a los primeros molinos europeos,
muchos autores están de acuerdo en que fueron inventados alrededor del siglo XII, situándose en Francia, Bélgica, Holanda e Inglaterra. En España aparecen estos dispositivos casi al mismo tiempo, con aplicaciones para moler
grano y para bombear agua.
En el .siglo XIV los holandeses desarrollaron mucho la
técnica de los molinos, aplicada al drenaje de zonas húmedas. También se utilizaron molinos para fabricar aceite, pasta de papel y en la industria de la madera. Prácticamente la estructura de estos dispositivos no varió· mucho
entre los siglos XV y XVIII, siendo la innovación ~ás notable la invención del sistema de orientación automático,
que permitía al viento situarse siempre cara al viento.
Este sistema se puede observar en el grabado representado
en la figura 3.2.
En la Península Ibérica se desarrollaron innumerables
variantes de molinos de torre, los de La Mancha, los de
Andalucía, los de las Islas Baleares, etc. De la gran cantidad de molinos que existieron, quedan muy pocos ejemplares en la actualidad. Pero son aún muchos menos los
reconstruidos que permiten ver el funcionamiento de
aquellos ingenios que, aprovechando la energía del viento, desarrollaron un trabajo útil para el hombre.
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Figura 3.2. Molino del siglo XVI con sistema de orientación.

,,
''

'\
, Al contrario de lo que ha ocurrido en muchos países
(Dinamarca, Holanda, Inglaterra, etc.), en España parece
existir un cierto interés_ en olvidar lo que un día fueron
· aquellos extraños artefactos que captaban la energía del
dios Eolo. Así, se puede comprender el porqué en nuestro
país se han dedicado tan pocos esfuerzos al estudio y a la
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conservación de los molinos de viento que en su día juga·
ron un papel tan importante para cubrir las necesidades
energéticas de nuestra sociedad.
Durante el siglo XIX la energía eólica ocupó un destacado lugar en muchos países: unos 9.000 molinos de aplicaciones varias en Holanda, más de 6 millones de aeromotores de peq~efta potencia en los EE.UU. y. unos
30.000 en las casas y granjas de Din~marca. A principios
de· nuestro siglo, otros países siguieron el ejemplo: Francia, Alenaania, Inglaterra, etc., llegando a realizar estudios y experimentos hasta los años 60, pero, a pesar de los
buenos resultados obtenidos, casi todos los proyectos fueron abandonados en todos los países, pues se decía que la ·
energía eólica no _podía competir con la generación de
electricidad por medio de centrales térmicas.
Figura 3.3. Molino del afto 1925.
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Después de 1973, los países que durante hf década de
los áños 50 desarrollaron aerogeneradores experimentales, desempolvaron sus estudios v ~xperiencias realizadas
durante aquellos años para seguir con ellps, ya que iá crisis de la energía abría de nuevo la posibilidad de qüe estas
máquin·a s fueran competitivas· con los combustibles convencionales. Así, los·EE.UU. están actualmente a la ·cabeza del desarrollo eólico con un presupuesto de ·so millones de dÓlares e.n el año 1981, mientras que Dinamarca,
Inglaterra, Francia, ·canadá y Alemania· no h~ui perdido
ni muchísimo menos el .tren.
España se está intentando poner a 'la 'altura de las circunstancias, ya que posee varias zonas que presentan
excelentes condiciones para la t.itilizacion de la energía
eólica, en particular la zona del Estrecho de Gibraltar y
las Islas Canarias, que presentan potenciales eólicos clasificados como muy elevados. En base a este estudio se ha
elegido, en principio, como emplazamiento d~ una planta
de unos 100 kW (figura 3.4) la zona de _Tarifa, que aún no
ha empezado a construirse, existiendo también algunas
subvenciones para varios pequeños proyectos de más baja
potencia ( 1O, 25 y 50·kW).
En la figura 3.5 se muestra como ejemplo de estos molinos actuales modernos; el de . l O kW diseñado y construido por una empresa español.a que espera comercializarlo a finales de 1982.
·
.•'

.

-.').·-

LA TRANSFORMACION DE LA ENERGIA
DEL VIENTO: MAQUINAS EOLICAS ·
En principio, una máquina eólica es cualquier artefacto
accionado por el viento. Si se· trata de una máquina rotativa será un aeromotor, si ésta acciona un generador eléctrico, un aerogenerador.
En general, todo aeromotor está constituido por un sistema de c~ptación de la en'ergía oel viento, un sistema de
'transtriisi'óri de la en'ergía caporientación,. sistema
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Figura 3.4. Acrogenerador de Tarifa de 100 kW (1981).
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Figura 3.5. Aerogenerador espaftol de 10 kW (1982).
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tada, además de un soporte y unos sistemas auxiliares de
regulación, almacenaje, transformación, etc. Estudiemos
cada uno de estos aspectos, pero antes, es necesario conocer la cantidad de energía que se le puede arrebatar al
viento, para tener una clara visión de.las posibilidades de
los sistemas mencionados.
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La potencia eólica y su utilización
Vamos a discutir ahora la cuestión de cuanta energía
eólica es aprovechable y en qué medida ésta se puede
convertir en trabajo útil.
Cuando una masa de aire m se mueve con una velocidad v.. , su energía cinética viene dada por la conocida
ecuacton:

Ec= 1/2 m v1 (Julios)
La masa de aire, de densidad p, que pasa por unidad de
tiempo (caudal másico) a través de una sección de área
perpendicular a su dirección, vale:

Om=P ·A ·V (kgls)
Así pues, la energía teóricamente recuperable por unidad de tiempo, o sea, la potencia teórica, Pt será, en
watios:
Pt= l/2 Qm. vz= 1/2 p. A· v. v2= l/2 p.A. v 3 (watios)
Pt= 1/2 P· A· v3
.-\sí pues, la potencia teórica recuperable va a depender
de la densidad, del área perpendicular al viento (sección
de la pala) y del cubo de la velocidad.
Considerando constante la densidad del aire e igual a
l ,25 kglm 3, tendremos:

Pr=0,625 A· v 3 (watios)
De aquí es importante concluir que la potencia teórica
obtenible es proporcional al cubo de la velocidad del
viento..Así, por ejemplo, si la velocidad del viento disminuye en un 20°/o, su potencia quedará reducida en
un 50°/o.
Obsérvese pues, que la potencia que pueda ofrecer el
viento depende de forma muy importante de su velocidad, por lo que al elegir el emplazamiento de un aeromotor es necesario que la zona en cuestión posea un viento
con una velocidad media lo suficientemente elevada
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como para que la potencia se pueda captar adecuadamente, como se verá más adelante en este capítulo.
.~hora bien, hemos visto hasta aquí la potencia teórica
que puede proporcionar ·el viento; pero, ¿podremos ser
capaces de extraerla completamente mediante un dispositivo adecuado? La respuesta es rápida y rotunda: No.
Una máquina eólica no puede extraer toda la energía
que recibe de la corriente de viento a cualquier _velocidad, ya que al aire, por su propia naturaleza, no se le
despoja de toda su energía cinética (de lo contrario quedaría paralizado), sino .que tiene. que pasar a través del
dispositivo, del que sale con su velociqad reducida.
Se puede demostrar por medio del denominado «teorema de Betz>>, cuyo desarrollo no entra en los objetivos de
este trabajo, que el límite máximo teórico de la cantidad
de energía que puede extraerse es sólo el 59°/o del total.
Así, el máximo práctico de potencia que se puede obtener
de una máquina eólica será:
Pmáx . =(0,59) (0,625 A· v3) =0,3 7 A· v3 (watios)
es decir, éste sería el valor que se podría obtener con una
máquina eólica perfecta, de rendimiento 100°/o.
Sin embargo, alcanzar el máximo de· potencia no es
nada fácil, ya que la potencia que genera el molino en su
eje experimenta una cierta reducción en los·elementos de
transmisión y conversión. Además, .normalmente estos
aparatos disponen de sistemas de control que, cuando hay
grandes velocidades de flujo, y a partir de una velocidad
del viento determinada, limitan la potencia extraída a la
llamada «potencia nominal» de la máquina, que es aquélla para la que fue calculada, a partir de una velocidad del
viento preestablecida. El mismo sistema de control detiene el molino a partir de una velocidad máxima de seguridad. Todo ello hace que la potencia generada por la
máquina sea bastante inferior a la potencia eólica ·máxima disponible (entre un 15 y un 40°/o de este valor), y que
varía dependiendo de la velocidad del viento, tal como se
indica en la figura 3.6, donde VA es la velocidad del viento que arranca el aeroinotor, VN es la velocidad para po148

tencia nominal y VP es la velocidad de parada de seguridad.
Figura 3.6. Relación potencia-velocidad.
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Obsérvese en la figura 3.6 que la potencia nominal es
mucho me~or en todos los casos que la del viento.
Con estas ideas que han intentado proporcionar una visión de la energía que se puede obtener del viento, pasaremos a estudiar los distintos sistemas de una máquina
eólica, que permitirán comprender mejor los valores del
rendimiento y darán las bases para el diseño de estos aparatos, e incluso su construcción a pequeña escala.
Sistemas de captación: el rotor
El sistema de captación de las máquinas eólicas lo
constituyen las palas, cuyo conjunto constituye el rotor,
elemento
que transforma la energía del viento en energía
, .
mecan1ca.
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A lo largo de toda la historia, tanto antigua como contemporánea, se han usado muchos y muy diversos tipos
de sistemas de captación, cuya forma y disposición se resume en la figura 3. 7.
Figura 3. 7. Sistemas de captación.
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Existen dos tipos fundamentales de captación, según la
posición del eje del rotor en la máquina eólica: captación
por eje horizontal y captación por eje vertical, existiendo
dentro de cada clase diseños muy diversos. La capacidad
de cada sistema de rotor para extraer la energía eólica dependerá del dispositivo mismo, de sus parámetros de diseño y de sus condiciones de operación.
Para hacer una comparación sencilla de las características de ambas clases de rotores, se pueden definir dos relaciones básicas: la primera es el «coeficiente de velocidad)), A., calculado de la forma:

A.= Velocidad de la punta de la pala
Velocidad del viento
La segunda relación es el «coeficiente de potencia)), Cp,
que representa el rendimiento del rotor y que viene dada
por:

e=
P

Potencia efectiva que aprovecha el rotor
Potencia libre del viento
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es decir:
C = Potencia que aprovecha el rotor
p
0,625 A · v3
Representando estos dos parámetros para cada tipo de
rotor, se puede obtener una gráfica como la que muestra
la figura 3. 8 para algunos casos, ·a la vista de la cual, se
pueden agrupar los rotores en lentos y rápidos, según desarrollen su máxima potencia a velocidades bajas o altas.
respectivamente.
Figura 3.8. Curvas del coeficiente de potencia.
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\ - VELOCIDAD PERIFERICA
A- VELOCIDAD DEL VIENTO

Los rotores lentos, de diseño simple y tecnología elemental, son adecuados para actuar sobre dispositivos que
necesitan bajas revoluciones (bombeo de agua), ya que
tienen la ventaja de ser útiles desde velocidades del viento
del orden de los 7 a 11 Km/h. Por el contrario, los rotores
rápidos, de diseño más delicado, suelen accionar disposi·
tivos que funcionan a velocidades más altas (alternadores,
dinamos, bombas centrífugas, etc.). En estos casos, y salvo
dispositivos especiales, los equipos son útiles por encima
de los 15.Km/h, de velocidad del viento.
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Las ventajas e inconvenientes de cada uno de los tipos
de rotores han suscitado una cierta polémica respecto a
cuál puede ser mejor. Sin embargo, se suelen solventar estas discrepancias sopesando las aplicaciones, las necesidades energéticas y los costes en cada caso, por lo que aquí
no podemos definimos por ninguno de ellos como el mejor en condiciones absolutas.
Además de la forma y tamaño de los rotores, existe otra
variable importante en el diseño de los sistemas de captación: la altura de la torre. Como norma general, la velocidad media del vi€?nto es menor a ras del suelo y aumenta
conforme aumenta la altura. Esto hace que .en las pequeñas máquinas eólicas, sobre todo en lugares llanos, se
tienda a utilizar torres lo más altas posibles, siendo los
únicos factores limitativos los de tipo estructural y económico. En cada lugar concreto, como ya se ha visto anteriormente, el viento se verá afectado por los árboles, edificios y otros obstáculos. Por eso, generalmente es necesa. rio montar el rotor por lo menos a 1O ó 12 metros pór
encima del suelo (siempre dependiendo de su diámetro) y
en el lugar más despejado posible para obtener buenos resultados. Esto .es lo referente a las pequeñas unidades. En
el caso de máquinas eólicas grandes, a través de un estudio particular, se obtendrán las medidas adecuadas a cada
caso, siendo normalmente la altura de la torre_unas dos o
tres veces el diámetro del rotor.
No se podría concluir este apartado dedicad_o al estudio
de los sistemas de captación sin hacer una somera revisión de los materiales de construcción utilizados en ellos,
ya que estos elementos soportan unos esfuerzos determinados, que hacen que la elección del material esté condicionada por características mecánicas: resistencia a la flexión, a la tracción, rigidez de forma; etc.
·
~ madera se puede utilizar para aerogeneradores de
muy pequeño tamaño (l ó 2 kW) en forma de palas macizas, aunque bajo ciertas condiciones~ Más adecuado es su
uso para la construcción de estructuras de grandes palas
cuyas superficies exteriores irían «vestidas» en otros ma•
teriales (tejidos, plásticos, etc.).
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La chapa metálica de hierro o aluminio presenta globalmente buenas características para la fabricación de
palas de .pequeños molinos (hasta 2 kW), pero es económicamente prohibitiva en máquinas éoticas mayores..
La construcción metálica tipo «ala de avión>>, donde
existe una estructura que soporta el esfuerzo y una buena
cubierta más ligera que proporciona la forma requerida,
tiene buenas características mecánicas, salvo en lo referente al peso. Se aplican en aerogeneradores de tamaño
medio· y g~andc (5ÓO y 1.000 kW), pero los costes son es·
pecialmente altos.
. El estado actual de la tecnología de los plásticos, que
admiten refuerzos de fibras vegetales, de vidrio o minerales, ha abierto··desde hace unos años grandes perspectivas
en ·el campo de la· construcción de palas. Se obtiene un
producto con unas buenas propiedades mecánicas, especialmente en cuanto a su ligereza, resistencia·a la fatiga y
gran resistencia a los ambientes agresivos. Todo ello a
unos costes de fabricación relativamente bajos, lo que
hace que los plásticos, por sus características técnicas y
económicas, sean los más atrayentes en el campo de las
máquinas pequeñas y medianas (de 1 a 500 kW) y siendo
también posible su utilización en sistemas grandes (mayores de 1.000 kW) bajo ciertas condiciones.
Debido a las ventajas e inconvenientes de cada uno de
los m~teriales descritos, se vienen desarrollando en los últimos ·años unas soluciones «mixtas», donde se combinan
madera, metales ·y plásticos, algunas de las cuales se
muestran en la figura 3. 9.

Sistemas de orientación
El mecanismo de orientación tiene como misión dirigir
el rotor en .el sentido del viento, de forma que se encuentre -siempre enfrentado a él, y dentro de un plano perpendicular .a sus líneas de corriente. Este mecanismo sólo es
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Figura 3.9. Ejemplos de construcción de palas.
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necesario en los rotores·de eje horizontal, que deben estar
debidamente orientados para funcionar adecuadamente;
los aeromotores de eje vertical son indiferentes a la dirección del viento, siendo ésta una de sus principales ventajas.
Existen varios modelos de sistemas de orientación,
como son los pequeños molinetes laterales, el timón de
cola (veleta), la aeroturbina autoorientable (efecto de conicidad) y el servomecanismo.
El primero consiste en dos pequeños rotores de ejes
perpendiculares al del rotor principal, de manera que si el
viento no incide en la dirección este último, se ponen en
funcionamiento y lo hacen colocarse adecuadamente (figura 3.1 O-A).
·
Las pequeñas máquinas eólicas suelen solucionar el
problema de la orientación mediante una cola aerodinámica que actúa como una veleta. Cualquier alteración de
la posición de equilibrio genera un empuje sobre la cola
que tiende a devolver la hélice a la posición adecuada.
Hay diseños en los que se coloca el timón fuera de la estela del rotor para evitar sus turbulencias, tal como el que
se muestra en la figura 3.1 O-B.
La aeroturbina autoorientada es aquélla en la que el rotor está situado detrás de la torre (sotavento), produciéndose la orientación por sí misma al cambiar la dirección
del viento, debido al llamado «efecto de conicidad>> o
«coning>>, que tiende a compensar los distintos esfuerzos
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de flexión de las palas por la fuerza centrífuga.
En las máquinas eólicas de gran potencia, la solución
no es tan sencilla como las anteriores y, en general, requiere de motores auxiliares que funcionan automáticamente mediante servomecanismos, que son los que se
encargan de orientar la hélice en la dirección adecuada.
Figura 3.10. Sistemas de orientación:
A: Moltnete lateral.
B: Timón de cola.
C: Sistema autoorientable .
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Sistemas de regulación
Los rotores de las máquinas eólicas deben ir provistos
de algún sistema de regulación que impida que, cuando la
velocidad del viento aumenta, su velocidad de rotación se
incremente hasta el extremo de poner en peligro su integridad estructural. Es necesario controlar la velocidad de
giro por motivos de seguridad, y si se quiere producir energía eléctrica, generalmente se requiere mantener las revoluciones constantes. En este caso,. el mecanismo de regulación de~e ser preciso, pa~ poder controlar las revoluciones dentro de unos márgenes muy estrechos.
Existen numerosos sistemas de regulación diferentes,
·casi tantos como fabricantes de molinos, pudiéndose clasificar por el principio en que s~ basa su acción en
mecanismos por orientación del rotor, por acción centrífuga y por acción aerodinámica.
El sistema de regulación por orientación del rotor consiste en disminuir la superficie de captación a medida que
la velocidad aumenta, llegando a poner el rotor- en «bandera>> (paralelo a la dirección del viento) para vientos
huracanados (figura 3.11).
Figura 3.11. Regulación por orientaci6n del rotor.
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Los mecanismoss de ac:c.:ión cenuíjúga van todos provistos con contrapesos (figura 3.12) que se desplazan im-pulsados por fuerza centrífuga cuando la velocidad ·de
giro del rotor sobrepasa la del diseño, variando la ·forma
de las palas hasta conseguir ángulos de ataque del viento
desfavorables.
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Figura 3.12 . Regulación cenutfuga.
Sentido de desplazamiento de 11 pala
4--

Finalmente, en la figura 3.13 se muestra un -sistema de·
regulación aerodinámica.
Figura 3.13. Regulación aerodinimica.

__J

t~
"PLAP"
157

/

Se trata de un «flap» semejante al que llevan los aviones, consistente en el movimientQ de una parte de la pala
por el viento o por mecanismos auxiliares, controlándose
así la velocidad del rotor. También se utilizan sistemas
aerodinámicos que hacen que se mueva la pala completa
por giro sobre su propio eje a.consecuencia de la presión
del viento sobre -la pala.
Como medida de seguridad, se suele dispQner también
de un freno que actúa sobre el eje del rotor y que ayuda a
los sistemas antes mencionados.
Sistemas de transmisión:

Generación de energía eléctrica
La energía captada por el rotor debe ahora transmitirse
de alguna forma para poder aprovecharla en una determinada tarea. En líneas generales, como la velocidad de giro
de las palas no es muy alta (rara vez sobrepasa las
. 300 r.p.m.) por los mctivos que ya se ·han citado anteriormente, el primer paso suele ser obtener una velocidad
de giro de varios miles de r.p.m. por medio de un dispositivo multiplicador. Salvo en los aeromotores de eje vertical, este mecanismo suele estar en lo alto de la torre, para
evitar al máximo las pérdidas de rendimiento.
Una vez aumentada la velocidad de giro, la energía mecánica se puede transmitir como tal, o bien transformarla
en energía eléctrica para transportarla hasta la base de la
torre. Existen otros sistemas de transmisión (oleohidráulico e hidráulico), pero su reducida aplicación actual hace
que sólo los citemos y no entremos en su estudio.
La transmisión mecánica se utiliza cuando no interesa
generar energía eléctrica, como sucede en el caso de los
aeromotores empleados para el bombeo de agua, realizándose por medio de poleas, engranajes o de forma muy
similar a la empleada en los automóviles: un sistema cigüeñal-biela acoplado a una barra que acciona tina bomba de pistón.
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Como se están usando cada vez más las máquinas eólicas para producir energía eléctrica (aerogeneradores), el
sistema de transmisión eléctrica va adquiriendo mayor
importancia. Este sistema, sin embargo, está condicionado a la forma en que se vaya a usar posteriormente la
energía eléctrica generada, para lo cual hay dos opciones
posibles: conectar el aerogenerador a la red o almacenar
la energía producida.
La conexión a la red es el sistema más apropiado para
aerogeneradores de gran potenciat pero tiene el gran inconveniente de necesitar un control estricto para que la
energía suministrada a la red cumpla unas especificaciones muy definidas de voltaje y frecuencia. Por otro lado,
el almacenamiento de la energía producida es la opción
más idónea para aerogeneradores de baja potencia, por su
posible utilización en zonas aisladas donde las redes eléctricas son escasas y la calidad de la energía es baja; de este
almacenamiento trataremos más adelante.
Como generador eléctrico es .posible utilizar dinamos
que producen corriente continua o alternadores que la generan alterna. Ambos dispositivos, muy similares a los
que se usan en el sistema eléctrico de los automóviles, tie.nen sus ventajas y sus inconvenientes. Aunque no se
mencionarán aquít sí cabe decir que, a pesar de que hay
muchos aerogeneradores que todavía funcionan con dinamos (generalmente los pequeños), la tendencia general· es
utilizar alternadores. Ambos sistemas se colocan normalmente en lo alto de la torre, detrás de Ja etapa multiplicadora de vueltas, aunque ya se ha dicho que para los molinos de eje vertical, todos estos sistemas van en el suelo, lo
que facilita su mantenimiento.
Debido a su complejidad, no desarrollaremos aquí los
sistemas auxiliares de los generadores eléctricos, que necesitan gran variedad de circuitos y componentes para dar
cierta constancia y calidad de la electricidad obtenida. Sobre todo en los grandes aerogeneradores, los sistemas de
control para suministrar energía eléctrica F: la red son tan
sofisticados, que sólo se justifica su instalación debido a
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que representan una~!pequeña parte del coste total de la
instalación, por lo que es impensable su uso en molinos
muy pequeños.
Sistemas de almacenamiento de la energía
Como sucede con la energía solar directa, la energía eólica no siempre está disponible cuando se necesita, por lo
que se precisa generalmente un sistema para al.macenar la
sobreproducción de un intervalo de tiempo determinado,
para utilizarla en momentos posteriores en los que no
haya viento. Esto es especialmente importante en los aparatos pequeños de captación eóli~a, pues cualquiera que
sea el sistema de almacenamiento que se vaya a utilizar,
suele suponer una fracción importante (hasta un 600/o) del
coste de todo el equipo.
Este problema no es nuevo, y en los últim~s años se le
ha dedicado especial atención. Los posibles métodos de
almacenamiento son muy numerosos, y el uso de uno determinado depende de muchos factores. Por ello, no des-·
cribiremos aquí todos ellos con detalle, y nos limitaremos
a dar una visión muy general de los mismos, remitiendo
al lector interesado a la extensa bibliografia que existe sobre el tema.
Los aerogeneradores de baja potencia vienen utilizando
con frecuencia el sistema de almacenamiento por baterías, que son dispositivos que acumulan la energía eléctrica como energía química para más tarde realizar el proceso inverso de producción de electricidad; con una pérdida
global del 30 al 40o/o; las más frecuentes suelen ser las de
automóvil (plomo-ácido) y las alcalinas. Debido a su alto
coste pór kW .h almacenado, en los últimos tiempos se
han venido desarrollando nuevos tipos, de mejores caracterís~icas y más económicos, aunque aún no están siendo.
comercializados.
Otro tipo de baterías que puede resultar de especial interés en el futuro son las baterías de gas, que producen
hidrógeno como posible combustible. Este hidrógeno se
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genera mediante un proceso de electrólisis en tanques alimentados por a~rogeneradores; luego es almacenado convenientemente y utilizado posteriormente para volver a
producir energía en las llamadas «células de combustible» (fuel cells), que suministran electricidad, o en sim- ·.
ples quemadores aplicados a cualquier máquina.
El sistema de almacenamiento que parece más desarro~
liado en la actualidad es el bombeo de agua a niveles
superiores. El sistema consiste en utilizar los excedentes
de energía para bombear el agua a un depósito elevado,
para transformarla en energía eléctrica mediante una turbina en los períodos de necesidad. Aunque estos dispositivos sólo son económicamente rentables para grandes
plantas eólicas integradas en una red hidroeléctrica, para
pequeñas unidades aerogeneradoras, el almacenamiento
por bombeo puede utilizarse para aplicaciones de regadío
con costes pequeños.
Otra posibilidad sería el bombeo de aire, comprimiéndolo en tanques o en cavernas naturales preparados para
ello, y dejándolo expandir posteriormente a través de una
turbina, que suministra energía eléctrica. No se conocen
aún los rendimientos óptimos que puede dar este sistema.
Si se utiliza la energía generada directamente para calentar agua por medio de una resistencia, el rendimiento
de conversión de la energía es muy bueno, pero si se utiliza este agua caliente como almacenamiento térmico, los
rendimientos pueden bajar hasta el 2 50/o.
Finalmente, queda por mencionar el almacenamiento
en volantes de inercia, de funcionamiento análogo al de
un muelle de reloj, de la energía mecánica, pero este sistema, aunque parece muy prometedor para el futuro por el
gran avance que está experimentando la investigación de
nuevos materiales, aún está en estado de estudio.
Finalmente, con objeto de resumir todas estas posibilidades enumeradas hasta aquí, se muestran en la figura 3.14 los rendimientos aproximados de cada una de
ellas, referidos a la energía que produce el rotor.
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Figura 3. 14. Sistemas de almacenamiento de energía.
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DISEÑO DE INSTALAClONES EOLICAS
U na vez que hemos resumido las diversas partes por las
que puede estar formado un sistema de aprovechamiento
de la energía del viento, pasaremos a estudiar los distintos
factores que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar
y construir una máquina eólica. Se trata, en definitiva, de
determinar:
1) Velocidades y direcciones del viento.
- Medidas sobre el terreno
- Mapa eólico
2) Energía disponible o potencia práctica del viento.
-Etapas de suministro continuo al año.
--Periodos de parada anual.
- Velocidad nominal
3) Necesidades energéticas.
4) Emplazamiento de la máquina eólica.
5) Tamaño de la máquina.
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6) Sistemas
más idóneos para cada elemento de la má.
qutna.
7) Coste de la instalación.
8) Construcción y puesta en marcha.
La medida del viento

Antes de pensar en instalar una máquina eólica en un
lugar determinado, es necesario averiguar si en dicho sitio
hay un viento adecuado. Esto significa, por un lado, que
exista suficiente viento como para que se pueda extraer
energía de él y, por otra parte, que no haya demasiado,
para evitar los posibles peligros de sobrevelocidad ya
mencionados en el captador y en la estructura del molino.
Pero no sólo es necesario conocer la velocidad del viento
(y con ello su energía), sino que es de gran importancia tener en cuenta otros factores tales como su dirección, las.
rachas huracanadas, los períodos de calma, la variación
·de la velocidad con la altura sobre el terreno, etc. Esto se
puede lograr a nivel particular de una forma relativamente sencilla, pero si lo que interesa es hacer un estudio
serio ·de· ,las posibilidades eólicas de una zona,· región o
país, el problema es de mucha mayor envergadura. ·
En muchos países se han realizado prospecciones eólicas con objeto de conocer las mejores zonas para intentar
obtener energía útil a partir del viento, pero ello ha implicado largos años de medida y estudio que, sin embargo,
han fructificado posteriormente en una rápida obtención
de datos eólicos en el momento de diseñar un sistema de
aprovechamiento determinado; de ahí la importancia de
estas investigaciones.
La primera prospección eólica que tuvo lugar en España se realizó en la década de los años 50 por la extinguida
Comisión Nacional de Energías Especiales. La relación
de-los puntos de medición se hizo intentando incluir los
de alto potencial eólico, lo que fue de gran importancia.
Con los datos obtenidos en esa época se efectuó un primer
mapa en el que se revelaba la existencia de diferentes
áreas con características eólicas importantes:
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-El extremo NE (Cataluña), que es alcanzado por la
«tramontana» que sopla con gran fuerza y frecuencia.
-El Valle del Ebro, en el que predomina el «cierzo»,
especialmente en otoño e invierno.
-La zona del Estrecho de Gibraltar, donde son muy
.
frecuentes los vientos de dirección E y W.
-En la zona NW (Galicia) los vientos originan altas
·
velocidades medias anuales.
-Las zonas del Valle del Duero y de La Mancha también registran velocidades medias elevadas.
- En las Islas Canarias, la persistente acción de los
vientos alisios ocasiona velocidades medias elevadas.
Por otro lado, y debido a qu~ el Instituto Nacional de
Meteorología mide el viento en más de cien estaciones
meteorológicas, y estos datos se poseen a lo largo de muchos años, en 1980 se recopilaron todos ellos para obtener un mapa de potencias medias, que se presenta en la
figura3.l5.
Figura 3.15. Mapa e6lico espai'iol (potencias en W /m2).
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Este mapa confirmó las afirmaciones anteriores, pero
aún no era lo suficientemente preciso como para poder
utilizar estos datos para realizar los correspondientes di. seños. Por ello en 1981 se estableció el programa «Mapa
Eolico Nacional» que comprende tres partes: nacional,
zonal y puntual, y con el que se espera obtener suficientes
medidas para delimitar las mejores zonas eólicas del país,
características físicas y estadísticas del viento, dependencias de la altitud, la orientación y la continentalidad,
potencia media aprovechable y curvas típicas de duración
de potencia.
La finalidad del estudio a escala zonal es la determinación de las características eólicas de una zona determinada, con el cálculo ·de la distribución especial de ·la potencia aprovechable y la delimitación de las subzonas óptimas para un estudio puntual.
Por último, la finalidad del estudio puntual es la estimación del aprovechamiento de la energía eólica en un
emplazamiento determinado y para unas características
específicas de la máquina eólica. El estudio incluye, entre
otras co~as, lo siguiente:
-Curvas de duración de velocidad y potencia para
distintas alturas.
- Variabilidad de la dirección del viento.
-Persistencia de períodos útiles y no útiles de funcionamiento de la posible máquina eólica.
Todas estas mediciones se hacen con diversos aparatos,
más o menos sofisticados, basados principalmente en el
funcionamiento del anemómetro (medidor de la velocidad del viento), y se procede a su registro para facilitar su
estudio por computadoras.

La elección del emplazamiento
Aunque la elecCión del emplazamiento de un sistema
eólico depende, como ya se ha dicho, de forma casi total
de la disponibilidad del viento, se pueden resumir los siguientes factores generales como características a conside165

rar en el momento de decidir la ubicación de una
na eólica:

máqui~

a) Los mejores lugares en los que hay vientos fuertes y
constantes se encuentran a lo largo de las costas y en las
mismas costas. Cuando nos adentramos hacia el interior,
la velocidad del viento es menor, y a unos S km., las condiciones se considera que son las mismas que para las
·
llanuras interiores.
b) Los mejores segundos puestos están en las monta~
ñas, puesto que la velocidad del viento aumenta con la
altura.
e) El nivel más bajo de energía eólica se encuentra en
las llanuras, donde los valores son tres o cuatro veces más
bajos que en las costas.
.
d) Por el contrario, en las regiones ecuatoriales húme~
das no existe energía eólica, ni en la playa, ni en la costa,
ni en las montañas.
e) La cantidad de energía eólica convertible es aceptable o buena en climas secos o calientes, así como también
en climas templados y fríos.
·
O En países calurosos y ventosos, la energía eólica puede que no sea utilizable debido a la frecuencia de tormentas y ciclones.
Máquinas grandes y pequeñas
Intentaremos analizar a continuación las posibles ventajas que puede presentar d mayor o menor tamaño de
una máquina eólica. Para ello es necesario, primero definir lo que se puede entender por «grande» y «pequeño».
Aunque esto no es un criterio absoluto, los técnicos suelen
. clasificar las máquinas eólicas en función de la potencta en:
Máquinas de pequeña potencia: hasta 10 kW de salida.
Máquinas medianas: entre 10 y 100 kW.
Grandes unidades: más de 100 kW.
En este estudio seguiremos esta clasificación, aunque
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conviene repetir, que las correspondientes denominaciones varían muchas veces según los autores.
Los problemas técnicos de estas máquinas están fuertemente ligados a la potencia para la que se diseñan. En el
caso de las grandes plantas eólicas, el objetivo principal es
conseguir unidades tan grandes como sea posible, con el
fin de reducir los costes por kW obtenido, de forma que
resulten comparativamente rentables frente a los de las
plantas generadoras convencionales. Los problemas básicos de estas grandes máquinas son de tipo estructural; los
rotores de grandes dimensiones se ven sometidos a esfuerzos elevados, en gran parte debidos a vibraciones, que
ponen en peligro su integridad estructural.. Se ha de conocer la resistencia de los materiales utilizados y recurrir a
técnicas sofisticadas, propias más bien de la industria aeronáutica.
En el caso de los aerogeneradores de baja potencia, el
problema es diferente. Su aplicación está dirigida, como
veremos más adelante, a usos agrícolas en zonas más o
menos aisladas, donde el suministro de energía eléctrica·
es dificil y costoso. Los precios del kW resultan en estos
casos muy superiores a los que se pueden obtener en los
··centros de producción, por lo que, debido a la relativa facilidad de construcción de los pequeños aerogeneradores,
se podrían obtener costes de la energía comparables a los
de la red. Por ·ello, el objetivo técnico principal en estas
pequeñas máquinas eólicas, es la reducción de su mantenimiento al mínimo posible, dada la dificultad de asistencia técnica en zonas rurales. Un cuidadoso diseño y un
buen acoplamiento de todos los elementos que componen
la máquina es esencial para conseguirlo y prolongar la
vida útil del aparato a fin de obtener una buena rentabilidad.
De aquí se deduce que el criterio de selección del tamaño de la máquina eólica es su coste, aunque hay que
contemplar asimismo su aplicación. Así, si se desea producir energía eléctrica para distribuir a la red, es lógico
diseñar una planta eólica mediana o grande, mientras que
,¡ se trata de utili1.ar esta energía de forma aislada, será
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más adecuada la construcción de una máquina pequeña,
o acaso mediana.
Obsérvese, no obstante, a lo dicho anteriormente, que
las aplicaciones de aerogeneradores de pequeña potencia
para usuarios aislados pueden ser rentables en muchos
casos, según las condiciones eólicas de los mismos y las
características concretas de las diferentes alternativas que
se comparen. Aunque estas aplicaciones no disminuirían
significativamente la cantidad de energía producida por el
país por procedimientos convencionales, se podría conseguir un ahorro eficaz si la utilización de estos pequeños
aparatos .fuera rentable para los
abonados de las compa.
ñías eléctricas (en este caso, se instalarían una gran cantidad de ellos). Por tanto, sería muy interesante estudiar la
rentabilidad de un sistema como el representado en la figura 3.16, que puede ser conectado a la red, con la que
intercambia la energía eléctrica.
Figura 3.16. Sistema eólico-red.
Aerogenerador

Demanda del
usuario
Control

1
Red eléctrica

Así, se podría decir que el sistema eólico sería rentable,.
cuando el ahorro real conseguido con el mismo, permite
pagar la inversión· que supuso su instalación, ·en un número de años inferior a su duración. Por supuesto,: la
instalación del sistema será tanto más atractiva, cuanto
más corto sea este período de retorno del capital inver·
tido.
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Como se ve, el problema fundamental es el coste, por
lo que se seguirán estudiando los criterios de selección según el tamaño de la máquina eólica en el siguiente apartado.
Costes
El coste de las máquinas eólicas varía sensiblemente de
unos modelos a otros, no sólo debido a su tamaño, sino
también · dependiendo de sus características de construc- .
ción. Para generalizar los datos de que se dispone de una
forma comprensible y fácil de manejar, aquí sólo tendre·
mos en cuenta la dependencia con la potencia obtenida
(tamaño), aunque conviene dejar claro que sólo se trata
de estimaciones realizadas teniendo en cuenta los distintos sistemas ya instalados en las distintas partes del
mundo .
.Dentro de los costes hay que distinguir el de la instalación en sí (coste total en pesetas) y el relativo a la energía
(coste relativo por kW instalado). Así, como ejemplo, en
la figura 3.17 se muestran estos dos valores en función de
la potencia del generador (cuando la velocidad del viento
media es de unos 33 km/h).
Figura 3.17. Coste de ac:rogc:nc:radorc:s pequc:f'ios.
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De la gráfica de la figura 3.17 se puede deducir, por
ejemplo, que si queremos instalar una máquina eólica
de S kW de potencia, nos costará aproximadamente
1.250.000 pesetas, es decir, por cada kW que queramos
obtener, tendremos que invertir250.000 pesetas (coste relativo). Obsérvese que, en función de la potencia deseada,
la inversión por kW varía, disminuyendo este valor a medida que aumenta la potencia hasta alcanzar un valor
constante para unos 1O kW. Estos valores, por supuesto,
sólo son válidos pam pequeñas máquinas.
Si queremos obtener una relación más general, es conveniente estudiar el coste relativo en un rango más amplio. Esto es lo que se muestra en la figura 3.18, donde
además se representan los objetivos a alcanzar en el futuro con líneas gruesas. Como era de esperar, por lo ya
comentado, el coste disminuye al aumentar la potencia de
la máquina, alcanzando también un valor costante para
los 1.000 kW (= 1 MW, megawatio) e igual a unas
50.000 ptas./kW instalado.
Figura 3.18. Coste de la potencia instalada.
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Las grandes instalaciones eólicas son las que permitirían hacer comercial y vendible la energía eléctrica, pero
las grandes inversiones y el elevado coste del kW hacen
que, por ahora, el viento no sea un negocio para las grandes compañías eléctricas.
Hasta ahora se ha hablado de inversiones, pero ¿cuánto
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,.a a costar la energía producida? Los cálculo~ en este sentido son algo complicados para el profano en cuestiones
económicas, por lo que aquí daremos sólo una.aproxima;..
ción en forma de gráfica, donde se indican las suposiciones realizadas (figura 3.19). En estas condiciones, una
m_áquina de 1 kW puede proporcionar energía eléctrica
hoy día a unas 11 ptas.kW/h, mientras que una de 1 MW
la puede dar a unas 3 ptas~kW /h. En la figura 3.19 también se indican los objetivos a alcanzar en los próximos
años con trazos gruesos.
Figura 3.19. Costes de la energia.
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Todos estos datos se han obtenido mediante unas expresiones matemáticas que el lector interesado puede encontrar en la bibliografia.
.
Hay que indicar finalmente que si se consiguen los objetivos propuestos por los técnicos para un próximo futuro, la energía eólica puede ser lo suficientemente .rentable
como para poder sustituir en parte (debido a su disconti·
nuidad) a las fuentes convencionales hoy día en uso. No
se trata de decir que es la solución del futuro, sino simple·
mente, que puede contribuir en mayor o menor medida a
rebajar la factura del petróleo que estamos pagando actualmente, sobre todo en nuestro país.
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APLICACIONES DE LA ENERGIA EOLICA
Hasta la llegada de la Era Industrial, la energía eólica
era una de las primeras fuentes de energía con que contaba la Humanidad. La historia del empleo de los molinos
como· máquina de trabajo es amplia, como. ya se ha visto
al comienzo de este capítulo. En concreto, el molino de
viento, desde su aparición se empleó en tareas eminentemente agrícolas, como el bombeo de agua para riego, e industrialmente, para la fabricación de aceite, molienda de
grano, pasta de papel, tintas y para aserrar madera.
Sin embargo, las máquinas eólicas utilizadas desde muy
antiguo en tareas agrícolas e industriales, fueron desapareciendo tras la aparición del motor eléctrico y el de
explosión debido a la accesibilidad y el bajo coste de la
energía eléctrica y el petróleo. No obstante, en la actualidad el proceso tiende a invertirse y, en un contexto general de crisis energética, la energía eólica recupera actualidad.
Existe ya un número importante de fabricantes de aeroturbinas de pequeña y median~ potencia (hasta unos
50 kW) y en los países industri~lizados se desarrollan
importantes programas piloto de grandes generadores
para aplicación agrícola o conexión a la red eléctrica general. Las aplicaciones industriales directas a gran escala
están menos desarrolladas, pero hay estudios que pueden
tener viabilidad en el futuro.
Aplicaciones agrícolas: bombeo de agua y riego

Uno de los más importantes campos de la aplicación de
la energía eólica lo constituye la Agricultura, lo que es
debido a que la demanda energética agrícola resulta, por
diferentes razones, muy adecuada a las características de
este tipo de energía.
Por una parte, la frecuente flexibilidad de la demanda
debida al carácter de muchos de los trabajos agrícolas, es
una importante ventaja de cara a la utilización de una
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energía tan variable como la del viento. Por otra parte, las
necesidades energéticas del campo no suelen estar concentradas, como ocurre normalmente en la industria, sino
más bien dispersas, como lo es la energía del viento.
Otra ventaja es el hecho de que la energía eólica, al ser
energía mecánica, puede ser utilizada directamente o
transformada en otros tipos de energía empleados en las
tareas agrícolas, principalmente eléctrica y térmica. Además, uno de los inconvenientes más importantes de la
energía eólica, el problema de su acumulación, puede solucionarse a menudo almacenando· el mismo producto a
utilizar, como es el caso del bombeo de agua (figura 3.20)
o de la fabricación de fertilizantes.
Figura 3.20. Almacenamiento de energía por bombeo.
!AXQUE

En relación con las aplicaciones agrícolas es importante mencionar que en España llegaron a existir hacia el
año 1930 unas 7.000 aeroturbinas para riego, frente a
unas t 0.000 instaladas accionadas por motores eléctricos
y unas 11.000 por motores de combustión. Las provincias
con mayor número de máquinas eólicas eran Gerona
(530), Las Palmas (585), Barcelona (650), Logroño (650)
y, muy por encima, Baleares (3.100).
El bombeo de agua es la aplicación más típica del molino multipala, generalmente a través de una transmisión
mecánica que mueve una bomba de pistón. No obstante,
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éste no es el único método, y en algunos casos tampoco el
más adecuado. La opción del molino ráp~do funcionando
como aerogenerador representa mayor versatilidad, por la ·
propia naturaleza de la energía eléctrica, que permite realizar otras misiones aparte de la -de bombeo. Otra ventaja .
de esta forma de utilización es la posibilidad de colocación del equipo ~ cierta distancia del punto de bombeo,
buscando emplazamientos más favorables bajo el punto
de vista eólico.
Uno de ·los problemas más importantes que hay que
considerar en el riego con energía eólica es la posibilidad
de que, debido a la intermitencia del viento, aparezcan.
períodos largos de calma, lo que hace necesario en muchos casos el almacenamiento en balsas de regulación. Un
ejemplo de este tipo es el bombeo escalonado de agua.
Figura 3.21. Bombeo escalonado de agua.
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El sistema de la figura 3.21 puede resultar de aplicación
muy interesante en zonas de viento de diferente intensidad. Cuando el viento alcanza una potencia igual· a la
nominal de la bomba n.o 1 ésta comienza a funcionar, llevando el agua hasta el .depósito nodriza. Si la energía
producida es· suficiente, se pone en funcionamiento la
bomba n.o 2, que actúa de igual manera. Si la intensidad
del viento es ya suficientemente elevada como para alimentar la:s dos bombas y excede de este valor, se pone en
funcionamiento una tercera bomba, situada en el depósito nodriza, que llevará el agua hasta el depó~ito de almacenamiento, donde se acumula para su uso en riego por
gravedad. Si lo que se quiere es regar por aspersión, es necesario emplear algo más de energía que en el caso ante174

rior
. , para impulsar las correspondientes bombas de pre-

SIOO.

Para conocer la cantidad de potencia eólica instalada
necesaria para el riego, habría que evaluar de antemano
la energía que se necesita. Considerando riegos de unos
700m3/Ha. y pozos de unos 60 m de profundidad, puede
estimarse en unos 100 kW.h/Ha. la energía necesaria
para regar por gravedad y menos del doble si se riega por
aspersión. Conocido el viento medio del lugar, puede estimarse la energía obtenible mediante aeroturbinas por kW
instalado. Así, para un lugar de 22 km/h de media, se llega a valores de aproximadamente 1.500 kW.hlkW, con lo
que bastaría instalar potencias de algo más de 1 kW/Ha,
para cubrir las necesidades de zonas de riegos intensivos y
del orden de 2 kW/Ha si éstos son por aspersión. Con
vientos medios de más de 36 km/h, la energía obtenible es
el doble, con lo que la potencia a instalar se reduciría a la
mitad.
Otras aplicaciones apícolas
. Como ya se dijo anteriormente, el bombeo de agua y el
riego son las aplicaciones agrícolas más importantes, pero
no las únicas. El resto de aplicaciones posibles podrían
dividirse en tres grupos diferentes, según el tipo de energía utilizada: energía mecánica, eléctrica o térmica.
La posibilidad de accionamiento mecánico de maquinaria agrícola en instalaciones fijas es factible, siempre
que la tarea a realizar pueda adaptarse sin problemas a
una fuente de energía más o menos aleatoria como es la
del viento. Igual que ocurría con el bombeo de agua, también aquí el empleo del aerogenerador puede representar
mayor versatilidad a la hora de aplicar la energía eólica a
las diferentes tareas de una granja.
Dentro del segundo grupo, hay que pensar en trabajos
en los que el consumo eléctrico no sea excesivo. Quizá
una de las aplicaciones de mayores posibilidades es el
alumbrado en granjas avícolas o lecheras.
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Aparte de,; estas aplicaciones, existen otras ta~eas· agrlcolas, como el tratamiento de grano_. ·Y el acondicionamiento de entornos ·cerrados (invernaderos, establos, etc.)
que pueden ser realizados tambi~n con el aerogenerador~
tal como muestra el esquema de la figura 3.22.
·
FigUra 3.22. Aplicaciones agricolas de la energía eólica.
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· · ·El secado de grano y las operaciones de elevación del
mismo en los silos constituye un importante eslabón en la
cadena que enlaza la producción agrícola con·el mercado ..
Además, son operaciones que, normalmente, se realizan
en el:' ámbito rural. En la mayoría de los casos, los silos
constituyen estructuras sólidas que pueden de hecho servir como torres para el emplazamiento de aeroturbinas
relativamente grandes.
·
· Para el secado de grano, otra posibilidad es el empleo
de parte de la energía para hacer .funcionar una bomba de
calor para deshumidificar el aire utilizado en el secado. Si
esta operación resulta demasiado compleja, otra altemati·
va es la refrigeración del grano. De. esta manera se reduce
el proceso de deterioro del mismo, debido a la humedad,
permitiendo realizar el secado a un ritmo más lento.
Finalmente, otra aplicación de las aeroturbinas en la
agricultura es la calefacción, refrigeración o, e~ general,
el·acondicionamiento térmico de entornos cerrados. Así,
puede ser factible la refrigeración de almacenes de productos ·agrícolas o de productos lácteos. También puede
ser intetesante el empleo de aeroturbinas para la calefac176

ción de granjas, establos, invernaderos o incubadoras.. En
este sentido es de destacar la frecuente correlación que
existe entre la intensidad del viento . y las necesidades
energéticas para calefacción. Aunque este tipó de instala-.·
ciones no parecen tener rentabilidad actualmente, no hay .
que desecharlas, habida cuenta del avance en los sistemas
'de acumulación, tanto térmica como eléctrica.
Apiicaciones industriales

El capítulo de aplicaciones industriales de la energía
eólica es, al menos hasta el momento, mucho menor que
el de las aplicaciones agrícolas. La razón principal es que
el ·coste de los sistemas de acumulación es todavía elevado
y existen pocos casos de industrias que puedan ajustarse a
la producción energética intermitente que proporcióna
una aeroturbina sin sistema de acumulación.
A corto plazo tiene mayores posibilidades el empleo de
aerogeneradores de pequefia o mediana potencia conectados a la red, como fuentes de ahorro energético en la
industria. El sistema consiste en conectar el · aerogenerador con la .carga y al mismo tiempo en paralelo con la '
red, a través de un contador que controle la posible entrada o salida de energía eléctrica. Cuando la demanda de
energía es menor que la producida por el generador, el so.brante vierte sobre la red, y cuando ocurre al contrario, la
red suministra la cantidad suplementaria necesaria para
cubrir la demanda.
Otra posibilidad es ia conexión de medianos y grandes
aerogeneradores a la red eléctrica como fuente de energía
complementaria a la generada en las plantas convencio·nales (figura 3.23). En tal caso, el aerogenerador no abastece al consumidor directamente, sino a través de la red
de distribución. En España se prepara el montaje de un
modelo de este tipo de 100 kW en Tarifa·(Cádiz).
Deben mencionarse otras aplicaciones que, aunque no
específicamente industriales, han demostrado su viabilidad. Es el caso del empleo ·de aerogeneradores para ayu177

Figura 3".23. CenuaJ eólica-convencional.

das a la navegación, repetidores de radio y televisión 'y
estaciones meteorológicas, sistemas situados generalmen..
te en lugares en que es frecuente una localización promi ..
nente que ofrece potenciales eólicos aceptables y que
suelen distar de la red de distribución eléctrica. Normalmente, hay que prever en estos casos un sistema de
acumulación de baterías o una fuente alternati va, por
ejemplo, un grupo diesel, para hacer frente a las posibles
calmas.
Digamos finalmente que exi'sten varias aplicaciones de
la energía eólica con posibilidades futuras a gran escala.
Entre ellas se encuentra el bombeo de agua combinado
con una central hidroeléctrica, la comprensión de aire
para generar energía eléctrica ~ediante una turbina de
gas y la producción de hidrógeno, combustible limpio y
de alto poder calo~fico.

Aplicaciones en la navegación
Hace varios años, nos podría haber extrañado el que al..
guien aconsejara volver a la navegación a vela, pero los
costes ascendentes del petróleo, han cambiado todas las
situaciones anteriores y, sin necesidad de muchos cálcu..
los, actualmente se podría prever la economía favorable
de la navegación a vela, si ésta retornase de forma masiva.
Si se mencionan los bajos niveles de seguridad de los
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barcos de vela en el siglo anterior, se está olvidando el desarrollo de las ayudas tecnológicas modernas, que han
hecho de la navegación a vela una actividad mucho más
segura de lo que lo era en su época de auge. Los marinos
del siglo pasado se encontraban a merced de los fenóme ..
nos meteorológicos, pero el capitán de un velero moderno, por el contrario, tiene acceso a pronósticos del tiempo
bastante precisos, estando en condiciones de elegir la mejor ruta. Otra característica importante a los barcos de
vela es que los aparejos estorban las operaciones de carga
y descarga, pero este caso tampoco es problema, con los
diseños actuales. Los detractores de la navegación a vela .
aducen también, que el dinero economizado en combustible se tendría que destinar a pagar una tripulación mucho
más numerosa, necesaria para el manejo de los aparejos.
Esto realmente sería una cierta ventaja, ya que haría de la
navegación a vela una actividad creadora de empleo, tan
necesario en nuestros tiempos.
Aparte de todo ello, en previsión del futuro, ya se están
desarrollando tecnologías que podrían explotar la energía
del viento sin usar velas. Algunas compañías han diseña..
do barcos con rotores, en los que la fuerza de propulsión
es generada por unos cilindros giratorios, que transmiten
la energía a las hélices del buque. El barco de rotores tie..
ne dos grandes ventajas, su compactación y su capacidad
para navegar en ángulos de hasta unos 45° contra el vien..
to. Por otro lado, los barcos impulsados por turbinas de
viento, también en estudio, pueden prometer viajar directamente contra el viento, el sueño de los viejos marinos,
ya que utilizarían captadores eólicos orientables.
·LA ENERGIA EOLICA EN CANARIAS:
PASADO, PRESENTE Y FUTURO
Las Islas Canarias constituyen una de las regiones españolas que mejores perspectivas presentan para la utilización de la energía eólica, ya que en -ellas se combinan su
excelente potencial eólico con la abundancia de activida-
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des fundamentales agrícolas, para las que se adapta fácilmente este tipo de energía, tales como la extracción de
· agua de pozos, riegos a presión e instalaciones de elevación de agua.
No es de extrañar, pues, que ya en el siglo XVI se instalase un molino de viento cerca de La Laguna (1505) y
otros dos en Garachico (1575), según los escritores de la
época. La introducción de los molinos de viento en Canarias posible~ente esté relacionada con la implantación de
los ingenios de azúcar, traídos por los conquistadores en
el siglo XVI desde -.las Islas Madeira, ya que son éstos los
que instalan las priineras máquinas eólicas dedicadas a la
mo.lienda. De hecho, coinciden las zonas de mayor esplen•
dor comercial y de concentración de población con la
ubicación de agrupaciones de molinos. ·
·La implantación de molinos de viento alcanzó un gran
· auge a finales del siglo XIX, época en la que se utilizaron
rotores multipala para molienda de grano y para extraer
agua de los pozos. En 1931 se llegó a alcanzar una cifra
superior a 600 molinos, siendo con Baleares la región de
España de mayor número de instalaciones de riego con aeroturbinas, en términos relativos. .
En la isla de La Palma se utilizaron profusamente en, el
siglo pasado los molinos de viento para fabricar gofio. Se
recuerdan los situados en Tijarafe, Puntagorda, Garafía,
Barlovento, Mazo, ~reñas, etc. En nuestro siglo se emplearon algunos para obtener energía eléctrica en viviendas individuales, produciendo corriente continua de 12
voltios. Su diseño era bipala o tripala, y el diámetro del
rotor"oscilaba entre -90 y ISO cm, con UD ancho de pala
comprendido entre 7 y 20 cm. Molinos de este tipo se en. contraban en Llano Negro, El Mudo y La Piedra (Garafía), Amagar (Tijarafe), Hoyo (Mazo) y Barlovento. También tenemos noticias de la existencia pasada de molinos
de viento en las'ZOnas tineñeñas de La Laguna, La Guancha, Barranco Hondo y Barranco .Grande,- así como en el
Sur de Gran Canaria, donde incluso se han restaurado viejos molinos, abandonados desde hace más de 20 años,
para sacar agua de los pozos.
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Los exponentes principales de la aplicación eólica en el
Archipiélago lo constituyen los molinos multipalas de
Fuerteventura para la elevación de agua, ya que la proliferación de pozos iba unida a la introducción de los molinos
de viento. Este fenómeno es relativamente reciente y todavía en nuestros días, más de la mitad de los pozos llevan
acoplados un sistema eólico y un pequeño estanque regulador, que permite almacenar el agua en la superficie y
aplicarla al riego en el momento necesario, independiente. mente de la variabilidad del viento. En general, las máquinas eólicas instaladas en esta isla son rentables, dada la
escasa profundidad de los pozos y la importancia de los ·
vientos.
Como es sabido, la energía barata procedente del petróleo, congeló la utilización de los molinos de viento hasta
que la crisis de la energía, y el cQnsiguiente encarecimiento de los crudos, ha renovado el interés en las posibilidades que ofrece la utilización de la energía eólica.
Las Islas Canarias se encuentran ·situadas en la zona de
los vientos alisios del NE. .Durante el ~erano, gran parte
de la primavera y aún parte del otoñ(), la frecuencia del régimen de alisios es muy alta, siendo del 90 al 95°/o del
tiempo en el verano. En el invierno, el límite septentrional
de la región de los alisios baja de latitud, pero aún queda
el Archipiélago dentro de esta zona de régimen de vientos,
aunque cerca de su límite superior. Por ello, los vientos
alisios en invierno tienen una velocidad media menor y su
frencuencia sólo llega al50°/o.
Cabe destacar a este respecto, que le viento es más importante todavía en las dos islas más orientales, siendo. su
velocidad media cerca del doble de la que se da en el resto
del Archipiélago. Su fuerza es particularmente grande durante los días de verano por una combinación del alisio y
de la brisa costera, ya. que, durante la e~tación cálida, el
suelo desnudo en las proximidades de las aguas frías de la
corriente de Canarias, provoca grandes contrastes térmicos, con el consiguiente desencadenamiento de fuertes
vientos.
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En general, los vientos alisios, muy regulares y de v~lo
cidad media moderada, son ideales para. el aprovechamiento de la energía eólica. En términos globales, se
estima que en las zonas llanas de las islas, próximas a las
costas, sometidas a dicho régimen de vientos, las velocidades medias anuales del viento son del orden de los 18
a 15 km/h, . pr~porcionando valores energéticos medios
anuales relativamente altos, unos lOO W /m1 , bastante superiores a la media nacional. Pero estas velocidades pueden incrementarse considerablemente a causa de los bien
conocidos efectos orográficos, alcanzando en elevaciones o
montañas de condiciones topográficas favorables y bien
orientadas, velocidades medias anuales de 33 a 36 km/h,
o incluso superiores, con valores de potencia media anual
por encima de los 800 a 1.000 W /m1, que se clasifican ya
como muy altos.
En líneas generales, el terreno insular es adecuado para
el emplazamiento de máquinas eólicas, porque proporcionalmente hay bastante zona de · proximidad a la costa
inferior a 1 km; las zonas medias son de altitud considerable (de 400 a 500 m), que compensa la lejanía del mar y,
por último, la mayorla del suelo canario, por su origen
volcánico, es lo bastante elevado como para clasificarlo de
montañoso. Esto puede explicar la abundancia de cadenas
de molinos que existieron en épocas anteriores y que han
sido abandonados o destruidos.
Por el contrario, las altas velocidades (hasta lOO
km/h) que alcanza el viento en Las Cañadas del Teide no
parecen aprovechables, porque los diseños de los aerogeneradores correspondientes tendrían que ser muy sofisticados, para paliar los problemas de las fuertes rachas de
distinta dirección que se producen en esa zona y, por tanto, su coste sería muy alto. Además, existtrían dificultades
de almacenamiento y transporte de la energía, así como de
mantenimiento en los meses invernales.
No obstante, para conocer con la profundidad adecuada
el potencial eólico de una zona, con el objetivo de evaluar
su aprovechamiento mediante aeroturbinas, es necesario
conocer con precisión, además de los valores energéticos
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medios, su distribución temporal, información sobre calmas o vientos improductivos, y en alpnas ocasiones,
también su distribución direccional. Por ello, se ha incluido la repón canaria eÍl el proyecto del «Mapa Eólico
N.aclonal», con objeto de obtener esta información en los
próximos años y proceder a la explotación racional de
nuestro potencial eólico.
Teniendo en cuenta el nivel de demanda y flexibilidad
de operación, o facilidad de almacenamiento a bajo coste,
se puede llegar fácilmente a la conclusión, de que las actividades más prometedoras para la aplicación de la energía
eólica en las Islas Canarias son, por una·parte, las de producción de energía para cubrir la demanda en actividades
de extracción o elevación de agua, riego y desalación de
agua de mar en sistemas autónomos. Por otra parte, una
aplicación de carácter generál, por cuanto permite abastecer una demanda energética variada, sería la producción
de energía eléctrica asistida por la red,.ya sea en sistemas
de pequeña o mediana potencia, dispersos en el medio rural, o en sistemas de gran potencia centralizados.
La energía eólica se encuentra todavía hoy en un plano
comercial inferior al de la energía solar, pero es más fácilmente orientable su utilización por familias solas o agrupadas, con el fln de obtener, tanto energía eléctrica como
energía mecánica. La verificación de este hecho está en la
cantidad de molinos de bombeo de agua y de molienda que
abundaban en Canarias en la época de nuestros abuelos, lo
que nos hace pensar en su viabilidad en determinadas zonas de concentración de pequeñas industrias.
Lo expuesto proporciona una estimación preliminar y
con carácter general sobre la aplicación de la energía eólica, siendo necesario proceder a un estudio detallado de la
viabilidad técnico-económica, en una primera fase, y al desarrollo de plantas piloto en una sepnda fase, para confirmar su utilización en las actividades más prometedoras.
Estudios de este tipo ya se han iniciado en las Islas Canarias, patrocinados por el IRYDA (Instituto de Reforma
y Desarrollo Agrario), más concretamente, en el Valle. de
Pozo Negro (Fuerteventura), que constituye una zona de
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excelentes características agrícolas, situada al Este de la
isla y a 21 km de Puerto del Rosario. Como consecue·ncia
del desarrollo del programa del IRYDA, existen ·é n la actualidad en los Llanos de Rosa de Pozo Negro, dos pozos
aprovechables (tipo peñoración de 40 cm de diámetro) con ·
caudales de unos lS m3/h y niveles de aspiración de bomba de unos SO m.
·
Actualmente no se dispone de energía eléctrica en la
zona, siendo la mínima distancia a la red de distribución
de alta tensión de la isla, de 6 km. La demanda de energía
(unos lS kW) es la necesaria para extraer.el agua de los
pozos al caudal citado y elevarla a una altura de alrededor
de 30 m sobre el terreno de cultivo, para &Sí disponer de
presión -suficiente para el riego por aspersión. Su esquema
de instalación ·s e ha representado en la figura 3.21; habiéndose comentado ya anteriormente su funcionamiento.
Se han estudiado a efectos comparativos dos lugares de
emplazamiento de la aeroturbina: uno en el valle, en las
proximidades de los pozos, y otro en la cima de la Montaña de Agudo, cuya distancia a los pozos es de 3,2S km.
Los costes estimados de la planta dependen del emplazamiento de la aeroturbina, oscilando entre los 1O millonés de pesetas si se instala en el valle y los ·20 millones si
se instala en la cima. No obstante, hay que tener en cuenta
que la repercusión de la obra civil (construcción de los depósitos de regulación) en los costes, es apreciable: 3,5
millones para los depósitos y otro tanto para la construcción del camino de acceso a la Cima de Agudo.
Otra excelente aplicación de la energía eólica en sitios
aislados de las islas es la desalación de agua, ya que resulta económico almacenar ·agua dulce ·y porque en los siste- ·
mas de desalación que consumen energía mecánica o eléctrica, tales com~ la comprensión de vapor. congelación y .
ósmosis inversa, el consumo energético repercute en gran
manera en el coste del metro cúbico de agua desalada.
De los tres sistemas mencionados, el que mejor se adapta a la energía eólica es la ósmosis inversa, por su naturaleza modular y por otras particularidades del funcionamiento de ·sus membranas. Obsérvese que la ósmosis
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inversa. consiste, básicamente, en filtrar el agua a través
de unas membranas semipermeables, que no dejan ·pasar
las sales, por medio de la aplicación de una fuerte pte$ión.
Un programa piloto de esta clase, a realizar en la planta
de desalación de la Granja de Los Moriscos (Gran Canaria), con una aeroturbina de lOO kW, .fue . también pra:puesto al IRYDA.
La Granja d.e Los Moriscos es una explotación agrícola
experimental, perteneciente a la Caja Insular de Ahorros
de Gran Canaria. Se encuentra situada en esta isla en las
proximidades del aeropuerto de Gando, en una .ladera de
suave pendiente, entre las cotas de 50 y..90 m. Próxima:a
la granja, a 1,8 km de distancia, se encuentra situada· la
Montaña de Malfú, que presenta excelentes ~aracte.rísti
cas para la existencia.de un elevad~ potencial eólico. Su
ci•a es redondeada, tiene laderas suaves y desprovista$ de
arbolado y no existen obstáculos próximos ni lejanos en la
·
. dirección del alisio.
. La granja tiene diversos tipos de regadíos: horticultura,
fruticultura e hidropónicos, un pozo de 100 m de profundidad con un caudal de unos 30 m 3/h y una planta .de
ósmosis inversa. Entre el bombeo del pozo y la instalación
desatadora, la demanda energética en funcionamiento continuo, es de 11O k W y, al existir energía eléctrica en las
instalaciones de la granja, se ha propuesto un plan de actuación del tipo de «energía eólica asistida por energía
eléctrica». E_. consecuencia, se proyecta la instalación de
una aeroturbina de 100 kW (como la de Tarifa), instalada
en la Montaíla. de Malfú, que en condiciones de funcionamiento normales, podría cubrir la mayor parte de la demanda energética continua. El coste de esta instalación se
estima en unos 25 millones de pesetas. .
Finalmente, existen vari~s estudios .y programas piloto
de utilización de aeroturbinas para Canarias, en granjas y·
otros centros de consumo conectadas a la red eléctrica,
para suplementar la energía eólica cuando ésta falte. Estos
estudios muestran la versatilidad de las aeroturbinas para
satisfacer una variada demanda energética, tal como energía eléctrica para maquinaria, calefacción, agua caliente,
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refrigeración, etc. Los estudios económicos indican, romo
era de prever, que la economía del sistema aumenta al utilizar al máximo la energía eólica, que en sitios de buen
potencial, puede llegar a satisfacer del 80 al 90o/o de la demanda energética, y que su coste puede ser competidvo
con el de la energía eléctrica.
Por todo ello, los expertos del Seminario Cívico-Militar
de Canarias, estiman que el plan de acción respecto a la
energía eólica para el' Archipiélago debe abarcar las sipientes medidas:
A corto plazo: Inmediata aplicación de sistemas eólicos·
en viviendas unifamiliares y en pozos no profundos. Comienzo de una etapa de investigación tendente a una
mejora de la técnica, para conseguir una reducción del coste, y la consecución de instalaciones de más potencia.
Todo ello significa una inversión que, lógicamente recaerá
sobre los habitantes y sobre el gobierno~
A medio plazo: Continuación de las acciones definidas
en el apartado anterior, potenciando los sistemas para el
aprovechamiento de la energía eólica y su instalación en
pequeños núcleos rurales, donde la totalidad de la demanda puede ser satisfecha de este modo. Investigaciones
profundas de los sistemas eólicos tendentes a la consecución de instalaciones de 100 kW o más.
A largo plazo: Potenciación de grandes instalaciones y
loaro de que, aproximadamente la mitad de la energía consumida en Canarias, sea producida con sistemas eólicos.
El resto queda abierto a otras fuentes alternativas.
Aunque estas conclusiones pueden ser discutibles, sobre
todo en lo que respecta a los grandes sistemas eóJico·s , lo
que sí es evidente, es que en Canarias poseemos un elevado potencial eólico, que debemos empezar a explotar de
forma racional, en el plazo lo más breve posible.
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CAPITUL0-4
.

~

LA ENERGIA DE LA BIOMASA .

QUE ES Y COMO SE FORMA LA BIOMASA
Hasta ahora, la mayoría de los sistemas que ha desarrollado el ingenio humano para captar la energía solar, tales
como los estudiados en capítulos anteriores, si bien representan un esfuerzo considerable por parte de los científicos dedicados a su desarrollo, no es menos cierto que
todavía ·ninguno de ellos parece ofrecer perspectivas económicamente rentables para aprovechar la energía solar
de forma masiva. De todas formas, por ser una materia
cuyo estudio es~ en continua y franca expansión, n~ sería de extrañar que en un futuro más o menos próximo
cambiara el panorama actual a este respecto.
Aparte de estos sistemas artificiales creados por el
hombre para captar la energía solar, existe un sistema seleccionado por la Naturaleza a lo largo de un proceso
evolutivo que ha durado más de 3.000 millones de años,
que ha sido el que ha mantenido la vida en la Tierra hasta
nuestros días y que, sin embargo, no ha recibido demasiada atención por parte de los investigadores dedicados a la
utilización rentable de la energía solar. Nos referimos,
como es natural, al proceso de lafotosintesis.
La fotosíntesis es la formación de productos químicos
mediante la luz del sol, que permite a los vegetales la
transformación de productos minerales sin valor energético, gas carbónico, agua y sales, en materias orgánicas de
alta energía. Sin embargo, este proceso sólo tiene lugar en
las plantas verdes, que contienen clorofila, ya que este
compuesto es el que posibilita toda la serie de reacciones
que tienen lugar. Los productos que de esta manera fabrican para sí las plantas (azúcares, proteínas, grasas, etc.) y
el oxígeno que simultáneamente eliminan, siven, a su
vez, directa e indirectamente, de alimentos constituyentes
191

o energéticos a todos los demás seres que habitan el planeta. La luz solar es, por tanto, en último término, la
.·.fuente priniaña de energía que, a través del proceso fotosintético;
.s~ste~ta ,e impulsa todo el mundo vivo desqe
. ,
sus ·mas remptos ongenes.
-As·í pues, como consecuencia de la· actividad fotosintética · de los ve~tales, se· fQrina una masa viviente que
p.osteriormen'te· es .transformada. en 'tos distintos niveles de
~er4-·.·Viyos-' que .. coriócemos. Este concepto de «masa vi·v'lente)>' ·eS" el' que. nos .permite introd\}cir el término de
biomasa d~finido de fornia muy simple .como <<cualquier
tipo de · materia orgánica que haya tenido su origen como
consecuencia de un proceso biológico».·
Sin perjuicio de esta definición, también se ha estable-·
cido el concepto de biomasa como «el-conjunto de plantas terrestres y acuáticas; sus residuos o subproductos; los
· residuos y subproductos derivados de la transformación
de dichas plantas, bien por los animales que se alimentan
de ·ellas o por los procesos tecnológicos de las industrias
agroali m en tarias».
~

Tipos de bi~masa
La última definición dada para la biomasa permite diferenciar varios aspectos en cuanto a su origen que estu.diaremos a continuación, debido a Jos distintos grados de
interés que pueden tener cada uno de estos tipos de bio.masa ,en su utilización con la finalidad de obtención de
energta.
La biomasa vegetal o primaria se produce directamente
como consecuencia de la actividad fotosintética de los vegetales, es decir, está formada por las plantas.
La biomasa animal o secundaria es la que ·producen
los seres heterótrofos (aquéllos que no son capaces de ela;.
borar los productos .químicos con ayuda de la· energía
solar), que utilizan en su nutrición la biomasa vegetal. Un
ejemplo de .este tipo de biomasa sería la carne producida
por los animales herbívoros.
Cabe citar aquí también la denominada biomasa fósil
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que, aunque no ·la consideraremos en este estudio, com- ·
.Prende el carbón, el petróleo y el gas natural, ya que son
materias que tuvieron su origen en un proceso biológico
hace unos 50 a 300 millones de años, y posteriormente
fueron trasformadas de · diversas maneras a lo largo del
tiempo. El hecho de no considerarla aquí, ·obedece a que
no se·trata de una fuente de energía renovable.
Aunque entraremos en detalles más adelante, cabe definir ya la ·biomasa residual, como la que se ·produce de
algún tipo de actividad. humana, es decir, de las explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas, así como la generada en los núcleos urbanos. Puede 'tener un origen vegetal (paja, serrín, etc.) o por el contrario, puede ser de
origen animal o humano (restos de mataderos, estiércol,
·
·
residuos-urbanos, etc.).
Como se puede pues apreciar por lo visto hasta el momento, la biomasa es una fú~nte de energía renovable
procedente de la captación y transformación de la energía
sola~
·
·
LA ENERGIA CONTENIDA EN LA BIOMASA
.

'

'

Es claro pues, que toda la energía acumulada enlabio~
masa procede de la energía solar ·que las plantas verdes
son_capaces de captar, mediante el proceso de la fotosíntesis, y transformar en energía química; las plantas actúan, por lo tanto, realizando la doble función de máquinas captadoras y acumuladoras de energía. La fotosíntesis
es la base del crecimiento de los vegetales y, en consecuencia, de la vida sobre la Tierra. Ahora bien, el_rendimiento de la fotosíntesis es, desde el punto de vista
· energético, muy escaso. Su máximo teórico a nivel de cut..
tivo (a nivel celular el máximo teórico es de un 30°/o) se
sitúa alrededor del 6°/o de la energía solar incidente sobre
la superficie de la Tierra. Para un rendimiento medio del
2°/o, se consume un l ,5°/o en la respiración y un 0,5°/o en el
crecimiento. El resto no se aprovecha, pues los cloroplas·
tos (corpúsculos celulares que contienen la clorofila) no
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captan más qu~· una pequeña porción .del espectro de la
radiación sqlar (sólo la luz visible) y existen pérdidas por
reflexión, transmisión al suelo y respiración de la propia
planta.
.
Este máximo teóri~o sólo se ·alcanza en la práctica en
casos excepcionales para algunos cultivos tropicales..En
las zonas templadas del planeta; el rendimiento no excede
del 1 al2°/o y, a nivel mundial, el promedio es del orden
del O, l 0/o. Estas cifras justifican sobradamente_la labor de
investigación que actualmente se está fomentando en muchos países, incluido el nuestro, para tratar 9e mejorar el
mecanismo fotosintético de ·los vegetales y aumentar consiguientemente su rendimiento. Bajo las condiciones prese~tes, una hectárea de terr~no cultivado produce. aproximadamente 2,5 toneladas de materia orgánica por año,
debido a las pérdidas citadas.
A pesar del·bajo renqimiento descrito, y con el fin de
dar una idea del potencial energético de los vegetales, éstos fijan anualmente unos 200.000 millones de toneladas
de carbono. con un contenido energético de 850.000 millones de kW.h, que quedan atrapados en la biomasa
producida. Esta cifra supera en 20 veces el consumo energético mundial anual (1980) y equivale a 200 veces lo que
en la actualidad produce la agricultura oe todo el globo y
que consume la Humanidad como alimentos. En la figura 4.1 se ·muestran· alaunos datos mundiales de produc·
ción de biomasa. ·

.. ·.

Figura 4. ·1. · P~oducci6n mundial de biomasa v~getal ( 1 kW .h • 8S6 kcal ).
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Sin embargo, estas impresionantes cifras no deben conducir a un falso optimismo, pues para. el aprovechamiento de esta cantidad ingente de biomasa existen una serie
de limitaciones:
........; Cerca del 40°/o es biomasa acuática, que se produce
fundamentalmente
en los océanos y es de dificil recupera.
,
cton.
-De la biomasa terrestre, una gran parte está muy dispersa, haciendo imposible su aprovechamiento rentable . .
-Para aprovechar la parte utilizable, es preciso aporiar una cierta cantidad de energía para su recolección,,
transporte y transformación en combustible útil, lo cual
. reduce la energía neta resultante.
Sin embargo, mediante el desarrollo de una adecuada
tecnología, parece evidente que podría utilizarse la energía de la biomasa actualmente disponible para cubrir un
porcentaje considerable de la demanda energética actual.
Y existe también la posibilidad de incrementar la cantidad de biomasa con los llamados «cultivos energéticos»,
planificados para su aprovechamiento máximo en producción· de energía, pero este tema lo estudiaremos más
adelante.

FUENTES DE BIOMASA
PARA FINES ENERGETICOS
La obtención de energía a partir de la 'biomasa pue.de
conseguirse por su transformación en combustible, qúe
puede ser de forma directa (quemándola para obtener calor) o bien concentrando la energía mediante procesos
que aumentan la calidad del combustible (obtención de
gas, carbón, combustibles, líquidos, etc.).
.
Co~o debe quedar claro después de lo visto hasta ahora, la fuente principal de biomasa para fines energéticos
han de ~er los vegetales. ·Esto se debe a que la conversión
de biomasa vegetal en biomasa animal, foirnada por los
seres que utilizan las plantas para su alimentación, tiene
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un rendimiento muy bajo (del 1O al20°/o). Esto significa
que 1 kg de vegetales se convierte como máximo ·en
200 g de carne animal, con lo cual se explica que sería
absurdo criar animales para obtener energía a partir de
ellos, salvo que la bioJ.llasa animal sea un. producto residual de actividades ganaderas o industriales, .por ejemplo,
los desechos de los mataderos.
Así pues, como fuentes de biomasa posibles para obtener energía, se presentan dos soluciones posibles: la primera, que podría ponerse a punto en un plazo muy corto,
consiste en aprovechar los residuos urbanos y ganaderos y
los subproductos agrícolas y forestales. La segunda, que .
sólo podrá alcanzar un nivel significativo a medio plazo,
se basa en los «cultivos energéticos». Estas alternativas
son las que se estudian seguidamente.

LOS RESIDUOS
Son conocidos por todo el mundo las ingentes cantidades de desperdicios que se producen tanto en las ciudades
(basuras) como en las zonas rurales (desechos agrícolas,
forestales y residuos animales). Así, cada vez se comprende mejor el hecho de que las grandes cantidades de residuos orgánicos, que son desechados y contaminan el
ambiente, constituyen un enorme potencial para la producción de energía. Los programas recientes de la ONU
sobre el «Hambre Mundial y los Recursos Naturales»
van, por ello, dirigidos a reduci.r al mínimo los desechos y
alentar la explotación al máximo de los mismos, por.
constituir la base de la biomasa residual.
. Así pues, la biomasa residual ofrece unas perspectivas
universales de aprovechamiento, ya que se produce en
todo momento como consecuencia de la actividad humana y normalmente constituye un problema su eliminación. En general, considerando globalmente la actividad
humana, se estima que · se producen unas dos toneladas
de biomasa residual (agrícola e industrial) por habitante
y año, con un ·poder energético de unos 9.000 kW.h/año,
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equivalentes a .unos 800 litros de g~solina. Sobre las basuras urbanas es muy importante constatar que cerca del '
50°/o de su peso está constituido por restos de biomasa y
q:ue la producción media anual por habitante oscila entre
los 600 y .los 800 kg, con un valor energético de unos 2.500
kW .h (equivalente a unos 225 litros de gasolina). Con objeto de dar un valor comparativo, obsérvese que una familia normal gasta en electricidad unos 3.000 kW.h/año.
Los residuos pueden ser usados directamente como
combustible, produciendo calefación o gases, según el
método de conversión utilizado, pero también pueden
emplearse sometiéndolos a una mejora mediante procesos
microbiológicos. La enorme capacidad potencial de los
organismos vivientes microscópicos como las bacterias,
los hongos, las· levaduras o las algas, pueden mejorar la
calidad de los desechos orgánicos, convirtiéndolos en valiosos fertilizantes y gas combustible, o también en forrajes y alimentos para animales,. e incluso en sustancias
nutritivas para seres humanos, mediante procesos de fermentación.
, De los diferentes usos a los cuales pueden destinarse los
residuos orgánicos es particularmente rentable la bioconversión, utilizada con fines diversos. La bioconversión o
conversión biológica abarca, tanto la digestión anaerobia
(en ausencia de oxígeno) para producir biogas y fertilizantes, como la fermentación alcohólica, por la cual los
·hidratos de carbono se convierten en alcohol y enzimas
· ricas en proteínas para la alimentación animal. Otros tipos de fermentaciones producen biomasa utilizable
como alimento proteico animal para después ser consumido por el hombre, o convertible directamente en alimento humano.
La bioconversión también puede ser entendida como el
aprovechamiento de los residuos mediante la fotosínte-:
sis. Este es el caso de la multiplicación y desarrollo de
algas microscópicas utilizando aguas residuales industriales. Este sistema se adapta mejor a las áreas en las cuales
la cantidad ·de radiación solar no constituye un factor limitante.
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Las ventajas que presenta la biomasa residual para ser
utilizada como fuente energética se pueden bosquejar de
la siguiente forma:
·
.:.._Es una· biomasa que ya existe (no hay que producirla) y que prácticamente no se· utiliza con otros fines.
Incluso, su eliminación es un problema grave (caso contrario, puede originar contaminación) y de solución costosa.
-Normalmente, los residuos se encuentran concentrados en lugares determinados, por lo que los gastos de
transporte,. si se utilizan cerca del sitio de acumulación,
son muy reducidos.
- Se reduce la contaminación y el deterioro del medio
ambiente producido por los residuos no tratados. También·se reduciría el espacio ocupado por los basureros.
-Permite la reutilización de los elementos minerales
con fines agrícolas.
Para abordar el problema, es preciso conocer, en primer lugar, las cantidades de residuos existentes, su distribución geográfica y su potencial energético. Aun que no
existen aún inventarios detallados sobre el particular, sí
se han realizado ya algunos estudios que penni ten conocer el orden de magnitud de las cantidades de residuos
existentes. Así, en un estudio realizado en ·la E. T .S. de Ingenieros Agrónomos de Madrid, a peticion del Ministerio
de Agricultura, se evalúa la potencialidad energética de la
biomasa residual producida en España, datos que se presentan en la figura 4.2. .
·
Figura 4.2. Estimación de la biomasa residual en Espai'la.
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.Estos d.atos auguran un futuro prometedor a las técnicas ·de aprovechamiento de los residuos, .ya que su valor
calórico equivale a un 14,3°/o de la demanda energética
previsible en España para 1985.
Para poder explotar este considerable potencial energético es preciso intensificar las acciones de investigación y
aplicación en tres aspectos fundamentales:
.

.

~

l. o f\1ejorar la recolecci~~- de residuos y subproductos,
lo que .i~plica el análisis del impacto de este proceso en
la fertilidad del suelo. En muchos casos, los residuos que
p~rmanecen en el terreno constituyen una important~
contribuCión ~ la fertilidad del suelo y u~a defensa contra
la erosión. También es necesario ·el desarrollo ·de una maquinaria adaptada a la recolección de residuos, ya que la
mecanización de la recolección ha ido tendiendo, en los
últimos 30 años, á ir olvidando progresivamente la r~cu
peración simultánea de los subproductos. .
. 2. 0 Mejorar los procesos e instalaciones de conversión
de los residuos en energí8:. Con la tecnología actual, en
esta etapa se pierde, en general, más del50°/o de la energía
contenida en los residuos, frente a un máximo del 3°/o de
·consuriu)"dnergético de las operaciones de recolección.
3. o Analj~r eri profundidad el destino de la energía
producida que, por io general, se piensa que vaya a parar
a la propia éxplotación agraria o urbana o a su entorno~
Para ello es preciso estudiar la demanda de energía ·en
función del tiempo, así como en función de su tipo (calor,
electricidad, etc.) y prever unos mecanismos que permitan «exportar» durante ciertos períodos el excedente de
producción e «importar» la energía requerida en los períodos deficitarios.
.

.

Lt>S CULTIVOS ENERGETICOS
Son cada vez más populares los términos de «plantar
petróleo», «cosechar gasolina», «cultivos energéticos»,
«Agroenergética», ~<plantaciones de energía», etc. Todo
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ello no son más que frases para llamar la atención del público sobre la posibilidad que tienen las plantas como
futura solución energética, es decir, de cómo obtener
energía o combustible a partir de los vegetales. ·
Recientemente, y como consecuencia de la crisis ·en·ergética, .se ha empezado a considerar seriamente la posibi·
lidad de producir biomasa vegetal tra·nsformable en energía, conociéndose esta nueva faceta agrícola como «agroenergética)); sobre la cual, por fali~ de datos éxperim~nta·
les, existen todavía interrogantes ~cerca de su re11:tabilidad
e impacto social y ecológico. Actualmente sólo se obtie·
nen pequeñas cantidades de eneriía procedentes· de ·e~sta
fuente; el conocer su rentabilidad económica :y su 'rendimiento debe ser objeto de investigación de los países
modernos.
·
Una distinción que hay que hacer en los cultjvos ene~
géticos es la de diferenciar los que están eJtclusivamenú~
destinados a la producción de energía, de los que son
competitivos con la· producción de alimentos. Estos s·o n
más discutibles, ya que su competitividad cara al futuro
puede crear·más dificultades que ventajas, salvo que se
trate de excedentes de 'cultivos o de países export~dores
de alimentos. Para aclarar conceptos, citaremos. a conti;,
nuación las principales diferencias que existen entre los
cultivos 'energéticos y los agroalimentarios existentes ~n
la actualidad:
1.0 ·En los cultivos agroalimentarios, el objetivo final es
obtener alimentos de buena calidad, .mientras que en los
agroenergéticos se trata de la obtención de la mayor cantidad posible de biomasa transformable de energía.
2. 0 Las especies que se cultivan con fines energéticos
son generalmente distintas a las que se cultivan con fines
alimenticios, pudiéndose dar casos de plantaciones poliespecíficas en una misma superficie de cultivo.
3. 0 En los cultivos agroalimentarios se suele utilizar solamente una parte de la biomasa producida, mientras que
en los agroenergéticos interesa toda la biomasa producida
que sea económicamente recolectable.
,.
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4. o Tanto el marco de plantación como la época de re·
colección puede variar para una misma especie~ · según
que se enfoque
hacia
el punto· de vista agroalimeritario o
, .
.
agroenergettco.
.
.
0
,5. Los cultivos energéticos pueden plantarse en tierras
co~sideradas comQ marginales para lo~ cu_
ltivos agrícolas
.tradicionales, por ser más amplia la variedad de especies
~usceptibles de ser cultivadas en·cada zoria. .
·
6. o Al contrario de lo que ocurre en las explotaciones
~groalimentarias,- en las explotaciones agroenergéticas no
se produce una pérdida de elementos mineral~s por ex·
portación de la cosecha, ya que, en teoría, éstos pueden
ser recuperados· casi íntegramente en los procesos de
transformación de la biomasa en energía, al quedar como
resiquos del tratamiento.
,
Actualmente se han iniciado algunos int~ntos de _phi~·
taciones energéticas en diferentes países. A.título orientativo, baste reseñar que un cultivo que tenga una producción de . iO Tm/Ha· de bioma~ se~a, daría una energía
anual equivalente a.la suministrada por Ut)a poterici~ in,s~ .
talada de 5 kW. Si se desarrollasen cultivos energéticos de
altá éficacia .en la producción de bióinasa, ·se podría duplicar o triplicar esta cifra, llegando a producciones 'comparables a las que tienen en la actualidad los cultivos más
produciivos, tales como la caña de azúcar. Esto ~ignifica
que los cultivos susce:ptibies de ser utili~ados como productores de energía dében ser sele~cionados cie acuerdo a
la premisa general de obtener la máxi~a cantidad posible
. de energía-neta compatible con las condiciones climáticas
y del suelo de cada zona.
Así pues, ·a cóntinuación se da una rela9ión. de cultivos
que se podrían aprovechar con fines energéticos; nc) se
pueden citar todos y cada uno de ellos, ni sus ~aracterísti~
cas principales, ya que su variedad es muy grande y
excedería del ámbito de este estudio. Por ello remitimos
ai' lector interesado a la bibliografia.
. .
.
. Dividiremos este estudio en los siguientes apartado~: ·
· - Cultivos tradicionales. 201

- Especies no _cultivadas.
~ _Plantas acuáticas.
...:... Plantas productoras de combustibles líquidos.
No son las plantas que se van a citar los únicos candidatos como productores de energía. No cabe duda de que
la íntima adaptación de la especie a unás circunstancias
·ecológicas concretas, es uno de los factores más importantes a la hora de maximizar la productividad. Por eso, en
cada circunstancia ecológica se deberán ensayar las especies autóctonas o introdu~idas de ias que se sospeche una
mayor acomodación al medio. ·
Cultivos tradicionales
Al grupo de cultivos tradicionales con posibilidades de
aprovechamiento energético pertenecen, entre las especies más familiarés, la caña de azúcar, el trigo, la cebada,
el sorgo dulce, la remolacha~ la mandioca, etc. Todas estas especies tienen determinadas exigencias climáticas, ·así
como la necesidad de ~errenos fértiles y de agu~, por lo
que, inevitablemente, su cultivo supone un elevado grado
de competencia con los cultivos alimentarios. En un plano ideal, los cultivos agroenergéticos se deberían de localizar sobre terrenos marginales; sin embargo, el concepto
de marginalidad es relativo y, exceptuando zonas de'sérticas donde ningún vegetal puede ser cultivado, los límites
para el aprovechamiento de la tierra vienen marcados por
imperativos económicos.
·
.
· La cebada y el trigo son cultivos energéticos que, junto
a la caña de azúcar, son los más conocidos y arraigados en
el ámbito popular, por la fabricación de bebidas alcohóli·
cas mediante fermentación a partir de ellas.' Hoy día, las
destilerías pueden orientarse en los países cori ·excedentes
de estos cereales, a la producción de alcohol para ·uso industrial, ·aunque su rentabilidad pueda ser, en principio,
algo dudosa.
··
La caña de azúcar es la especie agroeneigética ideal
para Jos climas que permitan.su cultivo, pudiéndose obte202

ner cosechas de 65 Tm/Ha de peso seco cada año. · Se
estima que su rendimiento energético oscila entre 3. 700 y
13.000 litros de etanol por hectárea y año.
El sorgo dulce es una planta parecida al maíz, pero··no
posee mazorca, ,sino semillas agrupadas y, al igual que la
caña de azúcar, es capaz de rebrotar, permitiendo cortes
sucesivos sin necesidad de ser sembrada cada temporada;
sus rendimientos en peso fresco pueden llegar a ser hasta
de .1·12 ·~m/ Ha. año. El sorgo necesita, además, menores
cantidades de agua para su desarrollo, si se compara con
la caña de azúcar, lo que· hace posible su cultivo en un ·
área geográfica mucho más extensa. Su plantación está
muy extendida en Indonesia y se considera que podría
convertirse en el cultivo dominante en los EE.UU. · para
producir energía en forma de alcohol. Se han llegado a
obtener de 3.000 a 4 .ÓOO litros/Ha. año de etanol de esta
planta.
La remolacha, tanto azucarera como forrajera ha sido
considerada por Nueva Zelanda como la materia prima
con mayores posibilidades para la obtención de alcohol
como combust~ble para automóviles. La remolach~ azu-:_
. carrera puede tener rendimientos de hasta 56 Tm/Ha.. año
·de etanol. .
La mandioca es otro de los cultivos tradicionales del
que se conocen varios proyectos para su transformación
en alcohol por fermentación (en Brasil y Sudáfrica). Es un
-~omponente básico de la dieta de muchos p~íses tropica- ·
les subdes~rr:o~la_dos y, por tanto, su uso como cultivo
energético :debe ser cuidadosamente .estudiado . .Presenta
la ventaja ,9 el cultivo contin~o (frente ~ la caña de azúcar,
que sólo produce seis meses al año) y, . por consiguiente,
evita las paradas de la~ destilerías, además de que puede ser
cultivado por pequeños propietarios de tierras pobres, ·.lo
que ~s .bastante frecuente en las regiones menos desarrolla•
das. A partir de 1 Tm de mandioca se pueden obtener 180
litros de alcohol.
Los cítricos en general, poseen en sus cáscaras una pe~
queña proporción de un aceite denominado «citrolina)>,
que tiene la misma potencia energética que el gas-oil. al
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que puede reemplazar. Sus posibilidades están centradas
en el posible aprovechamiento de los subproductos de la
industria de cítricos, porque de otra manera carece de viabilidad. ·
El .girasol posee unas semillas que han sido tenidas en
cuenta en un proyecto piloto de Sudáfrica, como base
para la obtención de aceite .sustitutivo del combustible de
los tractores. No obstante, hoy en día ya se está utilizando
el aceite de. girasol como · alimento, en la fabricación de
jabones y pinturas, como lubricante, etc., y además~ la fibra residual se aprovecha para hacer papel.
Los rendimiento's de algunos de estos cultivos en forma
de alcohol,. se resumen en la tabla de la figura 4.3.
Figura 4.3 . Rendimientos de algunos cultivos energ~ticos. Miles de liuos/
Ha.afto.
·
Rendimiento en etanol
Planta·

. Caña de azúcar .......... . ... .
Remolachas azucarera y forra.
Jera ......................... .
Maíz, sorgo dulce ........... .
Boniatos, batatas ........ . ... .
Papas ...................... .

3,7-13
3;7-6,5
2,5
4,5
3,0

Cabe destacar dentro de este grupo de cultivos, las
plantaciones forestales, esto es, la· producción de especies
arbóreas de crecimiento rápido~ cuyo rendimiento puede
oscilar entre 1 I y 27 Tm/Ha. año de materia seca, pudiendo ascender con un manejo cuidadoso hasta valores
entre 36 y 45. Entre los candidatos más estimados se encuentra el eucalipto, que posee en su haber las siguientes
características positivas: crecimiento·rápido con alto contenido en celulosa, capacidad de rebrotar (permitiendo
cortes sucesivos), resistencia a plagas y facilidad de adaptación a condiciones climáticas diversas.

Especies no cultivadas
La princ~pal ventaja de estos c~ltivos sería su posible

<

adaptación a zonas marginales o áreas no aprovechables
para fines alimentarios o industriales, con lo que se evitaría .Ia competencia antes indicada. En principio, se ha
centrado la at~nción en especies de gran producción de
biomasa en condiciones de suelo y clima desfavorables
-(suelos salinos, pobres, áridos) y con vistas a un apro.vech~miento total de la biomasa producida (azúcares (ermentables ·y residuos leñosos o celulósicos utilizables
como combustibles sólidos).
.
De estas especies se están ensayando actualmente en
España tres grupos de cardos que tienen un gran desarrollo, pudiéndose encontrar ejemplares de hasta 4 m y
siendo normal un desarrollo entre 2,5 y 3m. Estas especies tendrían un aprovechamiento fundamentalmente basado en la utilización como combustible de su c~lulosa,
aunque no se descarta el emplear la parte de azúcares directamente fermentables.
'
Las pitas o piteras (Agave Americana) y las ~uneras o
chumberas (Opuntia Ficus Indica) tienen en su haber un
cierto historial por su aprovecham.iento en zonas· marginales. Distintas especies de agaves se han aprovechado
como fuente de fibras para la industria, mientras que la
chumbera se ha utilizado por la riqueza en azú'cares de
su~ frutos, que también se consumen frescos. Actualmente hay varios ensayos en marcha para su posible utilización como fuente de celulosa o alcohol~ a cargo del
<<Programa Nacional de Investigación sobre Agroenergéti~
ca>> del INIA, que ha iniciado una prospección y evaluación de 'las posibilidades como plantas energéticas de un
amplio conjunto de especies espontáneas pertenecientes a
las:más diversas familias botánicas.
Otro cultivo reciente es el pasto elefante, que se puede
considerar una hierba invasora, dada la facilidad y abundancia de su crecimiento (hasta 313 Tm/Ha.. año). Es
usado como materia prima .para la fermentación anaerobia a biogás, ·directamente o una vez alimentado a los
cerdos.
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Plantas acuáticas
Los océanos cubren aproximadamente el 70°/o de la superlicie de la Tierra, conteniendo desde el punto de vista
de la captación de la energía solar, entre 5 y 1O veces más
superficie potencialmente productiv~ que la tierra. Hasta
el momento no se ha abordado con ·suficiente extensión y
profundidad la creación ·de explotaciones· marinas. Sin
embargo, el ·incremento de la poblaéión y la demanda
creciente de alimentos, madera y fibra, así como la de
productos energéticos, han vuelto en gran medida la atención científica hacia esta posible ~orma de produécióil de
·
·
biomasa.
Entre las especies de algas económicamente explotadas,
se encuentran Macrocystis, Ne.rocystis y Alaria, que por
no tener sus células envoltura lignocelulósica, se favorece
el tratamiento de su materia orgánica. Macrocystis Pyrife-.·
raes especialmente interesante por su gran productivid~d
ligada a una alta eficacia fotosintetica. Puede alcanzar
esta alga marina hasta 46 m de longitud. En las explotaciones en «granjas marinas», esta·especie se halla unida ~
balsas semisumergidas ent.re 15 y 30. m. por debajo de la
superficie del mar. Las plantas quedan separadas en h1
balsa de 20 a 30 cm, obteniéndose un rendimiento aproximado de 76 Tm/Ha. año qe materia seca que posee un
potencial energético de unos l kW.h/kg. La siega 'se hace
desde barcos, tal como se muestra en la figura 4.4. Este
tipo de cultivo rebrota después de cada ·corte: haciendo
innecesaria la labor de plantación anual.
· · ·Se calcula que una granja marina de este tip'o de 1 Ha
de extensión, puede suministrar alimento y energía suficiente al año, para una perSona con un nivel de vida
equivalente al medio en los EE.UU. C:uando el cultivo t:J.O
es ·realizado en granjas, el gran próblema que ofrecen esta~ .plantas marin~s es el trabajo origina~o por su recolec.,
CIOn.

Entre las algas, queremos destacar el cultivo de las algas unicelulares. Desde hace muchos años se ha considerado el gran valor potencial de las mismas para la pro-
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Figura 4.4. Cultivo de algas marina., .
---~-
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ducción de alimentos, teniéndose ·h oy día unos conocimientos muy completos acerca de la fisiología, nutrición,
crecimiento, reproducción, etc., de estos microorganismos. A este respecto, los cultivos de algas con fines
alimentarios presentan una serie de ventajas muy _considerables, que no citaremos aquí, pero que han conducido
a que, por ejemplo, en la República Federal de Alemania .
se haya puesto apunto y explotado el" método de cultivo
de microalg~s para el consumo humano, «pan verde del
futuro», y la iecnología rural de cultivo de algas de la especie Scenedesmus Acutus se haya exportado a Perú,
India, México, Thailandia y Africa, llegándose a dup~icar
en algunos lugares el rendimiento por hectárea, cuya productividad es desusadamente elevada: se han obtenido de
40 a 50 Tm/Ha. ·a ño dé proteínas.
El alga ~~tada ·ofrece la gran ventaja de tener un contenido en proteínas sumamente elevado (superior al 50°/o
·después de se~arla), tratándose de organismos unicelula..
res del tamaño de los "glóbulos rojos de la sangre, que se.
cultivan en estanques de agua dulce. El alga molida se
transforma en un polvo verde insípido que ha dado exce·
lentes resultados' cuando . se ha disuelto en leche· para
niños que padecen alguna enfermedad nutricionalligada
a una deficiencia protéica. Este tipo de proteínas ha crea'

1

•

'
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.· do algunos problemas para su aceptación por ·su color,
pero mezclada con otros alimentos, se ha podido lograr su
consumo en algunos países (Sudán~ Perú).
En la actualidad existen grandes plantaciones de diversos géneros de microalgas en México, China, Japón, Sureste Asiático y EE.UU., donde su importancia no está
sólo centrada en la producción de alimentos, sino también en el campo de los cosméticos y la Farmacología.
Independientemente de las algas, existen varias especies vegetales de· agua dulce que pueden ofrecer grandes
posibilidades como productoras de biomasa. La que ha
recibido más atención es el jacinto de agua (Eichomia
Crasspipes), planta de origen tropical, cuyo crecimiento
es óptimo entre 26 y 28°C y nulo si la temperatura del
agua baja de. 10°C. En condiciones térmicas y nutritivas
adecuadas, su .crecimiento y consiguiente reproducción
v~getativa son extraordinariamente rápidos: una mata aumenta diariamente su peso fresco en un 10°/o, duplicándose el número de individuos cada 12 ·ó 15 días. Así, .10
plantas pueden formar una .población de 650.000 indivi~
duos en ocho meses.. Su .productividad se estima superior
a ·las 30 Tm/Ha. a~o eri peso seco (del 6 al 8°/o del· peso
·
fresco).
Los usos potenc'üiles del jacintc;> de agua son múltiples,
ya que se utiliza en ·la depúración de aguas residuales, en
alimentación animal (contiene un 20°/o del peso seco tot~ll
en proteínas) y .para la producción de energía por diges~
tión anaerobia (de una Ha podrían obtenerse del orden de
12.000 m 3 de metano puro).
.
..
Al igual qu~ al jacinto de agua, otras plantas acuáticas,
tanto de agua salada como de agua dulce podrían ser utilizadas bien directamente como biomasa· para la . produ~
ción . .de energía,. o. se les podría dar un uso alternativo
·
para la: alime~~ación (obtención de proteínas).
Phintas productoras de combustibles líquidos
La mayor' parte de los vegetales almacena ·su energía

básicamente en forma de hidratos de· carbono ·(azúcares,
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almidón). Existen otros, en cambio, que, presentando una
grail fracción de residuo leñoso (aprovechado como leña desde hace tiempo por la Humanidad), producen sustancias
que, con un tratamiento sencillo, pueden ser usadas como
combustiblts, por sus propiedades parecidas a los derivados del petróleo, en los motores de combustión interna o
diesel. El cultiv.o de este material constituye, pues, un pa-·
norama actualmente muy interesante, por lo que a continuación _se hará una relación de cada una de las especies
que se podrían utilizar.para la producción de energía.
La palma africana (Elaeis Guineensis) presenta una
gran posibilidad potencial si se consideran las ·enormes
áreas lluviosas de Africa y Sudamérica, cuyas condiciones
·son idóneas para su producción. Sus frutos (dátiles} se
pueden recoger durante todo el año y sometidos a -ebullición y prensado proporcionan un aceite, cons~ituido fundamentalmente por triglicéridos. Sus residuos (racimos de
los frutos) se pueden fermentar a biogas.. La planta tiene
pocas enfermedades y resiste suelos muy.ácidos.
La palma babasu (Orbignya Martiana) crece sólo en
Brasil, ya que sus. nueces-fruto son muy pesadas, lo que
ha 'impedido su propagación natural. Esta planta no agota
el suelo y se podrían cultivar con ella las sabanas empobrecidas de los Trópicos. Es decir, al no usar suelo agrícola y no ser fruto utilizable como alimento, no. compite
como cultivo alimenticio.
·
Hace tiempo se extraía aceite de las nueces, pero mediante destilación seca de aquéllas, se ·puede obtener gas
de madera, metanol y carbón de coque.
La palma de coco o «árbol de la _vida» (Cocos Nucifera)
produce los cocos, que pueden ser pronto una importante
fuente energética en muchos países tropicales. El aprovechamiento integral de esta planta lleva, por un lado, a la
obtención de aceite de coco, copra y fibras, y por otro, a
la conversión de los residuos en gas natural, por medio de
la tecnología del gasógeno, que se estudiará más adelante.
Así, en Filipinas, que es el mayor productor de cocos del
mundo, la industria del coco puede satisfacer una proporción considerable de las necesidades energéticas del país;
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con un coste mucho menor que la electricidad producida
en centrales diesel o de carbón. Los investigadores filipinos estudian también la combustión de los desechos del
coco (cáscara, corteza y hojas) para producir energía. Con
5 kg de desechos se produce suficiente energía para :un
motor de 1 CV funcionando una hora, a mitad de coste
que con combustible comercial, por lo que una fábrica
que transforma 2.000 cocos/hora en aceite, produce desechos suficientes ·para alimentar una central eléctrica de
l. 500. kW, lo que satisface las necesidades energéticas de
una pequeña ciudad. Asimismo, se están terminando tres
instalaciones transformadoras de cocos ·y generadoras de
electricidad, que consumen aceite de coco y tienen una
potencia de 1.500 kW.
.
La tabaiba o planta de la tusa (Euphorbia Lathyris) probablemente pueda ser cultivada con menos agua que
ningún otro cultivo agrícola practicado actualmente, por
lo que no ocupará las tierras productoras de alimentos,
cumpliendo el criterio básico de un cultivo energético. La
planta es de la misma familia que el árbol del caucho, por
lo que se puede suponer que sea susceptible de un mejoramiento genético import1lnte y análogo, ya que de aquél
se han obtenido más de un par de miles de variedades.
La extracción del aceite de la planta requiere secado,
molienda y extracción múltiple con un disolvente. La tabaiba seca posee una emulsi'ón líquida (latex) que contiene un 35o/o de aceite y el resto de agua. El aceite contiene
un 5% de terpenoides, compuestos energéticamente aná•
logos a los hidrocarburos, que pueden ser convertidos en
una sustancia parecida a la gasolina, y un 20% de azúcares, que pueden fermentarse para obtener alcohol. Las.
investigaciones actuales han proporcionado el dato de
que se pueden obtener 4m3 de combustible hidrocarbo·nado e igual cantidad de alcohol por hectárea y año. En
Canarias · se dan varias especies de la familia· de las
Euphorbias de forma de forma silvestre y con gran abundancia.
La jojoba (Simmondsia Chinensis) es un arbusto silvestre de tamaño medio que crece en zonas desérticas de los
1
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Figura 4.5. Euphorbia lathvris .

.

.
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EE.UU. y México, ya que no sólo soporta climas hostiles
con grandes variaciones de temperatura, sino que además
crece salvaje hasta en suelos pedregosos y secos. De sus
semillas tipo bellota se extrae un 50% de una ce·r a vegetal
líq~i9a, semejante al aceite de ballena.
Figura 4.6. Rama de jojoba.

Las plantaciones comerciales de jojoba son aún recientes y no permiten tener garantía de los datos obtenidos de
ellas, aunque últimamente su cultivo se ha extendido a
muchos países y el aceite está siendo comercializado. Este
aceite tiene múltiples usos; como lubricante es de excepcional importancia, ya que su rendimiento es 1O vec~s
superior a cualquier lubricante obtenido del petróleo.
El alga elástica (Botrycoccus Braurii) es una alga unicelular que tiene un período verde de desarrollo y una fase
roja de inactividad, en la cual el 75% de la planta seca
puede estar constituido por un aceite hidrocarbonado. ·
Crece en agua dulce y se multiplica a una velocidad cinco
veces superior a cualquier·otra planta, aunque no se ha
estimado aún su rapidez de crecimiento en forma comer-
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cial y no se conocen exactamente sus requerimientos de
agua. Es muy abundante en Australia y desecada parece
un material elástico y resinoso.
El membrillo negro (Croton Sonderianus) crece extensamente en el norte del Brasil y por su poder invasor se
considera como mala hierba, ya que incluso se adapta
bien a las estaciones con sequía prolongada.
Figura 4. 7. Rama de membrillo negro.

Una extracción total·de la planta mediante destilación
con vapor proporciona uri 1% de aceite esencial semejante al diesel. De hecho, los motores diesel funcionan bien
con este aceite sin ninguna modificación. La resina restante de la destilación tiene valor potencial como combustible después de su piró lisis.
El tártago (Ricinus Communis) es particularmente importante en Canarias, donde crece espontáneamente en
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cualquier sitio, alcanzando un~ altura media de hasta
2 m, aunque existen ejemplares que sobrepasan los 4 m
de altura. Admite aguas salobres y no requiere ningún
cuidado especial. El fruto globuloso con púas posee tres
semillas grándes de las que se hacé una torta sólida que se
exprime, y luego se extrae con disolventes para obtener el
aceite (50o/o de la torta). Las semillas también contienen
proteínas (un 18°/o), pero que no pueden usarse en alimentación por ser tóxicas, debido a la presencia de tres
componentes: una proteína venenosa llamáda «ricina»,
un alcaloide tóxico, la «ricinina» y un alergeno muy dificil de eliminar.
Figura 4.8. Rama de tirtago.

Z14

Del · tártago· se obtiene fundamentalmente el aceite de
ricino (mal llamado aceite de castor, debido a la traducción errónea del término inglés «castor oil»), pero además
se consiguen proteínas y diversos derivados del aceite,
que son productos básicos de la industria de los plásticos,
barnices, pinturas, resinas, fibras sintéticas, etc.
Entre los principales productores agrícolas del tártago
se encuentran Brasil, India, Thailandia y los EE.UU. (que ·
también es el primer país importador).
·
La copaiba (Copaifera Officinalis) es el no'm bre para un ·
grupo de especies de la Copaífera. En Brasil, la C. Langs- .
dorfii ha .proporcionado un aceite, usado como combusti-·
ble para lámparas. La C. Multijuga, es un árbol ampliamente difundido en las zonas tropicales de Sudamérica y
A frica.
Figura 4.9. Rama de copaiba.

Con una perforación de 3 cm de diámetro en su tronco, a 1 m del suelo, se extrae el aceite contenido en sus
vasos longitudi~ales, siendo la producción de unos 20 litros por árbol cada seis meses, repitiéndose la operación
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en la . peñoración taponada. El aceite sin ningún tratamiento se ha usado en motores diesel de automoción
durante un año como único combustible.
Fiqalmente, es importat;tte tener en cuenta que las
plantas de las que actualmente se extraen estos combusti:.
bies líquidos,. son muchas de ellas especies espontáneas,
que no han. sido aún cultivadas y, por lo tanto, no han
sido somet~das a ningún tipo de selección. Cabe pensar,
pues, en un incremento notable de rendimiento si se someten las especies a mejoras genéticas y se estudian las
necesidades nutritivas y de cultivo. En el futuro, un adeCll:ado programa de mejora ~ndudablemente podrá elevar
de forma sustancial los valores actuales de producción de
combustibles líquidos.
PLANTAClONES ENERGETICAS
O RESIDUOS. LA COMPETENCIA
ENERGIA- ALIMENTACION
Para valorar las plantaciones e~ergéticas frente al aprovechamiento de los residuos, es necesario estudiar las
repercusiones de cada una de estas formas de obtención
de energía, tanto en el entorno natural coino en el social.
Así, se puede llegar a ver la importancia relativa de ~da
posibilidad en fu~ción de sus ventajas e inconvenientes.
Los cultivos energéticos pueden presentar los siguientes
aspectos positivos:
-Se libera a un país de su dependencia energética ex·
terior, lo que produce una inclinación favorable· en la
balaqza de pagos .
. -No necesita de nuevas tecnologías; basta aplicar ra·
cionalmente los conocimientos científicos y técnicos actuales
con criterios adecuados a las nuevas circunstan.
ClaS•.

-l!tiliza las tierras abandonadas, con su consiguiente
revalorización.
-Evita la emigración hacia las grande~ urbes y mejora
la desigual distribución de los ingresos familiares, fomen216

tando un desarrollo más equilibrado.
~ Mejora el medio ambiente debido al uso de combus:.
tibies más limpios.
~Los . cultivos y la industria correspondiente (que no
necesita estar acumulada en grandes zonas) requieren

gran cantidad de mano de obra rural, creando empleo. ·
Sin. embargo, estas ventajas pueden verse eclipsadas si
los cultivos energéticos se hacen competitivos con los alimentarjos, ya que, en este caso:
-Debido al vertiginoso aumento de la población
mundial, existe una demanda cada vez mayor de alimen.;.
tos, cuyo cultivo no puede sacrificarse en aras de la
obtención de energía.
-Según aurnent~ la i~dustria 9erivada. de las .pl~nta
·eiones energéticas, se elevará la producción d~ éstas hasta
que se llegue a un equilibno económico entre los precios
de los productos agrícolas usados como alimentos y los
usados como energétioos.
Se · hace, pues, recomendable el tender al cuhivo de
energéticos con plantas que no sean usadas como alimento y usar terreno inservible a los cultivos tradicionales.
Tampoco se prétende dedicar todas las tierras no cultivadas a la plantación de cultivos energéticos, ya que no se
requiere obtene~ imperativamente toda la energía de un
país de la biomasa vegetal, ·pue·sto que existen otros recursos.
Sin embargo, este hecho apunta hacia la posibilidád de
compensar la producción energética con un aprovechamiento máximo de los residuos de todo tipo, que suele
.
. .
ofrecer las siguientes ventajas:
· -Normalmente los residuos se encuentran concentra. dos en lugares determinados, por lo que los gastos de
·transporte, si se utilizan cerca del sitio de acumulación,
·son muy reducidos.
~
- Se reduce la contaminación ambiental y el deterioro
del medio ambiente que producen los residuos no tratados.
·
, -Los c~stes · ~e producción son muy reducidos, ya que

~

.
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normalmente están cargados en el producto principal. El
coste de producción más importante es el de recogida, en
los casos en que ésta no se realice de forma necesaria.
-Permite la reutilización de los elementos minerales
con fines agrícolas.
En resumen, las consideraciones hechas hasta ahora indican que el tratamiento de la política energética respecto
a la biomasa debe tender, primero, al aprovechamiento
máximo de los residuos (que de hecho ya existen como
problema), para incrementar luego la producción energética mediante cultivos, sin que esto implique competencia con la alimentación.
LOS METODOS DE CONVERSION DE
LA BIOMASA EN ENERGIA
La idea de aprovechar la biomasa como fuente energé-

tica no es nueva. Desde la más remota antigüedad, el
hombre ha venido utilizando la biomasa como combustible, desde la leña hasta los excrementos de ganado desecados. En los países desarroJiados, estos combustibles tradicionales se fueron sustituyendo progresivamente por el
carbón y el petróleo (biomasa fósil); en los países menos
desarrollados, sin embargo, esta sustitución ha tenido lugar en mucha menor medida, como se aprecia en la
figura 4.10.
Figura 4.10. Consumo actual de combustibles

no convencionales.

Consumo de combustibles no comerciales ·
(en '11 del consumo total)
Mundial ..••••••••..•••
Europa Occidental •••••••
Latinoamérica • • . • :• •••••
Africa ••..••••••••· ••• ·•
India • • . ~ • • . • • • • ••••••
India rural • • • • • • •••••••
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.Frente a la situación europea, en la que el consumo de
combustibles no comerciales es despreciable, en muchas
zonas de Asia y Africa éstos todavía siguen aportando la
mayor parte de la energía utilizada. A efectos comparativos, es interesante destacar que el6°/o de su consumo
promedio mundial e·s equivalente al porcentaje total que
aporta la energía hidroeléctrica.
El problema de los países desarrollados se centra, por lo
tanto, en tránsformar la biomasa existente y la que pueda
producirse a este fin, en combustibles adecuados para sustituir parcialmente al carbón y al petróleo, elevando
el O, 7°/o actual a niveles tal vez de un 1O a un 20°/o en lÓs
próximos 20 años. Para dicha transformación existen numerosas vías posibles con la tecnología ya existente o con
una tecnología desarrollable a muy corto plazo.
La biomasa seca se puede utilizar directamente como
fuente de energía mediante la combustión. Sin embargo,
en la mayoría de los casos, parece más interesante transfonnar la biomasa en combustibles sólidos, líquidos o
gaseosos, cerca de los centros de producción, para evitar
gastos de transporte.
Casi todos los procesos de transformación de la biomasa en combustible pretenden un aumento de la densidad
calorífica, así como una adecuación del producto a· las
condiciones de la combustión requerida por el proceso en
que se vaya a utilizar el combustible. Los siguientes procesos son los que actualmente
se consideran más intere..
san tes para producir energía a partir de la biomasa de
cualquier ~ipo:
·
·
1) Combustión directa para obtener calor.
2) Gasificación por calentamiento en ausencia de aire
. para dar una mezcla de gases combustibles.
3) Pirólisis para dar diversos productos sólidos, líquidos y gaseosos.
4) Fermentación alcohólica para producir etanol.
5) Digestión anaerobia para la obtención de biogas.
6) Extracción de combustibles líquidos a partir de biomasa que los contiene.
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. Obsérvese que los tres primeros métodps se podrían
agrupar bajo la denominación de «termoquímicos», por
necesitar todos ellós un _a porte de calor; los dos siguientes
serían «bioquímicos», por intervenir en el proceso diversos microorganismos (l;>acterias o levaduras), mientras que
el último sería una extracción directa.
Figura 4.11. MEtodos de uancfnrmaci6n.
Converalon

Converalón

termoqulmlca

bloqulmlca
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ENERGIA

Metano

ENERGIA

La aplicación de ·cada uno de los procedimientos citados, depende de diversos factores, siendo tal vez el principal, la composición química de la biomasa a tratar y su
contenido en agua. La figura 4.12 muestra un ejemplo,
comparando estos procesos para un material de partida
determinado (paja), conteniendo un 1So/o de humedad.
Obsérvese, que en este caso, los procedimientos mejores son los termoquímicos, debido, principalmente, al
bajo contenido en agua de la materia prima tratada.
La figura 4.13 da una comparación de los métodos a
aplicar en función del contenido en agua, y de su relación
·carbono/nitrógeno, otro factor muy importante a tener en
cuenta, principalmente en la digestión anaerobia.
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Figura 4.12. Comparaci6n de rendimientos para el tratamiento de la p~..ia.
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figura 4.13. M&odos a utilizar en funci6n del contenido en agua del valor
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A continuación~ pues, pasaremos a estudiar· cada uno
de los métodos citados de obtención de energía a partir de
la biomasa, con motivo de dar una visión de conjunto de
las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, y así el
lector pueda realizar su propia valoración, a la hora de
considerar una biomasa determinada, de sus posibilidades
de transformación en energía.
COMBUSTION DIRECTA
La combustión directa o incineración es el procedimiento comúnmente utilizado por el hombre hasta principios del presente siglo. Es el proceso más simple de
utilización energética de la biomasa, en el que por oxida-

221

ción a unos 1.000°C se produce calor. Este calor acumulado en un fluido (aire, agua, vapor) puede usarse directamente o transformarse en energía mecánica o eléctrica.
U na buena combustión puede liberar una mayor ·proporción del poder calorífico que cualquier otro tipo de conversión secundaria de su energía, siempre y cuando el
contenido en agua de la biomasa no exceda del 40°/o.
En el momento presente, los mayores usuarios de la
combustión de biomasa son las industrias azucareras (bagazo como residuo), de papel y pulpa, y las derivadas de
la madera. Así, por poner un ejemplo, las industrias norteamericanas del papel queman un 46°/o de biomasa y
un 54°/o de combustibles fósiles, mientras que la industria
maderera quema un 98°/o de biomasa residual y sólo
un 2°/o de combustible fósil.
Como se puede apreciar, pues, la materia prima principal del proceso de combustión son los residuos de la
madera, aunque también se utiliza para los residuos sólidos urbanos en ciertos casos.
A este respecto, la capacidad mínima de tratamiento de
basuras (una vez separados los residuos metálicos y el vidrio), se cifra en 100.000 Tm/año, que corresponden,
aproximadamente a ciudades de 500.000 habitantes. Así,
en España está en marcha una planta de incineración de
residuos sólidos urbanos en la provincia de Barcelona,
provista de tres hornos, con una capacidad de tratamiento
de 360 Tm/día, que alimenta una central de 18 MW. El
poder calorífico de los gases obtenidos por este procedimiento equivale a unas 180 Tm/día de fuel-oil.
El esquema de esta transformación es muy simple, y se
indica en la figura 4.14.
Los problemas principales que plantea esta transformación son debidos al contenido en humedad d~ la biomasa,
·que obliga a·aumentar el porcentaje de exceso de aire, lo
que crea dificultades eri los gases de escape, relativamente
contaminantes. Al aumentar la cantidad de éstos, las operaciones de descontaminación deben procesar mayor cantidad, lo cual incrementa considerablemente el coste de la
instalación.

222

Figura 4.14. Esquema del proceso d~ combustión .
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El disefto específico más apropiado para la _combustión
de la biomasa y el aprovechamiento de su energía a nivel
industrial dependerá, pues, fundamentalmente de los siguientes factores: calidad, cantidad y características de la
biomasa, forma de la energía final (calor, electricidad),
métodos de eliminación de residuos, y factores ambientales. Así, en condiciones óptimas, el rendimiento del pro..
ceso de combustión oscila entre el 30 y el35°/o.
Existen actualmente en el mercado diversos tipos de ·
equipos de combustión. que difieren en el diseño de las
cámaras de combustión, la temperatura de operación y el
mecanismo de transmisión del calor producido. A nivel
doméstico, se pueden adquirir aparatos para quemar madera (cuyo contenido energético es de unos 4 kW.h/kg),
como hogares, calderas, estufas y cocinas de leña, con
rendimientos del 75%, que en las últimos meses se están
introduciendo ya en el mercado español. Los más eficientes de estos aparatos tienen cámaras de combustión secundarias donde se queman los gases liberados por la
combustión de la madera, con el fin de aumentar el valor
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total de la energía obtenida, tal como muestra la figura 4.15. Incluso existen calderas de gas-oil y leña, que se
cargan una o das veces al día y que, en caso de faltarles
leña, automáticamente pasan a consumir gas..oil.
Figura·4.15. Estufa domEstica de doble cintara.

·La leña aún hoy tiene posibilidades porque: la madera
no es un alimento, la costumbre de emplearla en calefac..
ción es muy antigua; la leña seca es relativamente densa y
se transporta, almacena, maneja y conserva con facilidad.
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Los costes de estos sistemas-domésticos varían muchísimo en función del modelo y del tamaño, pudiéndose
adquirir hoy día en el mercado a unos precios que oscilan
entre las 20.000 y las 200.000 pesetas.
Actualmente se están intentando desarrollar nuevos di~ños que permitan rebajar los costes y ampliar el campo
de utilización de la biomasa~ es decir, quemar, aparte de
madera, otros residuos, como desperdicios secos, cascarillas vegetales (por ejemplo, de arroz), etc. Así, en Filipinas se· ha construido un modelo de estufa de artesanía .
local que proporciona todo el calor necesario para cocinar y para la calefacción, hasta para grandes centros,
como hospitales. Utiliza como combustible la cascarilla
del arroz, y su gran ventaja es que produce calor casi sin
generar humos.

GASIFICACION

La gasificación es el proceso en que la biomasa, calentada a más de 7oo·c en presencia de una cantidad limitada de aire, produce «gas pobre» (que contiene monóxido
de carbono y nitrógeno), que puede utilizarse para obtener calor o energía mecánica. Normalmente, y a ·escala
industrial, se proporciona hidrógeno al sistema, obtenido
en una segunda etapa, para producir metano. Este proceso, que se conoce como «hidrogasificación», se representa
esquemáticamente en la figura 4.16!
. La biomasa troceada, mediante la adición de hidrógeno
en forma de «gas de síntesis)>, se convierte en un gas de
alto contenido en metano en la primera etapa del aparato.
Ef carbón de coque, producido en esta primera etapa, se
reutiliza en otro reactor (segunda etapa), junto con vapor
de agua, para regenerar el gas de síntesis, rico en hidrógeno. Mediante un sistema más complejo, que no estudiaremos aquí, el metano producido puede transformarse en
metanol.
A nivel industrial, estos procesos permiten obtener
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Figura 4.16. Proceso de hidrogasificaci6n.
1181

CONYERSION
DEL CO

· LAVADO

e~-:

.'

_bJo"'•••

METANACION
HIDROGASIFICACION
(ETAPA 1)

.....

tlnlella

f
- . ETAPA 11

coque

cw.

Olllnno

VIDOf

l

ClfliDI

aproximadamente 1 m 3 de gas por cada kg dé- biomasa
seca suministrada a la instalación.
Si se realiza la gasificación de la madera a pequeña escala, se puede obtener el «gas de madera» o «gas de
gasógeno)), que es el que movía los tractores, autobuses y
barcos durante la Segunda Guerra Mundial, medios de locomoción que estaban equipados con generadores de este
tipo llamados «gasógenos)). Este gas está compuesto eje
monóxido y dióxido de carbono, metano e hidrógeno; ~i.
alimenta directamente al motor como sustituyente del petróleo.
·
·
En España, durante los años 40 e incluso a principios
de los 50, muchos vehículos iban equipados con unidades
productoras del gas de madera (motores de gasógeno).
También se destilaba madera para fabricar lubricantes
para motores, se convertía en piensos para el ganado a
base de celulosa y, fortificándola con harina de soja y levadura, se vendía como sustituto de la carne.
,Estos usos de la madera dejaron prácticamente de existir después de la guemi, porQue resultaban muy caros en
comparación con las materias primas convencionales; no
obstante, mostraban · cuantos requisitos de un sistema
convencional de uso de energía podían cumplirse con un
· combustible renovable. Por este motivo se ha intentado
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resucitar esta tecnología, lo que se está consiguiendo ya ··
en Filipinas, por ejemplo, para tratar los residuos de la
industria del coco. El gas producido en un gasógeno, se
quema en un motor muy similar al diesel. Se consigue así
una mejora notable en el rendimiento del motor, resul- ·
tando bastante limpios los gases de escape.
PIROLISIS
La pirólisis o carbonización es la descomposición térmica de la materia orgánica en ausencia de oxígeno,
realizado en ·cámaras herméticas. Para el caso de la biomasa, la pirólisis comienza generalmente entre los 300 y
los 37s·c, soliendo ser la _temperatura máxima de trabajo
de unos 6oo·c.
Durante la pirólisis se forman carbón de coque, líquidos orgánicQs, gases y agua en cantidades variables, dependiendo fundamentalmente de la composición de la
biomasa, de la velocidad de calentamiento, de la temperatura, y del tiempo de permanencia del material en el
aparato. Como se puede esperar, temperaturas y tiempos
de permanencia mayores, favorecen la producción de gases, mientras que se obtienen rendimientos superiores en
coque y líquidos, operando a temperaturas y tiempos de
residencia menores. Independientemente de las condiciones de la pirólisis, con excepción de temperaturas extremadamente altas, la mezcla de productos obtenidos tiene
una composición muy compleja, y la selectividad para un
producto específico es baja incluso para una alimentación
de un solo componente.
En función de la temperatura, en la fracción sólida aparecen cenizas inorgánicas, sólidos orgánicos sin convertir
y residuos carbonosos fijos. La fracción líquida contiene
una mezcla compleja de productos presentes en la alimentación, pero de menor peso molecular. Así, la fracción líquida obtenida de una alimentación altamente ·
celulósica normalmente contiene ácidos orgánicos, alcoholes, aldehídos, cetonas y otros tipos de compuestos
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orgánicos. El gas de_pirólisis es de rendimiento térmico
bajo, conteniendo monóxido y_dióxido de carbono, metano, etano, etileno, hidrógeno y vapor de agua.
El esquema de la figura 4.17 muestra como ejemplo un
sistema de producción de combustibles líquido por pirólisis, con aprovechamiento de sólidos y gases.
Figura 4.17. Proceso de pir6lisis.
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Según las técnicas empleadas y la composición de la
biomasa tratada (que en muchos casos hay que secar previamente), los rendimientos de este tipo de métodos oscilan aproximadamente entre el 40 y el 70°/o. A este respecto cabe citar como ejemplos los procesos comerciales
. Garret (rendimiento, 46°/o), Bumines (69°/o) y Monsanto (71 °/o), que se usan generalmente para el tratamiento de
basuras urbanas. En general, y refiriéndonos a las basuras,
se estima que una instalación de·pirólisis con una capacidad de tratamiento de 1.000 Tm/día sería capaz de eli-.
minar y aprovechar los residuos sólidos de una ciudad de
·600.000 habitantes.
Digamos, finalmente, que el tema de la producción de
gases combustibles por pirólisis a partir de los residuos
sólidos urbanos debe ser tenido en consideración, ya que
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en este momento hay 2S. ciudades españolas con conducciones de gas, 9 de las cu~les superan los 500.000 habitantes, y de las que se podria· obtener una producción de
gas equivalente a 700.000 Tm/año de fuet-oil .. La importancia de estas cifras pone de manifiesto la necesidad de
realizar esfuerzos encaminados a lograr el completo desarrollo y puesta a punto de este tipo de tecnología.
FERMENTACION ALCOHOLICA
Ciertos tipos de biomasa de alto contenido en hidratos
de carbono (caña de azúcar, remolacha, maíz, papas, boniatos, nabos, mandioca, trigo, girasol, etc.) se convierten
fácilmente en etanol en condiciones de fermentación
anaeróbica (en ausencia de aire) en presencia de levaduras
específicas y otros organismos. Es muy conocida la obtención de alcohol a partir de la glucosa contenida en la uva,
para dar el vino; lo mismo sucede en la fabricación del
ron, del whisky y de la cerveza. Muchos residuos con azú, cares solubles y fermentables, que son contaminantes di. rectos, pueden ser sometidos a este proceso: los alpechines de las industrias del aceite de oliva, los residuos de las
fábricas de zumos cítricos, los de las industrias conserveras, las lejías de las fábricas de papel, etc.
Por otro lado, existen también ciertos tipos de biomasa,
·tanto vegetal directa como residual que, aunque ·no con·
tienen azúcares, sí poseen grandes cantidades de celulosa
o almidones. Estos compuestos no son fermentables directamente, p~ro si se someten a un tratamiento previo
(hidrólisis ácida) adecuado, se pueden transformar en soluciones azucaradas que sí se pueden ferinentar con rendimientos aceptables. Son las pajas, tallos y cascarillas de
trigo, arroz y maíz, los residuos forestales, los de las in- .
dustrias madereras, el bagazo de la caña de azúcar resultante del prensado, etc., que, de la forma mencionada, se
pueden convertir en caldos de alto contenido en azúcares.
Otras veces, lo que se hace con los cereales para su·hidrólisis es someterlos a cocción, formando una gran masa de
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almidón que, al añadirle malta (que posee la enzima diastaSa), produce la transformación del almidón en azúcares
fermentables.
Estos caldos constituyen el sustrato para la fermentación a etanol, producto que puede competir cada vez más
con el etanol obtenido del petróleo a través del etileno.
En el futuro quizá se tenga que obtener el etileno, que es
la base de plásticos y fibras y, en fin, de un gran sector de
la industria química, partiendo .probablemente del alcohol de fermentación, en vez de usar el etileno del petróleo. Este hecho sirve como ejemplo del gran interés
que estos procedimientos están suscitando actualmente
no sólo bajo el punto de vista energético, sino también en
el ámbito industrial.
U na planta comercial de fermentación alcohólica de la
biomasá debe incluir unidades cortadoras y separadoras
de la frac~ión orgánica fermentable, unidades de hidrólisis para producir concentrados azucarados si el alimento
posee componentes poco degradados; fermentadores, columnas de destilación.· y unidades de deshidratación, tal
co~o muestra el esque~a de la figura 4.18.
Fi~ra 4.18.

Proceso de fermentaci6n alcoh6lita.
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que contiene alrededor del 10°/o de etanol. Separadas las levaduras, el jugo se predestila y el destilado de
esta operación, que contiene de un 50 a un 55°/o de etanol, se destila de nuevo para obtener etanol del 9 SOJo y,
como subproductos, aldehídos y aceite de fusel (alcohol
amílico). Como residuo se recupera también un efluente
que con tiene "las proteínas iniciales del material fermentado, enriquecidas por las enzimas derivadas de la fermentación. Esta fracción residual es utilizable como pienso
para la alimentación animal, ya que su valor nutritivo es
muy alto. ·
El rendimiento térmico de la producción de etanol en
un fermentador es relativamente alto (más del95o/o), pero ·
el rendimiento térmico global del proceso es bajo, debido
al gran número de etapas que consumen energía. Los rendimientos en alcohol son del 40 al 50°/o en peso de la
fracción fermentable de la alimentación.
El proceso más típico de fermentación alcohólica de la
biomasa lo constituye la fabricación del alcohol etílico a
partir de la caña de azúcar, por lo que a continuación intentaremos dar una visión simplificada del mismo que
ayudará a comprender. las ventajas e inconvenientes de
este inétodo.
La caña de azúcar es recogida.>y transportada a destilerías de producción media ( 1 millón de litros/día) y luego
sigue el esquema que se presenta en. la figura 4.19. En la
destilería se lava la caña, se tritura y se lleva a fermentación ·en tanques que se mantienen a una temperatura de
30 a 35•c durante un día. A continuación, la mezcla de
alcohol con gran contenido en agua se destila, para obtener un etanol de una pureia máxima del95,5% en volumen·, ya que en este punto se alcanza el azeótropo. Un
alcohol aún más puro se obtiene, generalmente, incorporando benceno a la mezcla azeotrópica. Por ·medio de una
nueva destilación, se separa· el alcohol del benceno y se
recupera y recicla este último.
La producció~ de etanol a partir de. la caña de azúcar (o
de otros productos agrícolas) exige cantidades apreciables
de energía, tanto la fase agrícola como en la fase indus. .

en
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Figuta 4.19. Fermentaci6n de cafta de azúcar a etanol. .
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trial. En el caso de que esta energía se derive del petróleo
(caso frecuente), es necesario analizar este. problema cuj ..
d~dosamente, dado que sería posible que la producción
de un litro de alcohol exigiera una cantidad mayor de
energía convencional que la que él mismo sea capaz de
producir.
En el caso de la caña de azúcar, la situación es particularmente favorable porque, aparte de los azúcares, la caña
produce bagazo ·en cantidad suficien~e para abastecer de
toda la energía necesaria a la fase industrial del proceso,
pero no a la fase agrícola, en la cuál, el 8 5°/o de la energía
·gastada lo es directamente en forma de combustibles. La
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fase industrial consume casi tres veces más energía que la
fasr. agrícola, estimándose oue ésta consume unas 1.150
kcal/kg, mientras que la industrial consume unas 3.000.
Si se tiene en cuenta que la energía producida por un litre
de alcohol es de 5.200 kcal, el balance energético (figura 4.20) siempre es favorable, aunque de manera especial
si se utiliza el bagazo para obtener la energía necesaria
mediante un proceso de combustión, como el esquematizado en la figura 4.21.
Figura 4.20. Balance encr¡Etico del proceso de fermentación de la calla de
azOcar.
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Figura 4.21. Aprovecharruento encrgEtico del bagazo.
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Para la producción de alcohol a partir de otros tipos de
biomasa, el balance energético generalmente es positivo,
aunque el factor de multiplicación no sea demasiado alto,
por lo que ·es necesario seguir investigando los procesos y
evaluar sistemas integrados que permitan el aprovechamiento de todos y cadá uno de los subproductos que aparezcan como consecuencia de la elaboración del alcohoL
El trigo es otro cultivo energético para los países exportadores de cereales, tales como Australia (tercer exportador mundial), por lo que se está estudiando ·la rentabili ..
dad de obtener el 20°/o del combustible líquido para vehículos en forma de alcohol, destilando el trigo fermenta ..
do, e incluso aumentar la producción de combustibles
para transportes con los residuos de otras cosechas y desechos . forestales. Uno de los países que constituye una·
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muestra en el esfuerzo internacional para producir combustible automotriz utilizando cultivos ·de trigo es Austria. Dado que en 1980 cada Tm de trigo exportado tenía
que ser subvencionada con el equivalente a 6.000 pesetas,
han aprovechado estos excedentes de gmno como una
fuente de alcohol y construyen nuevas destilerías pam su
obtención a mayor escala. Los residuos de las destilerías
producidos por la fermentación, se destinan como forraje
de alto contenido en proteínas, lo cual reduce las importaciones de soja y harina de pescado.
.
Ahora bien, hasta el momento sólo hemos analizado el
proceso de obtención de alcohol que, en principio, parece
muy prometedor. Pero, les el etanol un buen combustible, es decir, una fuente energética? Veámoslo.
El alcohol está calificado según su destino; ~sí, para bebidas alcohólicas se estima por su sabor, para perfumes
por su aroma, para fármacos por sus impurezas, pero
pam usos técnicos como combustible, no hay, en principio, ninguna especificación. Las impurezas que ocasionan los dolores de cabeza por su ingestión como bebida,
las concentraciones elevadas de ciertos elementos nocivos
en su uso como producto farmacéutico o los componentes que dificultan sus propiedades disolventes, no tienen
mayor importancia cuando el etanol se usa como· combustible. Sin embargo, en un motor, los compuestos ácidos o aldehídicos presentes en el producto, sí ·podrían·
tener importancia p.o r su corrosividad o por la emisión de
gases de escape contaminantes.
·También existe un problema fundamental relacionado
con el contenido en agua. Si el alcohol se usa como único
componente del combustible, puede tolerarse una considerable concentración de agua. Cierta cantidad de ésta
puede incluso elevar la eficacia del motor, al proporcionar una refrigeración adicional. Pero si el alcohol se usa
como aditivo de la gasolina pam elevar su índice de octa•
no, solamente pueden tolemrse pequeñísimas cantidades
de agua, ya que, de otro modo, se produciría la separación de dos fases inmiscibles (la gasolina y el agua son
incompatibles), que ocasionarían serios problemas en el
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funcionamiento del motor.
El etanol como combustible concentrado y líquido
((<combustible noble>)) constituye un sustitutivo ideal de
la gasolina. De hecho, las primeras máquinas de combustión interna fueron diseñadas para funcionar con etanol y
uno de los primeros prototipos ensayados ( 18 76) funcionaba ·con este combustible. El primitivo Ford se diseñó
para poder funcionar indistintamente con alcohol, con
gasolina o con una mezcla de ambos combustibles en
cualquier proporción.· Durante la Segunda Guerra Mundial, aviones americanos, japoneses y alemanes funcionaban con mezclas de alcohol. El alcohol como combustible
fue abandonado al a parecer en el mercado el petróleo barato, P.ero aún hoy sigue imperando su uso en aviación en
fonna de mezcla, por su alto rendimiento energético, que
llega a ser hasta un 18°/o superior al de la gasolina.
Al surgir la crisis del petróleo parece, pues, lógico examinar con una nueva perspectiva la posibilidad de sustituir la gasolina (parcial o totalmente) por el etanol. En
consecuencia, numerosos países han iniciado ensayos e
investigaciones, de mayor o menor envergadura, sobre el
uso del etanol como carburante. En dos de ellos, EE.UU.
y Brasil, el uso del alcohol, sustituyendo ·a la gasolina, es
ya una realidad.
En EE.UU., en poco más de dos años, se ha introducido
a nivel comercial el uso del «gasohol», mezcla de nueve
· partes de gasolina sin plomo y una de etanol, que se puede usar en cualquier automóvil sin modificación alguna,
y que ha tenido una excelente acogida por los usuarios,
pues, aunque el consumo sea algo mayor que para la ga-.
solina pura, se logra una mejor aceleración. Incluso en
algunos estados se ha eximido al gasohol del impuesto sobre la gasolina, para alentar la industria del alcohol combustible.
Aunque su volumen global es aún insignificante dentro
del consumo energético de Jos EE.UU., el crecimiento de
su empleo está siendo espectacular. Partiendo de un consumo prácticamente nulo en t 978, su consumo en 1980
superó ampliamente los 2.000 millones de litros, y se es-
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pera que en 1982 llegue a los 5.000 millones de litros.
El programa brasileño de producción de etanol a partir
de cultivos alcoholígenos (caña de azúcar, mandioca y, en
menor proporción, el maíz) para sustitución de la gasolina, constituye un éxito indudable y un ejemplo que
todavía no ha sido igualado por ningún otro país.
Iniciado el <~Programa Nacional del Alcohol» en 1975,
ya en 1979 el alcohol representaba el 14°/o del consumo
de combustible automotriz del país en forma de gasohol,
pero en· 1980 se pasó a un 20°/o del consumo energético
total, siendo usada la mayor parte del alcohol en· los nuevos motores diseñados por Fíat y Volkswagen para operar
exclusivamente con este combustible, y ~n los que se consigue un menor consumo de etanol por km, en comparación con la gasolina y, lo que es más importante, se
eliminan los contaminantes. emitidos a la atmósfera.
En 1982 se espera producir cerca de 5.000 millones de litros, lo que generará una demanda de 150 millones de
toneladas de caña de azúcar. Se piensa que a este ritmo,
en 1985 se cubrirán del 60 al 70°/o de las necesidades de
combustible del parque automovilístico.
Digamos finalmente que los EE.UU. y el Brasil no son
los únicos países que se interesan por el combustible agrícola. Se han realizado estudios que demuestran que Afri- .
ca del Sur podría cubrir un 20°/o de sus necesidades de
combustible obteniendo alcohol de la fermentación de
azúcar y maíz. También se han iniciado proyectos sobre
el cultivo de mandioca (Brasil es el mayor productor del
mundo) para la producción de alcohol, cuyo precio se estima en unas 20 ptas/litro, producido a gran escala. ·
La mandioca como cultivo energético simultáneo con
la caña de azúcar presenta la ventaja de poder ofrecer una
producción continua, ya que la mandioca puede suplir en
cualquier momento la carencia de caña, con lo cual se garantiza el abastecimiento ininterrumpido de combustible
al mercado.
Asimismo, se realizan intensas investigaciones en países· como Thailandia, Sudán y Jamaica, ya que, debido a
la tendencia al aumento continuo de los precios de los
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crudos, la producción de alcohol para su mezcla con gasolina se ha convertido en una industria con futuro en
determinados países del mundo. Es por este motivo por lo
que son solicitados proyectos de destilerías que puedan
adaptarse a cualquier cosecha excesiva, ya sea de mandioca, maíz, trigo, arroz, caña de azúcar e, incluso, melazas.
DIGESTION ANAEROBIA: EL BIOGAS
. Cuando se colocan dentro de un recipiente estanco residuos vegetales o animales y agua, después de un cierto
tiempo se produce un gas que se deno.mina generalmente
«hiogás>> (gas biológico). Esto es debido a que en el interior del recipiente se produce una fermentación en ausen·
cia de aire (anaerobia), que es un proceso de digestión de
la materia orgánica por medio de ciertas bacterias. Como
se sabe, las bacterias son seres vivientes de tamaño microscópico (microorganismos) que se encuentran en la
frontera entre el reino vegetal y el reino animal. Pero la
· particularidad de las bacterias capaces de producir biogás
reside e·n que son estrictamente anaeróbicas, es decir, no
pueden existir en presencia de oxígeno. De aquí se deduce
que los recipientes destinados a la producción de biogás,
llamados normalmente «digestores», deban estar herméticamente cerrados.
El biogás es una mezcla gaseosa, combustible, de metano y gas carbónico, en proporciones que varían del 50
al 70°/o del primero y del 30 al 50°/o del segundo (en volumen), así como hidrógeno (del 1 al l 0°/o), nitrógeno, y una
pequeña cantidad de oxígeno (alrededor del 0,1°/o). Ocasionalmente se pueden encontrar trazas de sulfuro de hidrógeno, causantes del mal olor del gas. El poder energético de 1 m 3 de biogás es aproximada~ente equivalente al
de 0,6 litros de gas-oil. Como veremos más adelante, la
composición de la mezcla resultante, así como el tiempo
de la fermentación, variarán según las condiciones en que
se verifique la misma y de la composición de la materia
orgánica que se utilice. El biogás producido se puede usar
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directamente transformándolo en energía calorífica o
eléctrica por combustión, o se puede almacenar en tanques y disponer de él posteriormente en distintos tipos de
·
motores.
La producción de biogás por digestión anaerobia de residuos es utilizada desde hace cientos de años. Aunque la
materia orgánica procedente de la industria de la mandioca, bagazo de caña de azúcar y de uva, restos industriales
de frutas, conservas y madera, jacintos de agua~ algas marinas, etc., puede ser usada en la práctica como punto de
partida para la producción de biogás, la mayor parte del
que se produce en el mundo procede de la fermentación .
del estiércol y aguas residuales animales, debido al mayor
rendimiento de estas materias primas. Así, en algunos
países de Asia se obtiene de los residuos de animales domésticos para conseguir el combustible necesario para
pequeñas granjas. En la India existen más de 70.000 instalaciones individuales, mientras que en China se han
construido más de siete millones de digestores rurales de
tamaño familiar, con una capacidad de 8 a 10m3, siendo
utilizados por unos 30 millones de personas. Aunque normalmente estos aparatos están destinados para obtener
gas para alumbrado, cocina y calefacción, también se utiliza para la producción de electricidad (276 pequeñas
plantas generadoras en 1980).
·En los países desarrollados, el interés de la digestión
anaerobia ha revivido al hacerse incierto el suministro del
petróleo, cuya alza continua ha permitido hacer consideraciones serias de los beneficios que pueden esperarse de
la aplicación práctica del proceso. Por otra parte, la sociedad de hoy exige tratamientos adecuados para las cantidades crecientes de residuos agrícolas y domésticos, con
el fin de conseguir su eliminación y no perjudicar el medio ambiente. A este respecto, la digestión anaerobia- .
tiene la ventaja de reducir el volumen de materia seca,
olores y organismos patógenos, circunstancia por la que
se utiliza también para el tratamiento de lo,pos residuales
desde hace más. de 60 años. No es sorprendente, por tan238

to, que últimamente haya vuelto a considerarse el tema
de la digestión anaerobia.
La digestión anaerobia es, pues, un proceso muy antiguo, pero que necesita mucha investigación en varios
aspectos. Por· una parte, en un aspecto bioquímico, porque es un sistema fundamentalmente enzimático muy
complejo, que deb~ conocerse muy a fondo para dominarlo y aplicarlo industrialmente con el máximo aprovechamiento. Por otro lado, en la línea microbiológica,
porque el sistema funciona por una asociación muy estrecha de una gran diversidad de microorganismos que deben seleccionarse. Hay que encontrar razas nuevas, de tal
manera que todas ellas acopladas, conduzcan al mejor
rendimiento. Finalmente, tiene grandes problemas de ingeniería para las instalaciones medias y grandes.
A continuación pretendemos estudiar este proceso de
la forma más· clara posible, intentando evitar al máximo
los problemas específicos de microbiología y diseño, que
pueden ser consultados en la bibliografia correspondiente.
·
· La digestión anaerobia se puede considerar como un
proceso de múltiples etapas, en el que las sustancias orgánicas complejas, tales como proteínas, hidratos de carbono y grasas, se rompen en moléculas más pequeñas,
dando como productos finales metano y gas carbónico.
La aparente simplicidad de esta descripción no debe llevar a engaños, ya que la fermentación es bastante complicada. A grandes rasgos, no obstante, distinguiremos ·dos
etapas, necesarias de conocer para comprender el tratamiento de los residuos de cara a la producción de metano ..
· -En ·la pnmera etapa los compuestos orgánicos complejos son convertidos en otros de masa molecular más baja
y solubles~ se llega a la formación de ácidos volátiles. De
esta etapa son responsables las bacterias «acidificantes»,
presentes en la biomasa, que por su metaboltsmo descotnponen la materia orgánica en sustancias simples como ·el'
ácido acético (vinagre), hidrógeno y gas carbónico. En la
segunda etapa, producción de gases, los ácidos ya forma-

239

dos son transformados en metano y más gas carbónico
por las bacterias «metanogénicas)) o «metanizanteS>>. Esta
mezcla de gases así producida es el biogás.
En la puesta en marcha del proceso, existe un desequilibrio entre ambos tipos de bacterias, que ya se hallan
contenidas en la biomasa (fundamentalmente en la animal), existiendo en mucha mayor proporción las acidificantes, muy poco sensibles a Jos cambios que se producen
en su entorno y cuyo crecimiento es muy rápido. Posteriormente se desarrollan las bacterias metanizantes, de
crecimiento más lento, que pueden morir si se producen
variaciones bruscas de temperatura o acidez del medio.
Estas bacterias son además estrictamente anaerobias. Su
crecimiento lento se aprecia por las pequeñas cantidades
de metano producidas inicialmente hasta·• que el sistema
se encuentra en estado estable, de modo que exista un
equilibrio entre: materia orgánica alimentada/concentración de bacterias acidificantes/producción de ácidos volátiles/concentración de bacterias metanizantes/producción
de metano y gas carbónico.
El desarrollo de las bacterias durante el proceso de la
fermentación está en estrecha relación con la temperatura. Así, existen especies que crecen bien a temperaturas
entre 35 y 4o·c y se califican de «mesófilas»; otras, en
cambio, progresan y se desarrollan a temperaturas entre
55 y 6s·c, denominándose «termófilas». Estas últimas
son típicas de los manantiales de azufre, de la leche y del
suelo. Es preciso, sin embargo, hacer una distinción entre
la temperatura de tolerancia de unas bacterias y su aptitud para crecer y reproducirse en las mismas condiciones.
Por ejemplo, muchas bacterias pueden vivir durante meses a temperaturas de congelación, aunque en ~stas condiciones no crecen ni se desarrollan totalmente.
El proceso de la digestión anaerobia puede efectuarse,
pues, a dos rangos de temperatura: entre 35 y 4o·c, rango
«mesofilico», y entre 55 y 6s·c, rango «termofilico». La
mayor parte de las bacterias que intervienen en la putrefacción de los vegetales son mesófilas, de aquí que se
considere la temperatu~a de trabajo idónea· los 37·c.
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Aunque se ha demostrado que en el rango termofilico se
genera mayor cantidad de biogás, a esta temperatura tam. bién se producen mayores cantidades de compuestos ácidos, que pueden llegar a destruir la~ bacterias metanóge- ·
nas~ interrumpiendo la digestión.
Aunque la propia reacción de fermentación en el interior del diges~or genera calor, éste normalmente no es
suficiente para mantener la temperatura idónea. Por tanto, los digestores han de poseer un control de temperatura, sohre todo si se tiene en cuenta que no se deben
producir cambios bruscos de esta variable durante el proceso. Así, por ejemplo, un incremento de 1ooc. en 12
horas destruye las bacterias metanogénicas.
Así pues, para escoger la temperatura más adecuada
para el proceso de la digestión de una materia prima determinada, se ha de llegar a un compromiso entre la
cantidad de gas a producir, el grado de fermentación del
alimento y el tiempo .de la ·digestión. Un ejemplo de esta
relación se muestra en la tabla de la figura 4.22.
Figura 4. 22. Dependencia de la digestión con la temperatwa.
Temperatura (oC)

15
20
25
30

35

(Jroducc/6n de gas
(m3fdia)

0,15
0,30
0,60
1,00
2,00

Periodo de dlgestl6n ,

(meses}

12
6
3
2
1

Otro de los factores importantes es la acide= deln1edio.
que debe ser muy moderada o nula (pH=7, con oscilaciones entre 6,5 y 7,5). Debido a la producción de ácidos en
el proceso, conviene controlar el pH con fosfatos o carbo-.
nato cálcico, saliéndose usar este último, debido a que es
más asequible y económico. U na forma práctica de medir
la acidez o la alcalinidad, es el uso de papel indicador, de
venta en cualquier farmacia, que permite, gracias a sus diferentes coloraciones, conocer el pH de la mezcla.
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· En la proliferación de las bacterias es también de gran
importancia la cantidad presente de alimentos para ellas,
que se denominan «nutrientes». Los nutrientes más importantes en nuestro caso son el carbono y el nitrógeno,
por lo que un factor crítico en la elección de las materias
primas es la relación total peso de carbono/peso de nitrógeno que contienen. Las aguas ·residuales y los desechos
animales son ejemplos de materiales ricos en nitrógeno;
por otro lado, materiales pobres en nitrógeno, como hierba verde, rastrojos de maíz, etc., son ricos en carbono. Un
exceso de nitrógeno lleva a la formación de amoníaco,
que inhibe el crecimiento bacteriano. La toxicidad amó- .
nica puede ser corregida rebajando la cantidad de carga o
diluyendo ésta.
En la práctica, una relación C/N próxima a 30/1 en
peso, produce unas velocidades de digestión óptima. Esta
relación puede ser manipulada combinando materiales de
bajo contenido en carbono con otros de alto contenido en ··
nitrógeno, y viceversa. Por ejemplo, ·la relación C/N del
estiércol puede ser modificada añadiendo bagazo (residuo
del prensado de la caña de azúcar) triturado o paja.
La relación C/N en diversas materias primas aptas para
.la digestión se puede observar en la tabla de la figu- .
ra 4.23.
Figura 4.23. Relación C}Ñ para vario.41 materiales.
1.1atcrial

Relac16n C[N

Orina

o,e

!!:xcrementos

6 - lO

Residuos frescos

ll

Hierba cortada

12

Heno, hierba fresca

12

Vegetales no leguminosos

11- 19

Algas marinas

19

Espigas de trigo

150

Espigas de avena

48

Serrín

200
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Por otro lado, los desechos y residuos biodegradables,
frecuentemente contienen gran cantidad de sustancias tóxicas que inhiben la digestión anaerobia. Las sustancias
contaminantes comunes son las sales solubles de cobre,
cinc, níquel, mercurio y cromo. Las sales de sodio, pota. sio, calcio y magnesio, por el contrario, pueden tener
tanto una acción estimulante como tóxica, dependiendo
de su concentración. Los pesticidas y los detergentes sintéticos pueden llegar a bloquear el proceso.
El grado de dilución de la mezcla influye igualmente en
la rapidez de la digestión. Existe una densidad óptima en
la cual las bacterias intervienen más eficazmente, que
suele estar comprendida alrededor del 5°/o en peso de sóli..
dos. Por debajo de este valor, no hay suficiente materia
sólida para fijar las bacterias, mientras que por encima de
esta cantidad, la excesiva consistencia de la mezcla retrasa la digestión. La dilución del medio influye sobre el
tamaño del fermentador, el tiempo ~e permanencia en el
interior del digestor, calefacción necesaria y formación de
costras en el interior de la cámara de fermentación. La
producción de gas no aumenta añadiendo más agua o más
materia prima durante el transcurso de la digestión, sino
comenzando ésta en el punto óptimo, donde se produce
el mejor ataque de las bacterias sobre la materia orgánica.
El tiempo necesario para transformar la biomasa en
biogás se denomina «tiempo de retención». Su cálculo se
realiza a partir de la biomasa aportada periódicamente
hasta que se reemplaza el volumen total del digestor; así,
si cada dos días se introduce un volumen equivalente
a 1/8 del volumen del material en digestión, éste se habrá
renovado en unos 16 días, correspondiendo este valor al
tiempo de retención. Esta magnitud depende de casi todas
las variables analizadas anteriormente, por lo que los datos que ofrece la bibliografia son muy distintos y contradictorios y, debido a ello, no nos atrevemos a fijar ningún
valor. No obstante, en la figura 4.24 se presentan algunos
datos al respecto para que el lector se pueda hacer una
idea de los órdenes de magnitud.
Una vez planteados los distintos factores que pueden

Figura 4.24. Tiempos de retenci6n.

Temperatura

Tiempo mínimo

(2 C)

(oías)

20

11

28

25

8

20

30

6

14

35

4

10

40
10
4
influir en la biodigestión , veamos .ahora cómo se realiza
ésta en la·práctica.
El proceso convencional se lleva a cabo bajo condiciones no estériles en grandes digestores·anaeróbicos mezclaJos a presíón atmosférica; un ejemplo de los cuales, utilizado para la digestión de residuos· animales, se muestra en
la figura 4 .2 5.
Figura 4 . 2~. Digestor anaerobio.experimcntal.
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Existen dos clases de digestores: los digestores áisconti-.·
nuos, que se llenan de una vez y ·se d~scargan cuando deja
de producirse biogás, y los digestores continuos, a los cua-
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les se alimenta por pequeñas cantidades a ·intervalos regulares, de tal modo que la producción de gas pueda ser
continua. Por supuesto, en estos últimos, cada carga introducida en el digestor va desplazando una parte ya
fermentada. Hay que tener en cuenta que las bacterias no
asimilan los residuos gruesos, fibrosos o mal triturados,
_por lo que el m~terial debe ser cuidadosamente desmenuzado.
Si la finalidad más importante es conseguir biogás sin
importar, dentro de un orden de necesidades del digestor,
la cantidad de trabajo realizado para su puesta en marcha
(procesos familiares no industrializados), el modelo de digestor adecuado será el de carga discontinua. Lá cantidad
·Y la calidad del gas son más elevadas, pero el trabajo a invertir es mucho mayor. Si, por el contrario, el proceso es
industrializado y en el coste del gas interviene el tiempo
de trabajo, el sistema más adecuado es el de c~rga continua. Obsérvese, además, que una planta in<iu.~trial de
biogás puede tener, además de los digestores anaeróbicos,
unidades de pretratamiento (hidrólisis), separadores de
gases y líquidos y unidades de tratamiento de los efluentes
líquidos, tal como muestra el diagrama de la figura 4.26.
A nivel industrial, el criterio de selección del tipo de
proceso se basa en que, si el contenido en materia seca de
la biomasa a fermentar es inferior al 15°/o, la metanización puede desarrollarse en forma continua; caso contrario, es preciso recurrir a un sistema de tipo discontinuo o
diluir .con ag1,1a. ~s diseños más avanzados, aún en fase
de prueba, utilizan sistemas de contacto mucho más sofisticados.
Llegamos, al fin, al estudio de los rendimientos de este
proceso, es decir, a la producción del volumen de gas por
. unidad de residuo seco, y la composición de aquél. Los
datos que se pueden obtener actualmente varían considerablemente según los autores consultados, ya que ·dependen de todas las variables ya citadas anteriormente. ·
Como sería absurdo dar aquí una amplia relación de los
mismos, ofrecemos, a título de ejemplo, la tabla de la fi-
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·Figura 4.26, Proceso de metanizaci6n continua.
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gura 4.27, que da los rendimientos de distintos tipos de
desechos junto con su correspondiente valor energético.
Hemos utilizado precisamente éstos, por creer que pueden ser los más conservativos, ya que muchos investigadores dan valores bastante más altos (del orden de 400 a
700 m 3 de gas por Tm de materia seca). En general, se
puede llegar a eficacias del30 al 60°/o de conversión de la
biomasa en combustible.
Obsérvese, en relación al rendimiento, que hemos considerado sólo el correspondiente al valor energético, pero
no se ha tenido en cuenta un subproducto muy importante de este proceso. En efecto, el etluyente líquido y los
lodos semi líquidos que 'abandonan el digestor constituyen
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Figura 4.27 . Rendimientos en

Tipo de desechos

bio~á.~ .

m3 gas/Tm mat. seca

Kca1/Tm
,.1o· 6 l

Aguas residuales

.350

1,925

Desperdicios de matadero

450

2,475

Basu:t"as

400

2,200

Sstit!rcol

250

1,375

Paja

.350

1_,925

Residuos de trilla

.300

1,650

Hierba

450

2,475

Hojas

250

1,375

Maleza

200

. 1,100

Papel

250

1, 375

case~as

un abono de una calidad muy superior al de. la biomasa
sin tratar, ya que la digestión convierte los nutrientes vegetales de partida, como nitrógeno y fósforo, en formas
químicas más fácilmente asimilables por la vida vegetal y,
por otra parte, no se pierden las sales minerales (sobre
todo el potasio), que se pueden reinsertar en el suelo. Los
fertilizantes así obtenidos son un importante subproducto
to de la fermentación anaerobia, .y el uso de este abono
natural, rico en elementos nutritivos, ha aumentado los
rendimientos y la calidad de las cosechas (lo que ayuda a
pagar los digestores). También se han empleado estos
efluentes en estanques de cría de peces como alimento
para éstos.
La cantidad de abono.obtenido es, en líneas generales, la
mitad de la materia seca contenida en la biomasa de partida; así, si partimos de una tonelada de biomasa con
un 95o/o de agua, obtendremos unos 25 kg. de fertilizante
enriquecido.
Una vez concluida la digestión de la materia orgánica,
la situación en el digestor se podría esquematizar de la siguiente manera:

1.47

GAS
. LIQÚIDO
SOLIDO

biogás

gas combustible

espumas
sobrenadantes
lodos digeridos
sólidos inorgánicos
materia orgánica
arena

abonos
fertilizante

Debido a todos los factores que hemos mencionado, es
casi imposible estimar aquí los posibles costes de una instalaCión de digestión anaerobia que a gran escala puede
ser rentable, no por su coste, sino por la mejora del medio
ambiente que produce, y cuyo valor no es posible determinar con números. A pequeña escala, todo dependerá de
la construcción, ya que los pequeños digestores se pueden
fabricar con relativa facilidad y con materiales muy baratos. También se pueden comprar instalaciones pequeñas
ya comercializadas, pero no disponemos actualmente de
datos al respecto.
No podemos finalizar la exposición de la digestión
anaerobia sin citar algunas realizaciones prácticas al respecto, tanto en nuestro país como_en el extranjero.
·
Como en casi todos los terrenos, la tecnología norteamericana parece tener una especie de varita mágica que
convierte todo lo que toca en instalaciones gigantes. Un
ejemplo de ello es la factoría CRAP en Oklahoma. Cada
. día se tratan cerca de 200 toneladas de materia orgánica
procedente de 75.000 cabezas de ganado. De ello resulta
una producción diaria de 45.000 m 3 de gas. Tras una purificación, el gas es enviado a más de 2.000 km a través de
la red de la compañía de gas de Chicago. Los subproductos de la fermentación son reciclados en forma de alimentos para el ganado y de abonos líquidos. Con estas dimensiones y distancias, no es de extrañar que el coste del gas
sea superior _at ·precio de venta del gas industrial; aunque
curiosamente la empresa es rentable por la venta de sus
subproductos.
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. En Francia se han optimizado las producciones de
biogás a partir de estiércol por procedimientos discontinuos, utilizando una batería ·de digestores de 3 ml cada
uno, obteniendo un equivalente a unos 50 litros de gas-oil
doméstico por tonelada de estiércol.
Por nuestra parte, en España se ha montado en Lerma
(Burgos) una planta experimental de producción de biogás, donde se trata el «purín» (masa resultante de la mezcla de excrementos, orina y aguas sanitarias) procedente
de una granja y se convierte en biogás en una planta, cuyo
esquema se muestra en la figura 4.28.
Figura 4.28. Esquema de una planta espaftola experimental de producción de
biogás.
Obtendan yuso de MelwiOenunaexplotucbt Atlopecuariademediana ..,_...

..._.
•

C!fl:ll.a ••••• .•

'*--- •••••••

Los datos obtenidos al comien.zo de la explotación, se
muestran en la tabla de la figura 4.29. El volumen en el
digestor se mantiene a 2/3 de su capacidad y el tiempo de
retención es aproximadamente de 12 días. El gas obtenido
se transforma en energía útil mediante combustión y se
utiliza para la calefacción de naves de cría, secaderos, invernaderos, instalaciones de agua sanitaria y en vehículos
agrícolas accionados por gas.
En distintas universidades españolas, entre las que se
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encuentra la de La Laguna, se están investigando este tipo
de procesos, con objeto de encontrar aplicaciones concretas a las necesidades de cada zona determinada.
Figura 4.29. Producción de biogls.
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• Se ha supuesto una relación de poderea
calorificos de 0.6.

PROCESOS DE EXTRACCION
DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS
Como se ha citado anteriormente, algunas plantas contienen ciertos tipos de compuestos (aceites, terpenos, etc.)
que se pueden utilizar como combustibles. Aunque todavía no se ha desarrollado con mucha precisión el esquema
de obtención de estos compuestos por extracción a partir
de las plantas que los contienen, debido a que ello está
condicionado a cada tipo de especie vegetal, un proceso
general podría ser el que se representa en la figura 4.30.
Los distintos tipos de extracciones con disolventes, que
luego se recuperan, se realizan en función del contenido
de la biomasa vegetal, obteniéndose las diferentes fracciones al final de cada operación. Las investigaciones que se
siguen al respecto consisten, principalmente, en utilizar
los disolventes adecuados en cada caso para intentar optimizar al máximo el coste del proceso.
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Figura 4.30. Extracción de hidrocarburos.
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APLICACIONES
Creemos que las innumerables aplicaciones de labiomasa para la obtención de energía han quedado lo suficientemente claras a lo largo del presente capítulo, por lo
que no volvemos sobre ellas. Sin embargo, sí hay que des·
.tacar de nuevo el tuturo prometeáor que se puede observar en esta fuente alternativa de energía. Sin caer en
especulaciones triunfalistas sobre la biomasa como remedio absoluto para resolver la crisis energética, sí se debe
considerar su futuro potencial, sobre todo en el desarrollo
de los países en vías de industrialización.
Aunque se tardarían de cinco a diez años en poner en
marcha la idea de la «energía de la biomasa>>, este período
no es mayor que el tiempo que se tardaría para aplicar un
programa de energía sustitutiva como, por ejemplo, la
nuclear. Así pues, se ha de pasar por un período de· transición y en ningún caso nos podríamos liberar total mente
de la dependencia petrolífera exterior. Por ello, no se
deben escatimar esfuerzos, ni humanos ni económicos, en
la investigación y el desarrollo de cada una de las facetas
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implicadas en la conversión biomasa-enei'gía, y estudiar
principalmente las características especiales de cada zona
de aplicación, con objeto de lograr un aprovechamiento
máximo de este interesante potencial energético.
Si tenemos en cuenta nuestra concepción de la biomasa
como toda aquella materia orgánica que ha tenido su origen en un proceso biológico, no podemos dejar de mencionar la producción de «proteínas de célula unitaria>),
P.C.U., que es una forma de biomasa, aunque únicamente alimenticia, pero que no deja de ser una energía potencial concentrada. Así pues, como tal energía de·ta biomasa, queremos dar una visión general de su · producción,
por ser además uno de los temas de mayor envergadura .
en el campo de la Microbiología Industrial y de la Bioingeniería de nuestros días.
La proteína de célula unitaria se obtiene por.un proceso de cultivo microbiológiCo industrial; no es un proceso
sintético de formación de proteínas, ya que éstas no son el
resultado de una reacción química. La materia prima que
sirve como alimento de estos microorganismos puede ser
de distintas procedencias, desde la misma energía solar o
algunos derivados del petróleo (n .. parafinas, etanol, etc.),
hasta todo tipo de residuos. Así pues, la producción de
biomasa con fines alimentarios por estos métodos, ya sea
directa o indirectamente, se conoce hoy día como «producción de P;C.U.>).
Dentro de los procedimientos de obtención de estos
concentrados de proteínas caben destacar dos tipos principales: los procesos basados en el crecimiento de algas
unicelulares de alto contenido proteínico (del 50 al 70°/o),
que posteriormente se desecan, y aquellos procesos en los
que transcurre la fermentación de un determinado sustrato (alimento) que hace crecer a los microorganismos hasta que éstos alcanzan .su peso máximo, momento en que
son separados del sustrato y desecados, obteniéndose asimismo u na biomasa rica en proteínas.
Ya hemos descrito en el apartado dedicado a los cultivos acuáticos los detalles correspondientes a la explotación y aprovechamiento de los cultivos de algas unicelu252

lares. En lo relativo a los procesos de fermentación, el
desarrollo de la producción de proteína unicelular en fermentadores tiene como objeto conseguir· un producto
seguro y nutritivo a un coste competitivo, mediante el
cultivo de un microorganismo en el sustrato elegido. Esto
plantea un problema inicial de elección del sustrato; así,
se ha descrito el futuro de los derivados del petróleo para
la fabricación de P.C. U., tales como el metano, gas-oil,
n-parafinas, metanol, etanol. e~c.~ destacándose que económicamente el sustrato de mayor futuro es el etanol.
Otro tipo de sustrato que se utiliza cada vez con mayor
interés son los residuos, cuya fermentación se lleva a cabo
con microorganismos que crecen en forma prodigiosa
hasta convertirse en un suplemento rico en proteínas para
la alimentación animal.
U na vez elegido el sustrato, es necesario seleccionar el
microorganismo adecuado que produzca la fermentación
de aquél en condiciones óptimas, y que ·puede ser una
bacteria, u~a levadura o un hongo, presentando cada uno
de estos microorganismos ventajas o inconvenientes, según las condiciones del sistema.
. En general, los procesos de fermentación son mucho
más delicados que los de crecimiento de algas; sin embargo, ambos tipos están experimentando gran auge en el
presente y se espera que puedan cubrir las necesidades
.alimenticias del futuro. Por ello, una vez producida la
biomasa rica en proteínas (por cualquiera de los procesos
mencionados), todavía es necesario considerar la etapa final de adaptación de esta fuente de proteínas al consumo ·
real, es decir, su incorporación a la dieta humana.

PROYECfOS NACIONALES
SOBRE BIOENERGIA
En España, de las dos toneladas de residuos agrícolas,
forestales y urbanos que se vienen a producir de promedio por habitante y año, se estima que podrían extraerse
unos 9.000 kW.h, lo cual supondría un montante de unos
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300.000 millones de kW .h anuales para el conjunto de la
población española. Sin embargo, no todos los residuos
cabe destinarlos a esta finalidad energética, sino que
el 7 5°/o de ellos se reincorporan al suelo o son utilizados
de formas diversas. Por consiguiente, la estimación más
apropiada cifraría en unos 60.000 millones de kW .h los
extraíbles de la fracción de residuos agrarios y urbanos
aprovechables con fines energéticos. Esta cifra representa
cerca del 7°/o de la energía consumida anualmente en
nuestro país~
Por otro lado, en España se cultivan aproximadamente
unos 20 millones de hectáreas, un 40o/o de la superficie
geográfica~ Entre.las tierras no cultivadas, existen terrenos
forestales, pastizales y eriales, que tienen escasa o nula
utilización actualmente, y podrían ser· utilizados para
asentar en ellos los cultivos energéticos, siempre que se
eligiesen las especies adecuadas, sumando una superficie
de unos 23 millones de hectáreas. Si se cultivasen todas
estas tierras con cultivos energéticos de rendimiento alrededor de 12 Tm de materia seca por Ha y año, se obtendría una cantidad de energía ·casi igual a la demanda
·
.
energética nacional.
Claro está que no se puede pretender .dedicar todas las
tierras no cultivadas a la implantación de cultivos energéticos, pero estos datos indican que las perspectivas que se
ofrecen a España para desarrollar de manera práctica la
Agroenergética son bastante bu.enas.
Con estas bases, hace varios años que los investigadores ·
españoles comenzaron a ·trabajar en distintos proyectos,
muchos de ellos desconocidos o ignorados. Sin embargo,
a finales de 1980, la Comisión de Energía del Instituto de
la Ingeniería de España comunicó al Centro de Estudios
de la Energía su preocupación por el aprovechamiento
energético de la biomasa y su intención de establecer un
catálogo de proyectos relativos a esta materia que se estuvieran desarrollando en nuestro país. Fruto de la colaboración entre ambas partes, fue la edición de un «Catálogo
de Proyectos Nacionales sobre Bioenergía», que constituye un primer inventario de las líneas de investigación y
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desarrollo abordadas en Esp~ña en materia de obtención
de energía a partir de la biomasa.
En este catálogo se recogen lOO proyectos de todo tipo,
relacionados tanto con los cultivos energéticos como con
el aprovechamiento de residuos, incluyendo toda clase de
procesos de conv~rsión. No entramos en detalles acerca de
cada una de las realizaciones, pero remitimos al lector interesado a la citada publicación, que permite obtener una
interesante visión general sobre ·las líneas de estudio de
tan importante tema en España.
PERSPECfiVAS DE OBTENCION
DE ENERGIA DE LA BIOMASA
EN EL ARCHIPIELAGO CANARIO
La importancia que tiene la atp'icultura en el archipiélago canario es manifiesta, lo que permite deducir fácilmente que se debe producir una gran cantidad de residuos
de origen agrícola, además de los generados como consecuencia de .la actividad humana en las grandes ciudades, es
decir, los residuOs sólidos urbanos.
Por otro lado~ Canarias posee grandes extensiones de
tierras no cultivadas (un 37°/o de su superficie .total), principalmente por falta de agua, que permiten prever ciertas
posibilidades de aplicación de cultivos energéticos en dichas zonas, cultivos, que, además de poder ser autóctonos,
se elegirían de tü forma que sus necesidades hídricas y de
suelo fuesen las adecuadas a la zona de·plantación.
Todo ello hace que en las islas se puedan desarrollar las
dos posibilidad~s de explotación de la biomasa con fines
energéticos expuestas a lo largo de este capítulo: cultivos
energéticos y aprovechamiento de residuos, que intentaremos aplicar a continuación a distintos casos particulares
contemplados por diversos investigadores.
El cultivo de la caña de azúcar fue introducido en Canarias a principios del siglo ~VI por los conquistadores,
quienes también se erigieron en fabricantes de azúcar y
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dominadores del negocio exportador, principal fuente de
riqueza de la época. Los cultivos estaban muy limitados
por la gran demanda de agua de la caña, lo que determinó
que sólo se realizaran en algUnas zonas de Gran Canaria
(donde se iniciaron), Tenerife, La Palma y La Gomera.
El cultivo de la caña de azúcar es factible todavía hoy en
día, pero los terrenos dedicados a este fi.n actualmente en
las islas son escasísimos, siendo además la calidad de la
caña producida muy baja, por lo que los pocos <<ingenios ·
de azúcar» existentes, las destilerías de ron de Tejina, Los
Sauces y Arucas, por ejemplo, funcionan con caña y melazas importadas. Esto es debido a que la producción autóctona, aunque perfectamente posible a nivel climatológico,
hecho avalado por las grandes extensiones costeras dedicadas a ella en una época en que llegó a constituir un
monocultivo, no es rentable a nivel económico. Es decir,
aún hoy persisten las causas de la caída de la producción
de la caña de azúcar:
- Falta de demanda y competitividad en el mercado ·exterior del azúcar.
- Gran necesidad de agua de este cultivo, como sabemos de enorme escasez en la región.
- Necesidad de terrenos costeros más aptos para la
producción platanera.
Es por todo ello por lo que no parece viable la implantación de la caña de azúcar como cultivo energético destinado a la producción de alcohol en las Islas Canarias.
Otra cosa sucede con ·la posible plantación de cultivos
productores de combustibles líquidos. En el archipiélago
crece espontáneamente la palmera canaria (Phoenix Canariensis ), muy similar a la palma africana descrita anteriormente. Aparte de caracterizar nuestros paisajes, se suelen
aprovechar sus frutos y, además, en la isla de La Gomera
(se ha desarrollado allí una variedad de tamaño menor a
los 2,5 metros) es popular la técnica de extracción de la
«miel de palma». El proceso para la extracción de la miel
consiste en cortar las hojas más altas de la .planta adulta y
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practicar en esta zona o «cogollo» una perforación de unos
1Ocm de .diámetro y poco profunda. Por aquí «sangra» la
palmera su miel, que se recoge todos los años en·cantidades que oscilan entre dos y cuatro litros por individuo,
dependiendo de la frondosidad de la planta. Si. se extrae
más· cantidad de. la debida,- la palmera se--marchita, por.,fo
que es en la extracción-de la cantidad justa donde reside ·la
per~cia del cultivador.
. La p~lmera canaria posee una ecología variable Y·.muy
adaptable a distintas situaciones, soliéndose encontra( en
cotas -medias o bajas y en zonas pedregosas·y barrancos,
donde no pueden crecer otro árboles. Se destaca por su
tronco recto y elegante, sin retoños, y con un-follaje_verde
y·denso.
En la época aborigen, la palmera canaria tuvo que proporcionar alimento (dátiles) y material para confeccionar
vestidos y enseres .domésticos, como esteras y cestos. Ha
sido y sigue siendo enorme su .interés para -la economía de
ciertos sectores populares, tanto por su valor ornamental
como en .la .elaboración de distintos artículos artesanos.
Cabría ahora la posibilidad de estudiar su viabilidad como
cultivo ener_gético, tanto por su savia, transformable en
·combustible líqui~o, como por su parte leñosa, pero no poseemos ~atos al respecto.
·
El cultivo del tártago en Canarias sí parece ofrecer
grandes posi~ilidad~s. Es un arbusto que puede crecer
hasta varios ~etros, y no perece en óuestra región, debido
a su cálido clima, floreciendo ~si todo·el año. En las islas
brota prácticamente en cualq;úier sitio por debajo de los
mil metros de alti~d,· fundamentalmente en lo~ linderos
de los caminos y·en el fondo de los· barrancos; donde· alcanm una altura considerablé,' debido principál~ente a la
gran humedad de la tierra en estos lugares. Resiste · muy
bien la salinidad," pudiéndose alltiv~r en regadío y en secano, siendo inuy pocos los cuidados -que necesita en el ·cuma
de -~anarias. · Esta resistencia a la salinidad permite que
sean áprovechables como aguas. de riego, tanto las de pozos salobres como las de plantas de tratamiento de aguas
residuales urbanas.
·
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Todo esto ha motivado al Departamento de Química
Técnica de la Universidad de La Laguna a desarrollar un
proyecto de aprovechamiento de esta planta, no sólo para
la obtención del aceite de ricino (útil como combustibl~ o
como materia prima para variadísimos procesos industriales), sino también para el estudio de las posibilidades
energéticas de su parte leñosa. Para ello, sin embargo, es
necesario también recopilar datos de tipo agrícola que,
aunque por el momento no se poseen, parece ser que pronto se iniciarán investigaciones encaminadas ·a la evaluación de la posible rentabilidad del cultivo de esta interesante planta energética.
También en las Islas Canarias crecen de forma silvestre
varias especies de euphorbias, entre las que cabe destacar
la E. Canariensis (cardón) y la E. Regís Jubae u Obtusifolia (tabaiba salvaje), mostradas en la figura 4.31, y que
brotan de forma salvaje en cualquier tipo de terreno seco y
pedregoso propio de las zonas del Sur.
Figura 4.31. Euphorbias canarias: cardón (izda.) y tabaiba salvaje (dcha.).
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Ambas especies contienen una sustancia lechosa o «láteX>>, cuyas aplicaciones autóctonas ya enumera Viera y
Clavijo en su «Historia de Canarias»: «.. .la suelen mascar
los isleños para desalivar y fortalecer la dentadura.•.>>,
«... en la composición del lacre para cerrar las cartas ..•»,
« ... liga para prender pájaros ...»~ «... carenar los cascos de
los barcos en lugar de usar brea...», «.. .la leche de la tabaiba dulce arde muy bien al fuego, por lo que se usó como
antorchas para alumbrarse en los caminos por las noches...>>, «SÓlida se puede derretir al fuego tomando un
color miel y un lustro como el barniz, por lo que se puede
usar como sustitutivo de éste ... ».
Por otro lado, y ya volviendo al presente, recientes investigaciones han indicado que de las euphorbias se podría
obtener una ·cantidad de combustible líquido por hectárea
y año con la misma potencia energética que cinco toneladas de petróleo. Estas cifras dan mucho que pensar, como
veremos más adelante, respecto a la posible instalación de
una industria transformadora de este tipo de energía en
las islas, si se dedicase la superficie adecuada al cultivo de
nuestras especies de euphorbias.
Otras especies interesantes incluidas en un proyecto
. agroenergético del INIA (Instituto Nacional de InvestigaciQnes Agrarias) son la chumbera o tunera (Opuntia Ficus
Indica), la pita (Agave ·Americana), el cardo (Cynara Cardunculus) y la toba (Onopordum Marianum). La pita se
usó en alguna época para obtener fibras utilizables en cor- .
delería, y existen aún plantaciones .importantes (algunos
nriles de hectáreas) en Fuerteventura. La chumbera es una
planta introducida en Canarias, que se reproduce con gran
facilidad mediante esqueje (una penca). Su cultivo alcanzó
gran auge entre 1840 y 1880 para la cría de la cochinilla,
especialmente en Lanzarote (Mala y Gralija), usándose
tambi~n como forraje para animales. Esta especie se puede cultivar en el Sur de Gran Canaria (de 40.000 a
50.000 Ha) y en el Sur de Tenerife (Arico, San Mjguel,
Valle de San Lorenzo, etc.)
Hasta aquí hemos hecho una revisión de las posibilida259

de$ agroenergéticas de C~narias·, pero hasta ahora no se
han podido sacar conclusiones. Veamos con un ejemplo
cómo esto ·no es tan fácil. Se.gún-los datos que obran en
nuestro poder, existe~ en Canarias unas 275.000 IJa .de
terren0:5 DO cultivados que pod_rían aprovecharse, en principio, para plantar cultivos energéticos. Utilizando el d~to
de que un .cultivo del tipo de la eup:horbia.podría prod_ucir
unas cinco Tep/Ha·ailo, nos encontraríamos que, si se cultivase toda la superficie menciona4a, se obtendrían
1,4 millones de Tep anuales, correspondientes a todo el
consumo anual de energía en Canarias. Pero no nos dejemos confundir por estos datos, porque ¿se podría cultivar
toda esa extensión con. euphorbiás?, ¿tendríamos agua?,
¿sería rentable?, ¿cómo afectaría ésto al medio.ambiente?,
¿sería la producción suficiente pára alimentar continuamente las necesarias plantas transformadoras de la biomasa en energía? Como se puec;le ver, se podrían pl~ntear
otras muchas preguntas acerca del te~~; cuyas respuestas
no podríamos dar en la actualidad.
Por todo ello, es necesario obrar racionalmente, ..enfocando la investigación hacia los siguientes puntos,
entre.
.
..
otros:
1) Producción de biom~a y ciclos de regeneración. · ·
2) Estudio de los procesos de desarrollo y transformación.
3) Determinación de las necesidades de los vegetales,
así como las especie.s y variedades determinadas para dis·
tintos tipos de suelo, unos más productivos que otros.
4) Realización de estudios fitopatológicos para averiguar las enfermedades de las distintas especies.
5) Fase de conversión de la materia orgánica en elementos energéticos.
.

.

:

Llegamos así al segundo aspecto d~l aprovechamiento ·
energético de la biomasa en Canarias: los ·residuos. Sin
ánimo ·de entrar en l_a polémica creada en' torno al vertido
de los residuos sólidos urbanos, cabe cJecir que existen diversos procesos . comerciales ..de aprovechamiento de los
mismos con fines energéticos, basados en las técnicas ya
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explicadas anteriormente (combustión, gasificación, etc.).
El problema que tendría una planta de este tipo estaría
asociado a su tamaño y a los costes de transporte, es decir,
a factores económicos, ya que los aspectos técnicos de la
conversión de residuos urbanos están ya bastante desarrollados .
. Pero Canarias no sólo produce residuos sólidos urbanos, sino también una gran cantidad de residuos agrícolas·.
La tabla de la figura 4.32 muestra las cantidades más.importantes.
Figura 4:32. Residuos agricolas en las Islas Canarias.
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Como se puede .observar, el 50°/o del total de lQs residuos de dpo agrícola corresponde al cultivo de la plantanera (rolos y hojas), y cerca del90°/o se debe sólo a los tres
cultivos principales: plátanos, papas y tomates. La naturaleza de estos residuos (contenido en agua superior al90°/o)
indica, en principio, que su mejor forma de aprovechamiento como fuente energética es la obtención de bio~
por fermentación anaerobia.
·
Si. se supone que los residuos principales ascienden a
una cantid.ad_de 1 millón de Tm/año, y su composición sólida aproximada es del 5°/o, se podrían obtener unos
10 millQn~s de 3 anuales de biogás (supuesta una produc~

m

26.1

ción de 200 m3/Tm de materia seca) con un 50°/o de metano, lo que equivaldría, aproximadamente, a unas 4.000
Tep, alrededor de un 4°/o del consumo energético canario.
· Tampoco estas cifras deben llevar a engaño. Los valores
citados son simples estimaciones que, hasta ahora, no hemos podido verificar en la práctica. En efecto, en la
investigación que ·estamos llevando a cabo en el Departamento de Química Técnica de la Universidad de La Lagu•
na, solo . hemos obtenido 25 m3 de biogás por Tm de ·
materia seca (utilizando roJos de platanera), con una composición del 35°/o en metano. Sin embargo, aún no hemos
conseguido controlar el proceso a la perfección, por lo que
pensamos que dentro de poco tiempo podremos obtener
resultados más esoeranzadorP~Obsérvese también que en las estimaciones anteriores
se ha supuesto que todos los residuos se transformarían en
energía, lo que no se puede afirmar con certeza, ya que los
residuos,· especialmente los de la platanera, se pueden llevar por otras vías de aprovechamiento, no energéticas, que
quizá pudieran ser más rentables. A este respecto cabe
destacar el estudio que también está realizando el Departamento de Química Técnica acerca del aprovechamiento
integral de los residuos de la platanera. Aunque actualmente no se poseen .aún resultados defi.nitivos, las distintas vías de· aprovechamiento se presentan en la figura 4.33, donde también se indican los posibles precios de
los dis_tintos productos terminados.
Volviendo al tema ·energético, las posibles instalaciones
de producción de biogás tendrían q~e estar situadas en las
inmediaciones de los centros de producción de los residuos agrícolas, para reducir al mínimo los gastos de transporte de la materia prima, de tal forma que sea óptima la .
relación (tamaño de la planta)/(situación). Asimismo, su
construcción habrá que hacerla de materiales baratos,
para no gravar excesivamente el coste del producto.
No se debe olvidar que en el proceso de digestión anaerobia se produciría, al menos, la mitad del peso seco de
efluentes líquidos, idóneos para el abonado del mismo
suelo que produce los residuos, con lo cual se crearía un
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Figura 4.33. Aprovechamiento integral de la platanera en las Islas Canarias.
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circuito cerrado de aprovechamiento, que permitiría reducir al mínimo los costes de fertilización de las tierras
cultivadas.
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Sería también de interés aplicar la digestión anaerobia
a los residuos animales que· en la actualidad se dejan fermentar al aire libre o se queman. Al formar las pilas de
estiércol o los montones de materia vegetal y excrementos, las capas superficiales en co~:ttacto con el aire sufren
una fermentación previa con desprendimiento de calor y
de malos olores. Sin embargo, en el interior de la _pila ·la
materia se encuentra protegida del aire por las capas superficiales, por lo que se produce una fermentación anaerobia. Si estos materiales se procesaran en digestores, no
sólo se obtendría un combustible limpio al tiempo que se
evitan malos olores y se aprovecha el calor, sino que se
aumentaría el valor fertilizante del estiércol original.
Cabe preguntar si los digestores de bi.ogás son prácticos, y si tenemos los recursos suficientes de material,
tiempo y dinero para construir algu"o. También puede interesar saber si se obtendría una cantidad suficiente de
biogás y abono para compensar los gastos de construcción
y mantenimiento. Por supuesto, un factor primordial es la
escala de producción, ya que cuando es grande, es decir,
cuando se trata .de plantas centralizadas de tratamiento de
residuos orgánicos, especialD,lente de aguas de alcantarilla
municipales," la operación puede llegar a ser rentable. A
escala intermedia, granjas agrícolas y ganaderas, invernaderos, etc., parece que el proce~o podría ser viable, dependiendo de las condiciones que caracterizan cada caso,
mientras que a escala individual, pensamos que todo dependerá de la inventiva y la hal;tilidad de cada persona
para montarse su propio digestor, cuya tecnología, como
se ha visto, no es complicada.
Digamos finalmente que, como se habrá podido observar' existe un amplio campo de investigaciones abierto
respecto a la u~lización de la biomasa como fuente energética en las Islas Canarias, y se está trabajando en ét .Los
resultados futuros nos indicarán si podremos ahorrar
energía por estos métodos;
cabe
esperar que sí.
.
.

264

BIBUOGRAFIA
1; . ANONIMO; Bio./Ueles. madera•.metano. folleto sin referencia. ·
2. ANONIMO; Pnud en acción: Programa de las Naciones
Unidas para el desarrollo. Foro del Desarrollo, 5 ( 12 )~ 8 .( 19 77).
3. ANONIMO; Posibilidades de producir gas metano con residuos agricolas (traducción), Servicio de Extensión Agraria,
SID n.o 28 (1977).
4. ANONIMO; Industrialización de los excedentes del plátano, El Día, 28 y 30 de abril, SIC de Tenerife (1982).
5. ANONIMO; Aguayro (Caja Insular de Ahorros de Gran
Canaria), abril, 132 ( 1981 ).
6. ANONIMO; Agroenergla. una salida a /á crisis. El País,
19 Octubre, 47 (1980).
7. APLESA; Bio-gas, folleto ( 1980).
·8. ASlMOV, 1.; Fotonsintesis, Plaza y Janés, S.A., Barcelona
(1980).
-9. AYERBE, L., y MELLADO, L.; Cultivos energé(icos. Simposio sobre Posibilidades de Aprovechamiento de Nuevas FuenteS de Energía, Valen'Cia, 175-89 (1979).
.
10. BAO, M., FERNANDEZ, J., JARABO, F., y DIAZ, F.;
Las plantas como soluci4n energética. Energía, 8 (4), 105-10

(1982).
11 . BROWEN, L.; lCosechas agrlcolas de en_ergéticos?: Alimentos contra combustibles. Otra vla para la agricultura, Foro
del DesarroUo, 8 (4), 12 (1980).
12. CALVIN, M.; Los hidrocarburos de la euphorbia lathyris,
Simposip Internacional de la Química de los Productos Naturales, Tenerife (1980).
13. CH-ARTIER, P., .y MERIAUX, S.; La energia de labiomasa. Mundo Científico, 1 (2), 160-71 ( 1981 ).
. 14. /DEPARTAMENTO DE QUIMICA TECNICA; Aprove- .

chamiento .integral del ricinus communis y obtención industrial
de derivados del.aceite de ricino. Memoria de Investigación, La
Laguna (1980). ·
15. DIAZ MART/N, M.• JARABO FRIEDRICH. F., y FERNÁNDEZ GONZALEZ, J., La pi/dora alimenticia..Revista de
Bachillerato, en prensa-.
.
16. DUMON, R.; Energia solar y almacenamiento de energia. Ed. Toray-Masson, S.A., Barcelona (1981).

265

17. EQUIPO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CANARIAS; Dossier Canarias, n.o 8, Las Palmas (1980).
18. FAO; Documento ECA 22/80 (4.•), Junio (1980).
19. FERNANDEZ GONZALEZ, J.; La biomasa como fuente de energia, Simposio sobre Posibilidades de Aprovechamiento
de Nuevas Fuentes de Energía, Valencia, 161-74 (1979).
20. FERNANDEZ GONZALEZ, J.; La agricultura como
productora de energfa, Ingeniería Química, Noviembre, 23..:32
(1980).
21. FER~ANDEZ GONZALEZ, J.; Las plantas como fuente
de combústibles, Conferencia pronunciada en la E. U. de Ingenieros Técnicos Agrícolas, 8 Febrero, La Laguna (1982).
. 22. FIESTAS ROS, J . A., JANER, M. L., y LEON, R.; Obtención de energla en la industria alimentaria a partir de. la
depuración anaerobia de sus residuos, Simposio sobre Posibilidades de Aprovechamiento de Nuevas Fuentes de Energía, Va ..
· lencia, 42-55 (1979).
·
23. FONT QUER, P.; Plantas medicinales, Ed. Labor, Madrid (1962).
24. FREIT AS, J.; Las posibilidades del alcohol como com ..
bustible (traducción), Servicio de Extensión Agraria, SID n.o 6
(1980).
25. FREITAS, J.; La producción brasileña de alcohol para
combustible energético (traducción·}n· Ser\ricio de Extensión
Agraria, SID n.o 7 ( 1980).
26. GOODRICH, R. S.; Brazi/'s alcohol motor fue/ program,
Chemical Engineering Progress, Enero, 29-34 ( 1982).
27. GUILLEN, J. V., y DE MICHELENA, R.; Fuentes de obtención de etanol: Procedimientos y rendimientos, Simposio sobre Posibilidades de Aprovechamiento de Nuevas Fuentes de
Energía, Valencia, 90-129 (1979).
28. INSTITUTO DE LA INGENIERIA DE ESPAÑA; Catálogo de proyectos sobre bioenergia, Centro de Estudios de la
Energía, Madrid (1981 ).
29. JARABO FRIEDRICH, F.; Introducción al apro·vechamiento de la biomasa, Conferencia pronunciada en la E. U. de
Ingenieros Técnicos Agrícolas, 4 Febrero, La Laguna ( 1982).
30. JARABO FRIEDRICH, F., FERNANDEZ GONZA..
LEZ, J., y DIAZ MARTIN, M.; La biomasa: Unafuente alternativa de energía. Química e Industria, 28 (6), 445-450 ( 1982).
31. KAMPEN, W. H.; Alcohol etílico - El combustible del
futuro, Sugar y Azúcar, Abril, 66-82 (1978).

266

32. KUNKEL, M. A., y KUNKEL, G.; Flora de Gran Ca!1a·
ría. Tomo 111, Ediciones del Excmo. Cabildo Insular de Gran
Canaria, Las Palmas ( 1978).
33. LOSADA VILLASANTE, M.; Bioconversión de la energia solar en energia quimica, Ingeniería Química, Febrero,
143-9 (1977).
34. MACHIN FERNANDEZ, C.; Los ro/os de platanera
como fuente de biogás en Canarias, comunicación personal,
Enero (1981 ).
35. MARIN ALONSO, F.; Energia, Ed. Alhambra, Madrid
( 1982).
36. 'MELLADO BRAUNS, L.; La producción de combustible
a partir de la biomasa, Boletín Informativo del Medio Ambiente, 16, 13-2 7 (1980).
37. MILLER, W. P., HILLEN, P.W., ALVIN, P. T., CALV/N, M., y ARAGAO, A.; Las plantas: Esperanza energética,
Foro del Desarrollo, 8 (7), 8-9 ( 1980).
38. MOREIRA, J. R., y GOLDENBERG, J.; El programa del
alcohol en Brasil, Investigación y Ciencia, Octubre, 96-104
(1981).
39. NAVARATNE, E.; El árbol de la vida, Foro del Desarrollo, 8 (2), 5 (1980).
40. ORTIZ-CAÑAVATE, J.; Combustibles gaseosos de origen agrícola para motores de combustión interna, Simposio
sobre Posibilidades de Aprovechamiento de Nuevas Fuentes de
Energía, Valencia, 197-212 (1979).
41. PIMENTEL, D.; Los alimentos son demasiado importantes como para quemarlos en un automóvil, El País, 19 Octubre (1980).
42. PRIMO YUFERA, R.; Aprovechamiento de residuos
agrícolas como fuentes de energia, Simposio sobre Posibilidades
de Aprovechamiento de Nuevas Fuentes de Energía, Valencia,
23-3 5 (1979).
43. SALA TORRENTS, R.; Las matas de banana o plátano,
una valiosa materia prima, comunicación presentada al2.° Congreso Mediterráneo de Ingeniería Química, Barcelona (1981 ).
44. SANTOS, A.; Arboles canarios, Ed. Interinsular Canaria,
SIC de Tenerife (1979).
45. SARKANEN, K. V., y TILLMAN, D. A.; Progress m
biomass conversion, Vol. 1, Academic Press, Nueva York
(1979).
46. VAN DER MEULEN, G . F.; La palmera como solución:
Energía y biomasa, Foro del Ocsarroll0 . 8 (~). 5 ( 1980).

267

CAPITUL0-5
LA ENERGIA GEOTERMICA

EL CALOR DEL INTERIOR DE
LA
.
. TIERRA
Como su nombre indica, la energía geotérmica es debi- ·
da al calor natural de la Tierra. La fuente de este calor es ·.el núcleo central fundido, donde se alcanzan temperaturas que sobrepasan los l.OOOOC, como resultado de la
desintegración espontánea de núcleos radiactivos (princi- ·
palmente, isótopos del potasio, uranio y torio) y de las
fuerzas de fricción debidas, tanto al rozamiento por la influencia solar y lunar, como al movimiento relativo de las
diversas masas de rocas que forman las bases de los continentes.
El vol u men de 1 billón de km 3 de rocas próximas a la
fusión fundidas en el interior de la Tierra, es una fuente
potencial de energía. Son conocidas las manifestaciones
típicas de la energía geotérmica en forma de arroyos calientes, géiseres, fumarolas, volcanes activos, gradientes
térmicos, etc. La inaccesibilidad en la mayoría de los casos ha limitado la adecuada explotación de esta fuente
energética, cuyo aprovechamiento es básicamente un ·
problema de ingeniería, en el ·que juega un papel importante la economía comparativa con las fuentes convencionales.
El calor interno emigra hacia el exterior de la corteza
terrestre a una velocidad de tinas 54 kilocalorías/m2h.
Medido en el sentido opuesto, esto significa que el calor
interno de la Tierra aumenta unos 30°C/km .a medida que
se avanza desde la superficie de la tierra hacia su centro.
Así, se puede encontrar una temperatura de 80°C normalmente. a una profundidad de 2, 7 km y de 180°C a
6 km, profundidades que hoy son alcanzadas corrientemente en las prospecciones .de gas o petróleo, usando
equipos y procesos de sondeo normales. Hemos de rese.:

o
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· ñar que el vapor geotérmico raramente alcanza temperaturas superiores a los 3oo·c en el receptáculo geotérmico
natural de agua caliente en ebullición.
Existen, sin embargo, sectores, en los que los valores
del flujo térmico son más elevados de lo normal, llegando
hasta· los so·C/km, debido al ascenso lento de materiales
más calientes del manto. Cuando en estos sectores llega a
producirse la fusión parcial de los materiales profundos,
éstos, en determinadas condiciones, pueden ascender hasta cerca de la superficie como rocas total ·o parcialmente
fundidas. Pueden así situarse m·asas, a veces de gran volumen y temperaturas comprendidas entre los 700 y los
l.Ooo·c en sectores de la corteza que, en condiciones normales, estarían a temperaturas inferiores en varios centenares de grados.
De esto se deduce que las alteraciones térmicas más interesantes están localizadas en los sectores de actividad
ígnea actual o reciente, considerando «recientes» aquellos
sectores donde hay datos para suponer que la actividad ha
tenido lugar hace pocos millones de años. Efectivamente,
la mayoría de los campos geotérmicos hoy explotados están en zonas donde existe o ha .existido en los últimos
millones de años actividad volcánica, ·pero no por ello
hay que suponer que cualquier zona volcánica .es susceptible de explotación directa. Por otro lado, también existen otros tipos de. ·manifestaciones superficiales,. que sin
ser volcánicas, indican la posible existencia dé una anomalía térmica en la zona donde se presentan.
Manifestaciones superficiales
Aunque la mayoría de los campos geotérmicos de importan,cia llevan asociados manifestaciones superficiales
de actividad térmica, éstas no representán un signo definitivo de ~xisten·c~a de aquéllos. Del mismo Diodo. la ausencia de las manifestaciones o anomalÍas superficiales no
nos permite desechar tales áreas como posibles campos
geotérmicos~ Sin embargo, la falta de métodos y técnicas
precisas para la exploración de estos campos,. hace que la
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identificación de las anomalías superficiales sea el punto
de partida de una prospección geotérmica. Veámos cuáles
son estas manifestaciones.
Como ya se ha dicho, son muy numerosos los campos
geotérmicos conocidos asociados a un volcanismo reciente. por lo que es de gran interés realizar un estudio geológico y volcanológico detallado de la región que incluya
datos técnicos, hidrogeológicos, petrográíicos y geoquímícos que, una vez interpretados, serán muy útiles para la
localización del foco calorífico.
En las áreas geotérmicas s~~len siempre encontrarse alteraciones hidrotermales de las rocas, originadas por líquidos o·gases circulantes a través de los poros y fracturas
de mayor o menor importancia. Esta alteración se manifiesta al producirse un cambio químico y mineralógico en
'; las rocas por las que han circulado esos fluidos. La identificación y delimitación de las distintas zonas de la altera- .
ción pueden· ayudar a establecer las condiciones físicas y
químicas de formación de las rocas, lo cual proporciona
una ayuda valiosa en la investigación de un campo geotérmico.
Las emanaciones de gases y de vapor pueden tener un
significado muy limitado. Se pueden originar vo~átiles,
simplemente por calentamiento de las rocas. a distintas
temperaturas. Otras veces, las emanaciones son volcánicas, ya sea relacionadas con un volcanismo activo o
residual.
Las fuentes termales y minerales están muy extendidas
en las áreas geotérmicas. En general, las áreas hidrotermales son muy características de las regiones volcánicas
recientes, pero no sólo se encuentran relacionadas a ellas,
ya que también existen en regiones ocupadas por otro
tipo de rocas. Hay que destacar los depósitos que precipitan en las fuentes termales y que, en general, se conocen
como depósitos de «sinten>. Pueden ser muy distintos
bajo el punto de vista químico, y el que precipiten uno u
otro supone un mecanismo de formación y sedimentación
diferente. Así, en la explotación geotérmica, la composi-
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ción de las aguas termales juega un papel muy importante.
Asociados a los campo8 geotérmicos pued~n producirse
mineralizaciones y depósitos de sales, lo suficientemente
grandes, incluso, como para procederse a su explotación.
Finalmente, es lo más frecuente que, en presencia de
un foco calorífico en profundidad, se produzca una anomalía térmica en superficie, que se pondrá de manifiesto
por la existencia de una. -variación térmica (gradiente)
mayor a la normal en la zona. En el transporte de calor
desde el foco hasta la superficie intervienen procesos de
conducción y convección, cuya mayor o menor importancia estará determinada por las características g~oló
gicas de la zona. Es, por tanto, de gran interés, el proceder:
a la localización y delimitación de estas anomalías térmicas para acotar un campo geotérmico.
En definitiva, la falta de otros métodos más precisos
para las investigaciones previas de localización de campos geotérmicos ha hecho que·, hasta ahora, las exploraciones se hayan centrado principalmente en áreas con
este tipo de manifestaciones, entendiéndose que la impar..
tancia mayor o menor de éstas no puede servir para
evaluar la de un futuro campo y que cualquier manifestación, hasta la más pequeña, puede ser motivo para
comenzar la exploración.
LA ENERGIA GEOTERMICA EN EL MUNDO
Desde tiempos inmemoriales, las aguas termales han _
sido utilizadas para baños, fines terapéuticos, limpiezá y
cocina, pero sólo en las últimas décadas, el vapor natural
y el agua caliente geotérmicos han sidos destinados a usos
más sofisticados. Durante el siglo XX se extraían productos químicos (especialmente ácido bórico) a partir de las
emanaciones gaseosas en Larderello (Italia), y en 1904,
Ginori Conti realizó el primer intento para usar el vapor
en la generación de electricidad. Al principio, la empresa
estuvo plagada de dificultades, las más serias de las cuales
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eran que los gases ácidos atacaban y destruían las partes
metálicas de las máquinas de vapor, por lo que el vapor
natural no se podía utilizar directamente en las máquinas.
Así, se tuvo que utilizar el vapor para calentar agua pura
y transformarla a su vez en vapor, que se utilizaba para
operar los generadores. Por supuesto, esta operación implicaba unas pérdidas enormes de calor.
Durante los últimos 30 años se desarrollaron nuevas
aleaciones que soportaban la corrosión de los gases ácidos, con lo que éstos ya se pudieron utilizar directamente
en las turbinas. Las instalaciones actuales de Larderello
son capaces de producir alrededor de unos tres billones ·
de kW .h de electricidad al año y, al mismo tiempo, los gases son la base de una importante industria· química de
extracción de ácido bórico, gas carbónico, amoníaco y helio.
El uso en gran escala de aguas geotérmicas para calefacción y fines industriales ·n o se inició hasta después de la
Segunda .Guerra Mundial, encabezando esta actividad
Hungría, Islandia y Nueva Zelanda.
Islandia carece de reservas de petróleo, gas o carbón, y
satisface una tercera parte de sus necesidades energéticas
empleando fuentes geotérmicas. Así, se utilizaron éstas
por primera vez en 1925, en forma de agua caliente natural para calentar viviendas e invernaderos cerca de Reykjavik, y en 1928, comenzaron las perforaciones de pozos
de agua caliente. En el presente, alrededor de la cuarta
parte de la población islandesa vive en casas calentadas
por agua caliente geotérmica, por lo que el índice de contaminación es muy bajo en este país. La utilización de
vapor proviniente de pozos de alta presión para generar
electricidad comenzó en 1964, con la instalación en
Hvergerdi de una central geotérmica de 15.000 kW. Otro
uso a gran escala en este país de esta energía es a nivel
agrícola, en las plantas de desecación industrial para tierras de diatomeas, algas y pescado, así como en menor
escala para varios fines, tales como el lavado de lana, incubación de huevas de pescado y secado ·de heno.
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En California se perforaron po~os para la obtención de
vapor para la generación de electricidad ya desde 1921,
pero el- proyecto fue temporalmente abandonado. Se recuperó en 1955 y en 1960 existía en operación una planta
de 12.500 kW. En Nueva Zelanda, el vapor obtenido de
pozos perforados producía en 1963 alrededor de 200 MW
de electricidad y las instalaciones se siguen ampliando actualmente. ·
En Kenya se ha utilizado la energía geoténnica para
hacer funcionar secadores que deshidratan légumbres, zanahorias, puerros, ·pimientos, coles, cebollas, etc. Además, las cercanías de los campos geotérmicos son áreas de
condiciones excelentes para el cultivo de legumbres; se han
conseguido hasta tres cosechas al año en lugar de la única
cosecha habitual.
.
China es relativamente rica en potencial geotérmico. Se
han encontrado manantiales calientes de todas las regiones del país, y se han determinado más de 2.000 localidades geoténnicas. La mayoría de ellas poseen temperaturas
inferiores a la de ebullición del ·agua, por lo que, con la
tecnología. actual, se usan para calefacción y desecación.
La zona geotérmica de elevadas temperaturas se encuentra en la región del Tíbet.
El Salvador es proporcionalmente el mayor productor
de electricidad geotérmica, que llega a ser de un 37°/o de
su consumo eléctrico total. ·
Puede decirse que el interés mundial por la energía
geotérmica partió de las recomendaciones efectuadas por
las Naciones Unidas después de la «Conferencia sobre
Nuevas Fuentes de Energía» de Roma, en 1961. En la
actualidad existen en el mundo en fucionamiento- diversas plantas de producción de energía eléctrica geotérmica
con una producción global de l. 700 MW en 1980; mientras que los usos térmicos se estimaban en el mismo año
en unos 9.500 MW.
El desarrollo de los recursos geotérmicos es particularmente importante en los países que dependen exclusivamente del petróleo importado. Así, El Salvador ha cons. .
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truido dos instalaciones de 30. MW y proyecta tres nuevas; en Nicaragua, el terremoto interrumpió los estudios
para la primera instalación de 45 MW, pero en la actualidad ya se está terminando y se proyectan otras dos; Guatemala finalizará la construcción de una central de 80
MW para 1.983. La capacidad mundial de producción de
energía geotérmica era en 1974 un 0,03°/o del total energético, pero para 1984 se estima una cifra que alcanzará
el o; 1°/o.
Los costes de una explotación encaminada a buscar
<<pozós de vapor» útiles en una explotación geotérmica
son elevados, pero sus alicientes son notables en cuanto a
escasez de contaminación, abundancia y economía del
<<combustible», etc., alicientes que son del máximo interés frente a la reciente crisis energética.
Los distintos puntos de desarrollo geotérmico se muestran en el mapa de la figura 5.1 , donde también se representan las zonas de calentamiento geotérmico y los volcanes activos.
Figura ,.l. Mapa geotErmico mundial.
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Así, se comprende que los países con mayor produc·
ción actual· de energía geotérmica sean Italia,. Nueva Ze·
landa, EE.UU., URSS y Japón, y que se hagan estudios de
explotación al respecto en El Salvador~ Chile, Venezuela,
· México, Turquía, Etiopía, Kenya, Zaire, Indonesia, Filipinas y Formosa.
En España .se han iniciado sondeos y exploraciones
para tratar de ·estudiar a fondo estos problemas, primeramente en las Islas Canarias, continuándose seguidamente
en el Sureste de la Península, pero volveremos más ade·
·
. lante sobre el particular.
Se explica, pues, que las previsiones apunten hacia una
cap~cid~d geotérmica instalada en 1985 de unos 60.000
MW, y de unos 180.000 MW, en el año 2000. ·
, .
Por tanto, y para co.mprender mejor lo que pueden significar estas cifras, lo mejor será. comenzar estudiando las
características de un yacimiento geotérmico y los posi·
bles procesos para lograr conv·ertir esta energía en trabajo
útil.
1

YACIMIENTOS GEOTERMICOS
La localización de zonas extensas de rocas a elevada
temperatura y a profundidades asequibles es la primera
condición que se requiere para poder utilizar la energía
geotéñnica, pero, por desgracia, no es la única. Por su débil conductividad térmica, las rocas naturales se enfrían
1 con la misma lentitud con que se calentaron y, p~r tanto,
la extracción directa de su calor sólo es posible si existen
condiciones adicionales.
.
. En la naturaleza, esta ·extracción del calor sólo es posible cuando a profundidades asequibles de la zona anómala existen formaciones geológicas porosas o fisurales·
empapadas de agua que, en general, proceden de una infiltración natural superficial. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, podemos, pues, definir un yacimiento geotérmico como «un volumen de roca con tem-
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peratura anormalmente elevada para· la profundidad a
que se eqcuentra, susceptible de ser recorrida por una cir- ·
culación de agua que pueda absorber el calor y transportarlo a los puntos de explotación».
Obsérvese, no obstante, que esta definición no implica,
necesariamente, que el agua se encuentre en el yacimiento «a priori». Esto hace que existan básicamente dos tipos
de sistemas geotérmicos: los que espontáneamente producen un fluido caliente (agua o vapor), previamente almacenado, y los que no lo producen. Los primeros se qenominan (<sistemas hidrotérmicoS>>, y los segundos, «sistemas
de roca seca caliente». A continuación se estudiarán las
características de cada uno de ellos.
Sistemas hidrotérmicos
Los sistemas hidrotérmicos explotables están formados
por una fuente de calor a relativamente escasa profundidad (de 1 a1o km), que garantice un elevado flujo térmico por un largo período de tiempo, y un acuífero apropiado, asequible por sondeos mecánicos y sometido a las
altas temperaturas de la fuente de calor. Esto exige, además, la presencia de unas formaciones geológicas con
suficiente permeabilidad como para pe~itir la movilidad del fluido <(indígena», suficiente superficie de contacto, un complejo de materiales impermeables que rodeen
el acuífero y una zona de recarga del mismo. Estas condiciones quedan esquemáticamente representadas en la fi ..
gura 5.2.
El agua caliente, si la formación permeable está aislada
de la superficie por otras formaciones impermeables, adquirirá la temperatura del sistema y se encontrará en
estado líquido o en forma de vapor, si su temperatura es
inferior o superior. respectivamente, al ounto de ebullición, que crece en función de la profundidad (presión).
Es dificil imaginar que un sistema hidrotérmico esté totalmente aislado de la superficie por rocas rigurosamente
impermeables. Rocas no totalmente impermeables, o más
frecuentemente zonas de fractura, conectan este sistema
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Figura 5.2. Esquema de un sistema hidtot~rmico.
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con la superficie y, en estas condiciones, ·parte del agua
caliente ascenderá h~cia ella, y eventualmente llegará allí
en forma de agua caliente o de vapor.
Así pues, las condiciones naturales que permiten la
existencia de un sistema hidrotérmico son análogas a las
que se requieren para encontrar acumulaciones de gases y
de petróleo: formaciones porosas o fisuradas (rocas almacén) aisladas o casi aisladas del exterior por formaciones
poco permeables y en estructuras favorables que permi~
tan el aislamiento y la acumulación de los fluidos.
El agua de estos sistemas no sólo actúa como un medio
eficaz de extraer calor transportándolo fácilmente a la superficie, sino que. es también, cuándo se transforma en
vapor, el factor dinámico que puede utilizarse directamente para mover mediante turbinas los generadores
eléctricos, una vez que el vapor pueda ser extraído mediante sondeos.
La extracción de agua caliente o vapor a partir de los
280

yacimientos hidrotérmicos depende, fundamentalmente.
del gradiente de temperatura que posea el yacimiento.
Los yacimientos de baja entalpía están situados generalmente en cuencas sedimentarias que poseen un gradiente geotérmico de unos 30.C/km, de manera que a
profundidades ya importantes para el sondeo (más de
2 km), la temperatura del agua contenida en el yacimiento oscila entre 60 y tso·c. Evidentemente, este agua
saldrá a la superficie por debajo de su punto de ebullición, con lo que sólo será aprovechable como agua caliente. Sus aplicaciones posibles estarán, pues, limitadas a
las de calefacción, ya sea doméstica, industrial o agrícola.
· Por otro lado, los yacimientos de alta entalpfa, situados
en zonas de actividad volcánica o tectónica reciente, poseen un gradiente geotérmico cinco o seis veces superior a
los de baja ental pía, de forma que a poca profundidad (de
1 a 2 km) es posible encontrar agua entre los 200 y
30o·c. Esta agua se puede hallar, dependiendo de la presión. a la que esté sometida, en forma de vapor seco
(domina la fase vapor), o de salmuera caliente (agua do ..
minante), siendo frecuente este ú,IJimo caso, debido al
gran poder de disolución del ·agua ~(estas temperaturas.
Los yacimientos de vapor seco son fácilmente explota. bies, y su principal aplicación es la producción de energía
eléctrica en turbinas de vapor, obteniéndose ·en estos casos agua caliente como subproduct9fLos sistemas de agua
caliente en forma de salmuera pu~:den presentar serias di..:
ficultades, debido a su gran pOdéÍ" de corrosión. Aunque a
partir de ellos se pueden obtener también las sales como
subproductos, debido a su alta corrosividad, el equipo
instalado para la extracción es muy caro, con lo que este
tip9 de yacimientos puede no ~er rentable.
Sistemas geotérmicos de roca seca caliente
Las técnicas para la extracción del calor de ia roca seca
cáliente de baja permeabilidad están actualmente en esta..
do de· investigación. El concepto básico es muy simple: se
perfora un orificio lo suficientemente profundo para al-
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canzar una temperatura utilizable, se crean· grandes superficies de tmnsmisión de calor fracturando la roca (hidráulicamente, con explosivos o por tensión .térmica) y se
interceptan las fmcturas con otro orificio. Circulando
agua de un orificio a otro a través de la región fracturada,
se puede extraer el calor de la roca, tal como se muestra
en·la figura 5.3.
Figura 5.3. Sistema de roca.seca caliente.
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Aunque el concepto sea muy simple, todavía han de resolverse muchas cuestiones antes de considerar un
proyecto de este tipo económicamente rentable. Sin embargo, se han hecho progresos importantes en el conocimiento de las características de los yacimientos, funda282
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mentalmente bajo el aspecto de la iniciación ;y propagación de las fracturas, velocidad de pérdida de · ag~~,,fenó
menos de mezcla, etc. ResP,ecto a la fracturación de las
rocas con explosivos, se están realizando intensos estudios en Inglaterra y en la URSS.
Por otro lado, si ya existen formaciones rocosas de permeabilidad natural suficiente, se pueden usar. técnicas ya
conocidas, como las empleadas para las prospecciones
petrolíferas, una de las cuales se muestra en la figura 5.4.
Figura 5.4. Explotaci6n de un yacimiento de roca seca.
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Se trata de la inundación de un sedimento permeable
localizado entre capas impermeables. Se inyecta agua en ·
distintos puntos y se recoge el vapor o el agua caliente
formada en el lugar más caliente.
Hasta que la tecnología de la extracción del calor esté
convenientemente desarrollada y su aplicabilidad económica esté demostrada a grán escala, los primeros sistemas
de roca seca caliente han de restringirse a regiones de yacimientos geotérmicos de alta entalpía, con gradientes
térmicos mayores de los so·c/km.
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UTILIZACION DE LAS FUENTES
GEOTERMICAS
Alrededor del 29°/o de la energía geotérmica que hoy
día se utiliza sigue empleándose, como tradicionalmente,
para balnearios. Sin embargo, en los últimos años ha ido
aumentando cada vez más el número de aplicaciones.
Un·. 33% se emplea en .la generación de electricidad;
un 22% en la agricultura; un 12% en calefacción, y un 4%
en la industria.
Los principales usos que se hace de la energía geotérmica, atendiendo a la temperatura del fluido geotérmico
requerida para su utilización, se especifican en la figura S.S. Las aplicaciones son claramente función de esa
temperatura y, por tanto, del tipo de campo geotérmico a
explotar.
Figura).).
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Los fluidos geotérmicos se explotan también para la extracción de distintos productos como azufre, ácido bórico,
sulfatos, cloruros e incluso gases como el sulfuro de hidrógeno, gas carbónico, metano, amoníaco, .etc.
Las aplicaciones de los fluidos geotérmicos de baja entalpía (agua caliente) son esencialmente: calefacción, agri..
cultura y ganadería e industria.
El .empleo de calor geotérmico para usos domésticos
(agua caliente y calefacción) es bastante antiguo, como ya
se ha comentado· anteriormente. Complementando los
sistemas de calefacción se han desarrollado los de aire
acondicionado.
En el caso de la agricultura y ganadería, los fluidos calientes se han utilizado en países fríos para crear invernaderos para hortalizas, flores y plantas o para acondicionar
granjas de animales.
Las aplicaciones en el campo industrial son variadísimas; en general, el calor geotérmico puede ser útil a cualquier proceso industrial que requiera agua caliente: industrias papeleras, plásticos, alimentarias (liofilización,
secado, deshidratación), etc. Además, puede ayudar en
otros aspectos como climatización de instalaciones mine·
ras en áreas de subsuelos helados permanentes, deshelado
de ·carreteras, potabilización de. agua y un largo etcétera.
PROCESOS DE CONVERSION
Como ya se ha mencionado, deben concurrir ciertas
condiciones para que la energía geotérmica pueda ser utilizada. Primero, su acce~ibilidad, es decir, que los depósi·
tos de calor se encuentren lo suficientemente cerca de la
superficie, lo que se puede conocer por estudios locales de
la geología e hidrología del suelo. U na vez hecho este estudio, y localizado y evaluado el yacimiento, se puede ya
producir la materia prima deseada (agua caliente o va·
por). El p~oceso se completa con la tecnología necesaria
para convertir esta materia prima en un producto comercial (electricidad, calor) y para eliminar convenientemen285

te los residuos de la operación. Existen límites, tanto
económicos como técnicos, para el transporte a distancia
de los fluidos geotérmicos mediante tuberías, en tanto que
la electricidad puede ser transportada con bajos costes a

grandes distancias.

·

La utilización comercial de estos yacimientos requiere
que el proceso de conversión sea económicamente competitivo. Por ello, los sistemas comerciales geotérmicos
desarrollados hasta ahora son muy pocos, están aplicados
a depósitos de alta entalpía y figuran muy dispersos por el
mundo. La escasez de productos fósiles y su aumento de
precio harán comercial la explotación de fuentes geotérmicas de menor.entalpía en las próximas décadas.
Las fuentes geotérmica y solar comparten la desventaja
común de tener un nivel térmico bajo. Una técnica de incrementar su calidad, así como su capacidad de transportes, es convertir la energía disponible en potencia eléctrica.
Desgraciadamente, la eficacia de este proceso de conversión está limitada por el nivel térmico, con lo que las
eficiencias, al convertir fuentes geoténnicas a temperaturas por debajo de los 2oo•c a electricidad, son sustancialmente menores que los de las plantas impulsadas por
combustibles fósiles. ·
Por este motivo, se ha considerado seriamente el utilizar la energía geotérmica como posibilidad no eléctrica.
Estimaciones recientes han mostrado que cer~a del 37%
del total de la energía consumida en los EE.UU. se utiliza
por debajo de los 2so·c. De esta cantidad, una gran parte
se usa entre 50 y so·c, tanto para aplicaciones domésticas
' como industriales de calefacción. Sin embargo, la conversion eléctrica todavía es la más deseada en la actualidad.
· Así, se · han desarrollado nuevas tecnologías para aumentar el rendimiento termodinámico práctico hasta sus
límites ideales, para conseguir procesos económicos de
generación de electricidad. Por ejemplo, se ha propuesto
el uso de diversos compuestos orgánicos (propano, isobutano, derivados halogenados y amoníaco) para que mue- ·
van las turbinas en vez de vapor geotérmico, previo
intercambio
de calor con éste. Dos
. .
. sistemas de este tipo se
286 .

muestran en la figura 5.6. El s·istema representado por·(a)
es un dispositivo simple de dos fluidos, mientms que el de
(b) utiliza un. doble ciclo de expansión del fluido geotérmico para aprovechar mejor el calor y aumentar así el
rendimiento del proceso.

,,

Figura 5.6.' Procesos geotérmicos de fluido externo.
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Si se utiliza directamente el fluido geotérmico,·es necesario tener muy en cuenta cómo se produce éste, ya que
puede predominar la fase líquida o bien la fase vapor. En
el segundo caso, el procedimiento de conversión es relativamente sencillo, ya que basta hacer pasar el vapor por
una turbina, que generará corriente eléctrica [figura 5. 7 (a)]. Sin embargo, si la fase líquida es la que se obtiene en mayor proporción, es necesario utilizar un ciclo
de expansión en una o varias etapas para convertir la
mayor cantidad de líquido en vapor [figura 5. 7 (b)].
Figura 5. 7. Procesos geotErmicos de fluido directo.
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Hemos dicho que los rendimientos de conversión de estos sistemas son bajos. Pero, ¿hasta qué punto? Podemos
tener una idea de estos valores analizando la gráfica de la
figura 5 .8. Obsérve~e que a medida que aumenta la temperatura · de la fuente geotérmica, la eficacia, · defjnida
como el trabajo neto obtenido respecto al calor de la
fuente geotérmica, aumenta. No obstante, para una caída
t~rmica de 2s·c en una fuente de so·c, la eficacia del ciclo será menor del 50/o.
Figura 5.8. Rendimientos de los procesos de conversión gcotfrmica.
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Los rendimientos máximos que se pueden obtener con
temperaturas de la fuente de unos 3oo·c son del 25°/o,
siempre y cuando el sistema opere a temperaturas de condensación muy . bajas (alrededor de los 2·s·c). Aunque
estos valores no son muy altos, alcanzan órdenes de magnitud
similares a los de otras fuentes alternativas de ener,
gta.
La eficacia media de una planta geotérmica se ha calculado alrededor del 12°/o, valor que comparado con el de
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una moderna planta de carbón, que t:s det j~ 0/o, y ~op el
de una central nuclear (33°/o), es bastante bajo. Pero el
factor económico influye de tal forma que, a pesar de
todo, parece hacerla atractiva, ya que los costes actuales
de generación de electricidad geotérmica son competitivos con los de las.plantas que utiÍizan carbón, petróleo o
combustible nuclear.
Digamos, por último, que a pesar de que la producción
de electricidad ·y calor a partir de fuentes geotérmicas, ·
tanto de predominancia de la fase <.te vapor. como de la
fase líquida, está siendo una realidad en muchas partes
del mundo desde los últimos años, no se ha desarrollado
aún el vasto potencial de reservas naturales hidrotérmicas
y de roca seca. Esto es debido, en parte, a que actualmente las energías fósiles son o parecen más baratas. Sin
embargo, si se realizan los estudios pertinentes, tanto~ nivel geológico como en la tecnología de procesos, la situación futura necesariamente ha de cambiar.
Según algunos datos que hemos podido obtener, una
central eléctrica de tipo geotérmico, operando con un
fluido a unos 175°C, en ciclo binario para producir 10
MW brutos de energía, podría costar aproximadamente
unos 1.200 millones de pesetas.
Los mayores problemas que pueden presentar las explotaciones geotérmicas son: la pérdida excesiva .de agua·,
la permeabilidad del terreno, los posibles hundimientos
-de la tierra y una utilización de grandes superficies. La
presencia de materias extrañas en los fluidos extraídos
puede causar ciertos inconvenientes, debido a su influencia sobre el medio ambiente, ya que contienen generalmente gases no condensables, sales amoniacales, arsénico,
flúor, boro y otros compuestos más o menos nocivos. Si
estos residuos de los efluentes geotérmicos no 'son tratados
convenientemente, pueden dañar seriamente la ecología
de la zona·donde se vierten~
Para cualquier explotación a gran escala de un campo_
geotérmico se considera necesario desarrollar un método
ecológicamente seguro de eliminación de- los efluentes
geotérmicos. U na de las técnicas estudiadas para estos ca290

sos es la infiltración de los residuos por medio de estanques formados por depresiones topográficas~ aue tiene un
coste de eliminación razonable; otro método es la reinyección en los pozos, pero la viabilidad de esta técnica
es relativa, debido a la saturación que necesariamente se
habría de producir con el tiempo. El hecho real es que todavía no existen formas convincentes de eliminación de
los efluyentes geotérmicos, por lo que se requieren mayores investigaciones en este campo; ya que la solución de
verter estos residuos libremente, como sucede en algunos
casos, sólo debe ser válida en casos muy extremos.
CARACfERISTICAS
DE LA ENERGIA
.
GEOTERMICA. PERSPECTIVAS FUTURAS
'

La energía geotérmica, en aquellos casos en que puede
ser empleada, presenta las siguientes ventajas sobre las
fuentes energéticas convencionales:

- Es una fuente energética autóctona.
-Su coste puede ser competitivo respecto al de las
energías convencionales.
- El elemento aportador de calor no experimenta alza
de coste con el tiempo que dura la explotación.
Frente a estas ventajas, sin embargo, presenta también
los siguientes ~nconvenientes:
- El rendimiento termodinámico es bajo, debido a las
condiciones de baja presión y temperatura con que se obtiene el fluido geotérmico .
.-Las inversiones son elevadas, considerando las pot~ncias no excesivamente altas que se obtienen por pozo
(del orden de 1O MW) y la incertidumbre que lleva consigo la exploración del yacimiento.
-No es transportable y, por tanto, su desarrollo y
explotación están limitados por las posibilidades de utilización en las zonas próximas al yacill)iento.
Aunque las cifras son poco importantes, hay que seña291

lar que todos los países se han dado cuenta del gran
potencial que supone la energía geotérmica y, en consecuencia, ha comenzado a desarrollarse gran número de
investigaciones y proyectos que permitirán aumentar
considerablemente la potencia instalada de origen geotérmico en las próximás décadas.
Así, su futuro estará en función de la competitividad
frente a otros sistemas convencionales de energía y, como
ya hemos dicho anteriormente, el gran porvenir reside en
la utilización de los fluidos de baja entalpía, cuya viabilidad puede estar condicionada por factores de situación.
Puesto que el agua caliente no se puede transportar a distancias muy grandes del punto de salida, la utilidad de un
campo geotérmico de baja entalpía está· condicionada·
por factores tales como su proximidad a zonas pobladas
con desarrollo industrial o agrícola considerable. A este
respecto cabe indicar además la utilización de gases de
bajo punto de ebullición y la expansión de los fluidos
geotérmicos, si se quiere obtener energía eléctrica. También es de vital importancia aprovechar las zonas de flujo
elevado, pero de roca seca, provocando su inundación
por medio de agua fluvial o marina. España inició hace
unos 1O años un programa de prospección geotérmica,
pero esto lo detallaremos en los siguientes apartados.

ESPAÑA Y LAS FUENTES GEOTERMICAS
La evaluación primaria de. las posibilidades geotérmi- .
cas de una región es un problema .complejo, en el que $e
requiere la utilización de datos de diversos orígenes: imágenes de rayos infrarrojos obtenidos por satélites; datos
abundantes de flujo térmico o, al menos, de gradientes
geotérmicos en perforaciones profundas; cronología de la
actividad ígnea y sus características en los últimos períodos geológicos; conocimiento de las grandes estructuras
geológicas; estudio geoquímico de las fuentes termales y
otras manifestaciones superficiales; etc.
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Disponiendo de estos datos, para ·evaluar las posibilidades de un sector en donde pueda sospecharse la existencia
de un posible campo geotérmico, es necesario realizar estudios. detallados de las formaciones geológicas y sus
estructuras, mediante la coordinación de técnicas geológicas, geofisicas y geoquímicas, y determinar el estado térmico del sector mediante mapas detallados de temperaturas en secciones cercanas a la superficie y de gradientes, a
distintas profundidades, mediante sondeos de exploración.
En la Península Ibérica no existe volcanismo activo en
la actualidad, aunque algunas zonas volcánicas (Gerona,
Zaragoza, ~E de España) han tenido episodios activos
para los que se pueden definir edades inferiores al millón
de años. En general, se han detectado varias zonas geotérmicas en diversos lugares, tal como muestra el mapa de la
figura 5.9.
Figura ~.9. Mapa geot~rmico cspafiol.
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La estructura geológica de nuestro territorio, con fre-

cuentes cuencas sedimentarias limitadas por accidentes
tectónicos, en las que alternan con frecuencia ·formaciones porosas o impermeables, es, en principio, muy favorable para que si existen anomalías geoténnicas, éstas puedan ser aprovechadas. Desgraciadamente, apenas se dispone de datos sobre la distribución del calor en el interior
del subsuelo.
Por una v otras razones, no es de esperar que .en las tres
regiones volcánicas peninsulares recientes, existan muchas posibilidades de encontrar campos geotérmicos de
alta entalpía. La carencia de géiseres y las temperaturas
relativamente bajas de las fuentes termales, que pueden
ser herencia de la pasada actividad volcánica, parecen
apoyar esta apreciación inicial.
En cuanto a la posibilidad de localizar en la península
campos geotérmicos de baja entaipía que puedan servir
como fuente directa de calor (calefacción urbana, procesos industriales) y, eventualmente, para producir energía
eléctrica, las investigaciones concretas hasta ahora reali. zadas son también insuficientes.
Sin embargo, en el mes de abril de 1982, se ha encontrado una bolsa de agua caliente (70-so·c) situada entre
2.400 y 2.600 m de profundidad, en los alrededores de
Madnd, que, según los expertos, su aprovechamiento significaría un ahorro energético de unas 5.000 toneladas
anuales de petróleo y la provisión de agua caliente para
unas 20.000 personas, a razón de 50 litros por segundo.
Por otro lado, la estructura geológica de nuestro territorio es muy favorable para que, si existen anQmalías geo~
térmicas, puedan establecerse campos hidroténnicos.
Desgraciadamente, apenas se tienen datos sobre la distribución del calor en el interior de nuestro subsuelo, pues en
España existen pocos datos fiables de determinación de
flujo térmico. En tanto no se disponga de estos datos básicos fundamentales, es dificil realizar evaluaciones.
El interés por desarroHar la utilización de los recursos
geotérmicos se viene concretando en nuestro país des-
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de 1972, mediante las actuaciones del INI, la Empresa
Nacional Adaro, algunas Fa~ultades de Geología y, fundamentalmente, del Instituto Geológico y Minero qe España, que en 1975 realizó el «Inventario Nacional de
Manifestaciones Geotérmicas)), verdad~ra · base para la
programación posterior, que supuso el «Plan Nacional de
Investigación·Geotérmica)), incluido en el «Plan Energético Nacional».
Este plan se encuentra en estos momentos en fase de localización de yacimientos a nivel nacional, estudios tecnológicos y económicos sobre la utilización de este tipo
de ener;gía e investigaciones efectuadas en Canarias, cuenca de Madrid, Cataluña, Galicia, cuenca del Duero, Cartagena, etc. De estas investigaciones se deduce Que son los
yacimientos de baja entalpía los más numerosos y los más
fácilmente aprovechables. Así, el cam¡io de Cartagena ha
sido la primera zona de España que se ha visto favorecida
por la utilización de esta energía para la calefacción de
invernaderos, con ·resultados muy positivos, ya que a par- i
tir de la incorporación de la energía geotérmica, se han
incrementado los beneficios en. los cultivos del orden
del 100°/o. Por otra parte, se espera que en un futuro próximo toda la energía térmica consumida en el polígono industrial de Villalonquéjar (Burgos) provenga del subsuelo.
Pero, aparte de estas realidades, el aprovechamiento
continuado y sistemático, similar al que se está llevando~
cabo en Francia e Italia, de la energía geotérmica no está
previsto en España para antes de 1990. Todo ello, claro
está no garantiza, ni mucho menos, el feliz hallazgo de ,
· campos geotérmicos rentables, ya que éstos, comó cualquier otro recurso natural, no existen por el simple hecho
de buscarlos, aunque su búsqueda debe entrar en los planes de desarrollo de todo país.moderno.

EL CASO GEOTERMICO CANARIO
El conocimiento de la anninalía térmica de Montaña de
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Fuego, en Lanzarote, data desde el descubrimiento de la
isla, en 1312, habiendo suscitado gran interés durante sucesivas épocas, como se refleja en los informes existentes
sobre su explotación, Benito y Comba (1946), Plan Camacho (1950), Calamai y Cerón (1970), etc., habiéndose
establecido asimismo contactos con la Sociedad Larderello (Pisa, Italia) en los años 1959 y 1964, pero nunca se
efectuó un estudio lo suficlenteme..te detallado.
Figura 5.lO. Zona geotErmica explorada en Lanzarote.

_Asimismo, en casi todos los informes y estudios económicos de la región canaria, se ha recomendado vivamente la exploración geotérmica; por ejemplo, en <(Water
Disalination in Developing Countries, U.~., 1964)) (Desalinización de Agua en Países en Desarrollo, Naciones
Unidas, 1964) se encuentran ~Jaras recomendaciones al
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respecto. También el proyecto SPA-15 (Estudio Científico de los Recursos de Agua en las Islas Canarias), desarrollado por el M.O.P. en cooperación con la UNESCO,
se interesó por la Investigación de estos recursos aeotérmlcos.
Alrededor del año 1973, se comenzó una serie de aunpailas de investigación geológica, termometría de superficie, prospecciones eléctricas y gravimétricas que perml~
tleron establecer un posible modelo geotérmlco de la reglón (Araila y Fúster, 1973), cuyo esquema se muestra en
la figura 5.11.
.

.

Figura , .11. Modelo geotEnnico de Montafta de Fu~ .
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Este modelo sup()ne la existencia de una fuente térmica
a una profundidad de 3 a 5 km, correspondiente a una cá~
mara magmática sobre la que se localizaría un acuífero de
posible origen marino, confinado entre la fuente térmica y
una capa impermeable. La aparición de fuertes anomalías
térmicas en superficie (más de 2oo·c a pocos metros de la
superficie) estaría condicionada a la presencia de fracturai
en la capa impermeable por la que se escaparía parte del
vapor sobrecalentado, que explicaría la asociación ~xis-
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tente entre las altas temperaturas detectadas y zonas de
··. fracturas.
Poco tiempo después de estos estudios,- se ejecutó un
sondeo profundo de reconocimiento (Instituto Geológico y
Minero de España y Enadimsa) de más de mil metros de
profundidad, que no llegó a atravesar un espeso paquete de
materiales volcánicos submarinos bastante compacto. Posiblemente, esta formación constituye la cubierta de las
zonas profundas más calientes. ·
Este posible campo sigue siendo, pues, una incógnita,
porque para demostrar su existencia y· viabilidad se requieren investigaciones costosas adicionales que nadie ha
realizado, o si se han realizado, nosotros no tenemos noti~
. cias de ello. Quizá la falsa esperanza defraudada de que el
primer sondeo de exploraCión debía ser productivo (lo que
casi nunca ocurre), ·Y también el hecho de que se desconoce hasta ahora si existe en profundidad un sistema con .
agua y vapor, hayan sido factores que han desanimado a
proseguir la campaña de sondeos profundos necesarios
para evaluar definitivamente esta anomalía.
Téngase en cuen~a que, simplemente la posible utilización de estos recursos potenciales para la potabilización
de agua del mar, justificaría una inversión considerable en
la prospección. En cualquier caso, a la rentabilidad previsible de una planta geotérmica en Canarias debe aplicársele un coeficiente multiplicador, dadas las especiales condiciones geoeconómicas y estratégicas del archipiélago. ·
No obstante, es necesario destacar finalmente que, en
realidad, estos recursos se explotan ya de forma metódica
y racional en Lanzarote, aunque en un aspecto. que no tiene relación con el objeto de nuestro estudio. TradiCionalmente, la zona de mayor anomalía térmica superficial eit
las 1\Jontañas de Fuego-Timanfaya venía siendo utilizada
por la población para cocinar y calentar alimentos en hornos naturales acondicionados a tal fin. Incluso el Cabildo
Insular de Lanzarote ha trazado un itinerario turístico en
dicha zona volcánica, habiéndose declarado Parque Nacio.
nal .para preservarla de cualquier atentado ecológico. Detallamos esta labor' porque en una explotación futura ilo

298

puede olvidarse esta lnd•trlá tunsdca, que ao sólo es rentable, sino que representa un esfuerzo consldenble en la
defensa del ambiente, que ereemos debe ser siempre respetado en esta área.
..
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CAPITUL0-6
LA ENERGIA HIDRAULICA

EL AGUA Y SU ENERGIA
Mucha gente ha sido testigo de la destrucción causada
por riadas torrenciales y de las excavaciones producidas
por una·corriente fluvial en un terreno. También se suele
asociar una cierta manifestación de poder a los grandes
ríos o una sensación de tranquilidad a los pequeños riachuelos. La fuerza del agua tiene, pues, tanto una capacidad de destrucción como un potencial dominable para
producir trabajo útil, es decir, las aguas superficiales terrestres de ríos, torren tes, cascadas, represas, etc., se pue.
den ap.rovechar como fuentes de energía.
Como ya se ha dicho con anterioridad, esencialmente
la e.nergíá del agua o energía hidráulica es una forma de
la energía solar. .El Sol comienza el ciclo hidrológico eva-.
porando el agua de lagos y océanos y luego, calentando el
aire. El aire caliente. se eleva sobre el terreno portando
humedad hacia la tierra. El ciclo continúa cuando el agua
cae como precipitación (lluvia o nieve) sobre la tierra, y
la energía potencial del agua se disipa al precipitarse ésta
en su regreso hacia los lagos yocéanos a través de kilómetros de tierra firme.
El volumen de agua existente en la Tierra corresponde
aproximadamente a un trillón de toneladas. Sin embargo,
tan sólo el 0,05°/o de ese volumen interviene en el ciclo hidráulico anual, al evaporarse y caer más tarde en forma
de precipitaciones. Pero aún de esa pequeña parte, que
representa un volumen de 500.000 km 3 de agua, el 8°/o
(40.000 km 3) fluye toQos los años de la tierra al mar.
Como la altura. media de los continentes es de unos
800 m, seria·fácil deducir q\}e la energía hidráulica potencial del mundo equivale a 1O TW (terawatios= 1 bil~ón. de
watios), es decir, ap~oximadamente el consumo .mundial
de en~rgía en 1980.
·
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Ahora bien, solamente se puede explotar una fracción
de esta energía, quizá el 15°/o, por lo que hav todavía un
potencial de 1.500 millones de kW. En 1975, la producción anual total de energía hidráulica representaba aproximadamente la décima parte de esta cifra, y en 1981 era
el 18°/o, satisfaciendo el 5°/o· de las necesidades e11ergéticas
de los países importantes de petróleo, por lo que resta aún
amplio margen, en particular en los l'aises de Asia y
Africa, cúyo potencial es el mayor, pero ,el. menos explotado del mundo. Noruega, Canadá, Suecia;·· Brasil y Rusia
son ·los países con mayor explotación hidroeléctrica, ·estando en marcha miles de proyectos en China, Francia y
Suecia.
.
Hace 50 años, aproximadamente, el40o/o de la electricidad era de origen hidráulico. Hoy día, esta cifra ha qÜedado reducida al 23°/o, debido a la grari ·dise.minación de. la
demanda de energía· y a la ·velocidad limitada a la cual se
Sin
pueden desarrollar zonas hidroeléctricas
adecuadas.
'•
,
.
. .
embargo, como el coste de la energta de fuentes no renovables aume'nta continuadamente, cabe ·esperar que en el
futuro se vea incrementada la producción de energía hi·
·
droeléctiica ..·
El potencial del agua a una altura determinada sobre el
nivel del mar es una de las formas más «puras» de la energía disponible: no es contaminante (si el agua no. viene ya
contaminada) y puede suministrar trabajo sin prodÚcir
residuos. Fs relativamente fácil de controlar y s.u rendimiento es muy alto: se ·puede convertir del'80 ál ·90°/o·de
la energía·del agua en trabajo útil. ·Debido ~ ·ello, alrededor de todo el mundo se .han embalsado nos grandes :y
pequeños y se han instalado todo tipo de dispositivos para
c·a ptar la energía hidráulica.
. . .
Actualmente funcionan más de '70 centrales· de más de
1.000 MW (algunas de ·ellas tienep capacidad 4e hasta
10.000 MW) y son millones las que tienen unos poéos kilowatios de potencia. ·La energía .hidráulica resulta muy
útil, porque aprovecha uñ recurso ren·ovable, es muy rentable, produce directamente electricidad,. y: no calor, a
partir de una forma de energía mecánica v nuede obtener-

un
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se con central~s cast de cualquier tamaño.
· Si~_ embargo, los detractores de la energía· hidráulica
han usado como argumentos los problemas ambientales y
sociales que se han planteado en algunos proyectos: para
construir la presa se ha desplazado a los agricultores de
sus tierras sin la ·indemnización correspondiente, ·con frecuencia se han inundado tierras agrícolas circundantes, se
han ·propagado ciertas enfermedades y se bah inducido
cambios climáticos en la zona.
LOS EMBALSES
La energía hidráulica máxima que puede producirse en
una zona determinada es la resultante de las aportaciones
y desniveles de sus ríos; el valor obtenido se llama «potencial bruto)).· Puesto que los ·caudales de los ríos dependen de la pluviometría y ésta varía con la climatología,
este valor no es constante, aunque se pueda determinar
un dato de tip<Y.ni~io a· lo ·largo del año. Finalmente, en
la práctica .es imposible aprovechar la totalidad del potencial bruto, ·por diversas razones de tipo técnico, topo·gráfico, geológico, etc., y se define el «potencial técnicamente aprovechable)) el que se puéde explotar realmente
(con independencia de su coste).
Con objeto de aumentar al máximo el potencial técnicamente aprovechable, suele ser necesario (aunque a :veces no imprescindible) la construcción de un embalse,
cuya misión se puede resumir en tres puntos:
-Canalización ·del flujo de agua hacia el dispositivo
·c aptador de energía.
- Alm.acenamiento de la energía de la corriente de
agua.
._Elevación del nivel del' agua ¡,·a ra aumentar la canti. dad de energía disponible. ,
Aparte de los motivos mencionados, un embalse puede
ser también' útil como estanque de reproducción de seres
vivos, como protección. contra el fuego o como recurso
para . el riego. Sin embargo, es necesario considerar asi- ·
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mismo la. posibilidad de un daño ecológico antes de
construir el dique correspondiente.
Por otro lado, al decidir la localización del embalse y el
correspondiente sistema captador de energía, suelen ser
cuatro los criterios básicos a tener en cuenta:
1.° Facilidad!~e construcción, considerando. la anchura
de la corriente y la estabilidad del suelo.
2.0 Maximización del volumen sus~eptible de· almacenamiento de agua en el embalse sin dañar el equilibrio
natural. ·
3. 0 Reducción al mínimo de la distancia entre el dique
y la correspondiente central hidráulica, con motivo de
disminuir la dificultad y el coste de transportar el agua.
4.0 Localización
en
del terre. un. sitio donde el desnivel
'
, .
no sea maxtmo.
.
U na vez elegido el emplazamiento del sistema de aprovechamiento de la energía hidráulica, es necesario construir un dique, con objeto de embalsar el agua. El tipo y el
tamaño del mismo serán función del. curso de la corriente
y de sus alrededores, así como de las necesidades de energía; es decir, el diseño del dique dependerá de las características del sistema captador, del éaudal. d~ la corriente y
del desnivel disponible.
Diques
.

.

Es de sobra conocido que la construcción de diques
para grandes centrales hidroeléctricas es una obra de ingeniería de una notable envergadura. S~n embargo, la
~tilización de pequeños ríos para la obte~ción de energía
hidráulica, ya sea en forma de energía · mecánica o de
energía eléctrica, .no lleva implícita grandes ~ificultades,
por lo que respecta a la construcción de los diques correspondientes.
Los diques a ·pequeña escala pueden ser realizados de
tierra, madera, hormigón o piedras. En cualquier caso, el
problema fundamental es la prevención de las filtraciónes
·de. agua a su través o por debajo del suelo. Normalmente,
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el dique se construye sobre pilares implantados en el suelo o sobre un firme de rocas. El lecho de la corriente y los
alrededores del dique han de ser limpiados de todo tipo
de vegetación y materiales sueltos, de forma que s~ pueda
conseguir un sellado firme eritre el dique y sus cimientos.
La tierra aguas arriba del dique que vaya a quedar sumergida debe también ser sometida a limpieza, para evitar la
contaminación del agu~.
.
Los diques de tierra se construyen en zonas donde el
hormigón es caro.· En tal caso, ·la tierra se amontona alrededor de un muro central que sirve de cimiento. El lado
sumergido ha de protegerse de la acción del agua mediante una capa de cemento, y el lado aguas abajo se ha de
cubrir de hormigón, para evitar que el agua se lleve la tierra acumulada cuando rebose el embalse (figura 6.1 ).
Figura 6.1. Dique de tierra.

CaiENTO

REFUERZOS DE ACERO
BLOQUES DE HORNJGON
BORMIGON PROTECTOR
.

DEL DIQUE

TUR:SA

El dique de troncos es muy económico en zonas forestales, ya que sólo requiere para su construcción troncos
de árboles, planchas de madera y piedras, que se disponen
de la forma indicada en la figura 6.2.
La estabilidad de los diques fabricados de piedras u
hormigón descansa en su masa, de tal forma que sólo deben tener una altura correspondiente a unos 2/3 de su
anchura. Esto es debido a que su momento de vuelco
debe caer en el primer tercio de la sección transversal del
dique; caso contrario, no resistiría el peso del agua.
Cualquier·tipo de dique que se construya es de vital importancia el protegerlo, junto con el. resto del equipo
hidráulico, de daños o destrucción debidos a corrientes
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Figura 6.2. Dique de troncos.
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Figura 6.3. Dique de piedras.
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excesivas. En caso. de diques pequeños, se puede diseñar toda la estructura con un rebosadero superior, como
se ha mostrado en las figuras correspondientes.
Figura 6.4. Dique.de hormigón.
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Canalizaciones

Una vez construido el dique, el sistema captador ·de la
energía puede estar .formando parte del mismo, como sucede en las·grandes centrales, .o bien estar situado en s.us
proximidades, lo que es normal en las instalaciones pequeñas. En tal cas~, el sistema hidráulico requ~rirá un
dispositivo p~ra llevar el agua desde la corriente al siste·
ma captado~ (molino o turbina). .
Básicament~, existen dos maneras para llevar .el agua de
un lugar al otro; bien a través de un canal abierto o bien,
bajo presió~, por ·el interior de un tubo. En · cualquier
caso, estas canalizaciones deben ser lo más rectas ·y lisas
posibles, para reducir al mínim~ las pé.rdidas por fricdón,)
y han de poseer un sist~ma para regular el caudal de agua.
Un canal es simplemente una hendidura excavada en la
tjerra que mantiene u~. nivel del agua en su interior prácticamente constante. Esto permite transportar agua a baja
velocidad con un mínimo de pérdidas por altura. Los canales se utilizan más frecuentemente para el riego que en
plantas hidráulicas, aunque ambos aspectos, energía y
agricultura, frecuentemente son compatibles.
La otra alternativa para hacer fluir el agua es el flujo a
presión del agua contenida en un tubo. Este tipo de con-·
ducción puede existir en un amplio rango de condiciones:
desde grandes volúmenes a baja presión, hasta pequeños
volúmenes a alta presión. Por ello, es importante encontrar el diámetro y el espesor del tubo adecuado para
manejar el .caudal necesario sin gastos superfluos o pérdidas de carga excesivas.
·. · ·
En definitiva, el primet ·p aso en el establecimiento de
un sistema de energía hidráulica es conseguir que el, agua
llegue con la mayor energía posible al sistema captador
para que el rendimiento global sea ,máximo. Esto se puede resumir en el ·esquema de ·la figura 6.5. ·
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1

Figura 6. 5. Sistema aprovc:chamic:n to hidr~ulico.

l, .Corriente

7, Rebosadero del canal ,

,:·

2. Dique con rebosadero

8. Tubería

3. Entrada al canal .

9. Válvula de entrada

4. Canal

10. Turbina hidráulica

5. Entrada a ·la tuberia

11. Generador eléctrico

6. Rejilla

12 •. Canal de salida

SISTEMAS CAPTADORES
DE LA ENERGIA HIDRAULICA
Los molinos de agua o ruedas hidráulicas son uno de
los inventos más antiguos del hombre. La primera refe..
rencia conocida al respeéto es del afio 85- a. C., pero, sin
duda, se utilizaron mucho antes, ya que satisfacían una de
las necesidades fundamentales del hombre: moler grano
para obtener harina.
Los primeros dispositivos captadores que se usaron fue-

312

ron los que después se llamaron «molinos griegos», aunque probablemente hayan tenido su origen en el Medio
Oriente, util~zándose profusamente también en el Norte
de Europa. Al ser de eje vertical, funcionaban mejor en
zonas montañosas, por donde .discurren corrientes de
. agua rápidas. El molino de eje horizontal se dio en llamar
<<mOlino romano», porque fue usado durante el Imperio
Romano. Era adecuado para corrientes de agua de mayor
caudal y más lentas, necesitando sistemas de engranajes
.
para transmitir la energía~ : En las figuras 6.6 y 6. 7 se muestran estos dos tipos de
ruedas hidráulicas, tal como las vieron los autores del siglo XVI-XVII.
Figura 6.6._ Molin~ tipo r~mano .
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Figura 6. 7. Molino tipo griego.
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Hasta que comenzó la Revolución Industrial no aparecieron las modernas turbinas, que se han usado fundamentalmente para la producción de energía eléctrica en
las grande~ centrales. La utilización masiva de la energía
potencial de los ríos no hubiera sido posible sin la aplicación de 'lá electricidad. De esta forma se desarrolló el
transporte por redes eléctricas de corriente alterna a alta
tensión, a través de las grandes distancias que separaban
las cuencas hidr~ulicas de las ciudades y zonas industriales, en las que la demanda de energía eléctrica creció
rápidamente..
No obstante, todavía hoy se u_tilizan los antiguos diseños para aplicaciones de pequeiia. potencia, por lo que a
continuación se hará una revisión de los diversos tipos de
molinos y turbinas usados en la actualidad.
Molinos hidráulicos
Las ruedas hidrá~licas son particularmente útiles para
generar energía mecánica. Esta energía se extrae del eje de
la rueda y se conecta, normalmente ·mediante correas y
poleas, a la maquinaria. Estos molinos generalmente operan a velocidades entre 2 y 12 r.p.m·. y son apropiados
para aplicaciones de ·baja velocidad, tal como molienda
de grano, bombeo de agua y, a veces, para el funcionamiento de máquinas y herramientas ligeras (taladros,
prensas, sierras, etc.). Los molinos de agua se pueden usar
para generar energía ~léctrica, pero, debido· a su baja velocidad de rotación, esto es relativamente complicado. La
ventaja de estos dispositivos es, ·no obstante, que pueden
operar en situaciones donde existen grandes fluctuaciones
en el ritmo de la corriente, que, por supuesto, provocarán
un cambio de velocidades de giro de la rueda.
Otro factor favorable de los molinos frente ·a las turbinas es que son resistentes y se limpian solos, de modo que
no n~cesitan protección contra hierbajos, ramas y demás
objetos que arrastra la corriente de agua.
Los modelos más utilizados hoy día son los de eje horizontal, existiendo diversos diseños en función del ángulo
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de ataque del agua sobre la rueda, tal c~mo muestra la figura.6.8~

Figura 6.8. Angulos de ataque del agua sobre una rueda hidráulica.
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· ·oe las cuatro posibilidades que se observan.en la figura,
sólo dos de ellas tienen suficiente rendimiento como para
·hacer útil su aplicación: las ruedas con ataque de agua inferior y las de ataque de agua·superior.
El diseño de concepto más simple es la rueda con ataque inferior, que puede constar solamente de unas paletas
inmersas en la corriente que se mueven con ella. Este tipo
de molino·era el que hacía funcionar las fuentes del palacio de Versalles de Luis XIV. Varias ruedas de este -tipo,
cada una de unos 14' metros de diámetro, impulsaban las
bombas de las · fuentes con una =eficacia global de sólo ..
untO%.
:
· Los refinamientos que ·se desarrollaron para aumentar
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la eficacia del molino con ataque inferior, incluyeron mejores controles sobre el agua, con objeto de aumentar su
velocidad en el momento de golpear las paletas. Como las
mayores pérdidas de energía se producían debido a la turbulencia originada en . las paletas rectas, alrededor del
año 1800, se cambió su forma para aumentar su rendimiento. Como resultado de este cambio, se obtuvo el
último modelo en el diseño de·estos dispositivos: el den o- ..
minado «molino Poncelet». (figura 6.9).
Figura 6.9. Molino Poncelct.

compuerta

El molino Poncelet es adecuado para saltos de agua pequeños, de 0,5 a 3 m, y caudales de agua de 0,5 a 3 m3/s.
Para lograr buenos rendimientos, este tipo de ruedas necesita tener un diámetro tres o cuatro veces mayor que la
altura del salto, por lo que sus dimensiones pueden oscilar entre 2 y 10m. La rueda se sumerge en el agua entre
30 cm y 1 m, y la profundidad de las paletas ha de ser de
un tetcio a la mitad del diámetro de la rueda. Bien cons~ruido, este dispositivo puede tener un rendimiento entre
el 60 y. el7 50/o·. .
.
'
La rueda hidráulica con ataque superior (figura 6.1 0),
es más adecuada para saltos de agua entre 3 y 1O metros,
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y _para caudales comprendidos entre 0,05 y l m 3/s. Para

su correcto funcionamiento;·· se dirige una corriente de
agua de unos 50 cn:t de profundidad hacia la tueda por
un canalillo ·de metal o. madera a ·una velocidad aproximada .de 1 m/s. Al final del canalillo hay una compuerta,
que se ajusta para que ,el chorro de·agua que sale golpee a
la rueda a una velocidad de 2 a -3 m/s. El:ancho de la rueda excede al del canalillo en unos 30 cm y depende de· la
cantidad de agua empleada. El diámetro de la rueda tiene
unos 50 cm menos ·que el salto y la profundidad de las paletas o cangilones es de un cuarto a ia mitad del diámetro
del molino. Un buen dispositivo de este tipo puede tener
rendimientos del 60 al 80°/o.
Figura. 6.10. Rueda hidr~ulica
de ataque.superior..
.
.

compuerta ajustable
entrada de

agua----==--~

..

.... :

Diámetro O
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Turbinas hidráulicas
La producción de electricidad a partir del agua requiere
el uso de turbinas, ya .que se necesitan velocidades de rotación mayores de las que pueden conseguirse con las
ruedas tradicionales. Normalmente, las turbinas tienen
un rendimiento mayor que las ruedas hidráulicas, pudiendo superar el90°/o en algunos casos, por lo que se
utilizan profusamente en. las grandes, medianas y pequeñas centrales hidroeléctricas.
Una turbina es un dispositivo que produce un movimiento de rotación .~ebido a la presión que ejerce el agua
sobre unas paletas o ·hélices. Obsérvese que la diferencia
fundamental con los molinos, es que éstos funcionan debido al peso del agua retenida en sus paletas (energía .
potencial), mientras que las turbinas se mueven por efecto de la energía cinética (momento) del agua. Las turbinas
se pueden clasificar como turbinas de impulsión y turbinas de reacción, según la forma de absorber la energía del
agua para producir trabajo.
Una turbina de impulsión muy importante es la denominada <<turbina Pelton», ya que puede desarrollar una
velocidad de giro lo suficientemente alta como para producir corriente alterna. Este dispositivo utiliza una boquilla para incrementar la presión del agua, que, al salir de la
misma, choca contra una cazoleta, donde es desviada hacia los lados y cede todo su impulso (figura 6.11).
Aunque necesita un caudal de agua muy bajo (desde 30
litros/s), su velocidad y presión han de ser altas, pára producir un buen rendimiento; esto implica una altura mínima de agua de 25 metros, por encima de la cual, las
variaciones del flujo no reducen significativamente la eficiencia. Esto·hace idónea a la turbina Pelton para aprovechar pequeños riachuelos de montaña. Su velocidad de
giro es muy alta (hasta 1.000 r.p.m.), lo que hace atracti.vo su uso .acoplado a generadores eléctricos. Su eficacia,
si las cazoletas están bien pulidas, puede llegar hasta
el 93°/o.
Probablemente, la mejor elección para pequeñas insta-
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Figura 6.11. Turbina Pelton.

PitÓn

C.an gilones

----~-~---.=Chorro

-----..

de agua

laciones hidroeléctricas es la llamada <-<turbina Michell» o
«tur.bina Banki», ya que su construcción es muy sencilla y
económica, pudiendo usarse con saltos grandes o peque- .......
ños, dependiendo de la altura su velocidad de rotación. Es
decir, su diseño es bási9amente el mismo para un gran
.
rango de caudales y alturas de agua.
.
Una turbina Michell (figura 6.12) puede tener un rendimiento superior al 80°/o. Se puede regular la corriente de
agua y_la velocidad de rotación por medio .de una compuerta en la boquilla y de un regulador a~tomático de
velocidad, de modo. que la velocidad sea constante y se
pued~ producir corriente alterna.
Las turbinas .de reacción son las más utilizadas para
producir grandes cantidades de energía eléctrica, ya que
su rendimiento es muy alto (hasta el95°/o). Consisten estas turbinas en una serie de paletas curvas .que giran
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Figuta 6.12. Turbina Michcll o Banki.

15 cm.
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debido al eambio continuo de dirección que experimenta
el agua al pasar a través de ellas. Al ser desviada la corriente de agua, ·ésta se acelera, aumentando la velocidad
de rotación de la turbina por el principio de acción y
reacción. Las paletas de esta turbina absorben la energía
cinética tan eficazmente, que giran casi a la misma velocidad que la que posee el agua incidente. Estas turbinas
son considerablemente más pequeñas, para la misma potencia instalada, que las de impulsión, que a su vez son
bastante menores que los molinos hidráulicos.
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En la figura 6.13 se muestran dos tipos de turbinas de
reacción: la turbina Francis y la turbina de hélice. Ambas
han de estar completamente sumergidas en el agua. Se ne ..
cesita un regulado~ para ajustar la cantidad de agua incidente, de tal forma que siempre trabajen al máximo de
rendimiento y, en caso de emergencia, poder pararlas gradualmente.
FtgWa 6. B. Twbinas de reacción:
Twbina Francis (izqda.).
Twbina de hElice (dcha.).

PALETAS
- · :« ·<tf""ZMOVILES
Estas turbinas pueden operar con una al.t ura cualquiera
de agua entre 3 y 900 metros, aunque sus alturas óptimas
de trabajo oscilan entre 20 y 300 metros. Sin embargo,
frente a las turbinas de impulsión, cada turbina de reacción se diseña para un rendimiento máximo en función
de una altura y un caudal determinados. Cualquier variación reduce sustancialmente su eficacia. Se pueden compensar estas variaciones con paletas regulables, a costa de
aumentar apreciablemente su precio.
Digamos finalmente que, como solución más sencilla y
económica de obtener energía hidráulica a pequeña escala, en lugar de las turbinas especiales, pueden usarse
bombas de agua en rotación inversa para genera.r electricidad, aunque el rendimiento siempre será mucho menor.
Las bombas pueden ser tanto del tipo de hélice como cen.trífugas. Como la velocidad de rotación tiende a ser varia-
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ble, las bombas son más aconsejables que las turbinas
para producir corriente continua, aunque también se
puede producir con ellas corriente alterna, si se controla
el caudal de agua por medio de una válvula y la velocidad
de rotación de la bomba por medio de un regulador automático.
TRANSMISION DE LA ENERGIA. COSTES
Dejando a un lado las grandes instalaciones hidroeléc~
tricas, resulta bastante evidente que las velocidades de
operación de los sistemas hidiáulicos, principalmente los
molinos, no alcanzan generalmente las velocidades req.ueridas para operar un generador eléctrico. El diseño .
normal de los generadores de . corriente alterna requiere
una velocidad de giró específica para producir el voltaje y
la frecuencia propias de la electricidad. Para la corriente
normal de 50 ciclos/segundo, la entrada mínima a un generador bipolar es de 3.600 r.p.m. Los generadores tetrapolares son un poco más caros, pero operan a 1.800
r.p.m. Generadores de 6 y 8 polos también son utilizables
(con velocidades de operación proporcionalmente menores de 1.200 y 900 r.p.m., respectivamente), pero son más
.dificiles de adquirir y bastante más caros. Incluso·la turbina Pelton requeriría un desnivel de más de 600 m para
hacer funcionar su rueda de 30 cm a las 1.800 r.p.m. que
necesita un generador de cuatro polos.
En el otro extremo, el molino de ataque superior gira a
unas lO r.p.m. (para un tamaño de rueda de 5 m); los engranajes para obtener la velocidad necesaria para generar
corrien~e eléctrica requerirían una relación de multiplicación de l 00: l. Este tipo de transmisión causaría, en sí
mismo, considerables pérdidas en el rendimiento global
del sistema.
Todo ello indica que hay que seleccionar bien sistema para no tener los problemas mencionados. Esto impli..
ca· no ir necesariamente en busca de energía eléctrica, si la
instalación para este propósito fuera muy complicada.

el
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Obviamente, no hay elección: al considerar la construcción de un sistema hidráulico, si no se tiene la corriente
con un caudal y un nivel adecuados. La construcción de
diques, canalizaciones y molinos es relativamente complicada, por lo que hay que considerar exactamente los
costes no sólo del equipo, sino de.la obra civil correspondiente.
. Por otro lado, existen numerosos fabricantes de pequeñas turbinas de alta calidad, aunque los costes de estos
sistemas son relativamente elevados. Por ejemplo, un dispositivo de 1/2 kW puede costar unas 500.000 pesetas, y
un modelo de 1O kW alcanza fácilmente las 800.000 pesetas. Evidentemente, las turbinas pequeñas tienen períodos de amortización más largos, con io que invertir en
un sistema hidráulico puede ser caro, pero siempre se tiene la seguridad de un servicio de larga duración.
Las centrales hidroeléctricas, eñ · ciertas · condiciones,
tienen un coste por kW adicional disponible inferior al de
las centrales térmicas; pueden ponerse en servicio en intervalos de tiempo más cortos y son capaces de variar su.
capacidad rápidamente, por lo que son adecuadas para
atender demandas de horas punta de corta duración o' hacer frente a cualquier incremento eventual rápido de
producción. Es por esto que las nuevas centrales hidroeléctricas, alimentadas por embalses, tienden a sobredimensionarse, y se intenta incrementar la potencia instala- .
da de los aprovechamientos hidráulicos ya existentes.
Las centrales hidroeléctricas de alta utilización, que
pueden garantizar la producción de energía durante más
de 5.000 ó 6.000 horas al año, podrían valorarse por comparación· con los gastos· anuales de centrales térmicas de
carbón o nucleares, incluyendo los costes de los combustibles. Además, poseen una vida útil de hasta 100 años,
por lo que, dado su bajo mantenimiento, pueden considerarse a prueba de inflación.
Con las desorbitadas elevaciones que han sufrido los
precios de los combustibles durante los últimos ·años, parece inmediato justificar la economía de la construcción
de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos, cuya posibi-
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lidad se consideró hace años; sin embargo, hay que mati-

zar algun.os puntos a este respecto. Si en estos últimos
años se compara la evolución de los precios de la energía
eléctrica para el consumidor, con los costes y rendimientos de los aprovechamientos hidroeléctricos, se comprobaría que hay una diferencia relativamente pequeña. Es
decir, los precios de la energía eléctrica no se han disparado tanto como parecía, porque se ha practicado una
política .de subvenciones al consumo de combustibles fósiles en las centrales convencionales. Es por esto que la
energía de procedencia hidroeléctrica no es comparable
con los precios actuales de consumo, sino que habría que
referirla a los costes reales, lo que permitiría comparar, en
términos más absolutos, la viabilidad económica de un
proyecto hidráulico.
LA ACUMULACION DE ENERGIA
HIDRAULICA POR BOMBEO
En la producción de energía eléctrica con las centrales
hidráulicas se presenta el problema de· resolver las diferencias entre el consumo, muy variable a lo largo de un
día y de unos días a otros, y el funcio·n amiento rígido de
la central, que no puede seguir la rápida variación de la
demanda. Esto obviamente sólo sucede en las grandes instalaciones, aunque en las pequeñas también puede darse
el caso, en función del diseño de los sistemas captadores,
por lo que creemos de interés tratar el tema aquí.
Hasta hace un par de décadas, este problema se resolvía
haciendo funcionar en las horas puntas de demanda grupos más flexibles como turbinas de gas o motores diesel.
·si la energía eléctrica fuese fácilmente acumulable, los
desfases entre la. producción y.consumo se resol verían sin
ningún problema: los grupos hidroeléctricos podrían funcionar con potencia constante, igual a la de óptimo rendimiento, con lo que la utilización del potencial hidráulico
sería máximo. En los momentos de bajo consumo (generalmente de noche), el excedente de producción se alma325

cenaría en unos acumuladores y, más tarde, en horas de
mayor demanda, el déficit, de potencia se suministraría
gracias a aquéllos.
Pero esto no es posible más que en pequeñas instalaciones, pues la acumulación ha sido, hasta ahora, el únicofracaso de la tecnología eléctrica al exigir un volumen,
peso y coste exagerados por unidad almacenada y con potencia muy limitada. Basta pensar en una batería de
automóvil, que no es capaz de alimentar unos faros encendidos por olvido durante una noche, y que no llegan a
100 watios.
Para las potencias que se manejan en un mercado eléctrico, que se miden en megawatios o gigawatios (=1.000
MW), esta solución no es viable,. por lo que se ha tenido
que completar el diseño de centrales hidroeléctricas con
grupos auxiliares de energía convencional. Ante este panorama, la posibilidad de acumular energía por medio del
agua misma (que por su posición de altura equivale a
energía), ha venido a resolver el problema.
La potencia excedente en los períodos de poco consumo se utiliza en mover unas bombas que toman agua de
un embalse: construido en la parte inferior de la central
hidroeléctrica, y la elevan al embalse propio de la central,
a un nivel superior. Al cesar los excedentes, cesa el bombeo, e inmediatamente después se invierten los términos
y el déficit de potencia se resuelve haciendo bajar el agua
acumulada durante la noche a través de las turbinas, con
lo que se completa el ciclo.
Este ciclo, en realidad, suele ser más complicado, pues
los fines de semana. los sobrantes de energía son mayores,
no sólo en las horas nocturnas, sino también en el resto de
las horas. Entonces~ el ,bombeo se prolonga, para lo cual
los embalses han de ser. mayores; en compensación, como
hay más agua almacenada, se va repartiendo entre los
días hábiles de la semana, incrementando la potencia.
La doble operación de bombeo y turbinado se puede
realizar con grupos reversibles binarios, compuestos por
u·na turbina y un alternador, susceptibles ambos de girar
en sentido inverso, absorbiendo energía en vez de produ-
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cirla. Aunque estos sistemas plantean serios problemas
técnicos de parada e inversión del sentido de giro, baste
decir que éstos se han resuelto por varios procedimientos y en pocos minutos puede conseguirse pasar de bombeo a turbinado, y viceversa.
Obsérvese que una central reversible tiene un doble val9r: suministra una potencia adicional en horas punta y
permite absorber la excedente en horas bajas. La primera
cualidad es ciertamente valiosa, pero la tienen también
aquellas centrales provistas de turbina de gas de apoyo.
En cambio, la segunda es específica y exclusiva de las
centrales reversibles, ya que permite aprovechar un excedente de energía.
Junto con estas ventajas, las centrales reversibles presentan sólo un inconveniente: la reversibilidad consume
energía, pues la suministrada para el bombeo tiene pérdidas de rendimiento en las bombas. De esta forma, por
cada kW.h producido de forma hidráulica, se consumen
de 1,3 a 1,5 kW.h para el bombeo.
A primera vista, parecería poco justificable una central
de este tipo, puramente consumidora. Sin embargo, a pesar de ello, las centrales hidroeléctricas con acumulaciones por bombeo se justifican funcional y económicamente~ porque:
~Son las únicas que permiten absorber energía sobrante, lo que es un problema en los grandes mercados
eléctricos. ·
-Convierten la energía sobrante de horas de bajo consumo en energía de horas punta. La transformación de
calidad que esto supone (convertir una cosa sobrante en
otra necesaria y en los momentos más necesarios) y la
plusvalía correspondiente, justificarían por sí mismas el
consumo de .energía. Obsérvese, no obstante, que todo
producto industrial la consume al transformar la materia
prima bruta en materia útil.
- Gracias a la reversibilidad se consigue la garantía de
la potencia hidroeléctrica instalada, pues el funcionamiento de la central se hace independiente de los cauda~
les naturales, ya que para disponer de éstos en horas .
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punta, nos bastá haberlos bombeado la .noche anterior.
Esta cualidad es de gran valor, pues el mercado eléctrico
exige una. total adecuación y equilibrio entre demanda y
oferta.

EL POTENCIAL HIDRAULICO ESPA~OL
Antes de la Guerra Civil, la mayor parte de la electrici~
dad en España procedía de centrales hidráulicas, y las
posibilidades de producción de energía superaban el consumo de energía eléctrica, cuya demanda había crecido
por debajo de las previsiones. Las dificultades en el suministro de matenales y maquinaria y la escasez de capital
durante la Segunda Guerra Mundial y los años posteriores, demoraron la construcción de nuevas centrales eléctricas, no incrementándose la capacidad de producción de
energía, mientras crecía ince~ntemente la de·mancia. _En
· las décadas de los 50 y los 60, se desarrolló una tecnología
en .presas y en aprovechamientos hidroeléctricos que podía competir con las más avanzadas en el mundo. Con
ello se consiguió paliar la acelerada demanda de· energía
necesaria para el desarrollo industrial de aquella etapa.
El agua tiene muchos usos, y el adaptar los recursos del
agua disponible a las necesidades que demandan sus diversos usos, hace que la explotación de muchas centrales
no sea la óptima desde el ·punto de vista energético. La
creciente utilidad del agua para todos los usos, hace que
ésta escasee, por lo que en el futuro se deberá programar
la óptima utilización de los recursos hidráulicos.
Así pues, un programa de aprovechamiento de los potenciales hidráulicos, debe contemplar los siguientes estudios:
- Climatología y Meteorología.
-Evaluación de los recursos. ·
.
- Planificación, explotación y optimización de los recursos.
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En ·España peninsular, la pluviometría media anual es
de unos 30.000 millones de m 3/año, y la aportación de
nuestros ríos, de unos 100.000 millones de m 3/año. Por lo
. tanto, con estos valores hay que programar. El potencial
hidroeléctrico técnico que resulta al restar del potencial
bruto las pérdidas de energía por diversos co~ceptos y
prescindir de los tramos inutilizables, se estima para
nuestro país en unos 60.000 millones de kW.h/año, aunque esta cifra no puede determinarse con exactitud, por
ser discutible la viabilidad de aprovechamiento de numerosos·tramos fluviales. Se estima que la capacidad media
anual de producción de las centrales hidráulicas (incluidos autoproductores) puede ser de 35.000 millones de
kW .h, lo que representa aproximadamente la tercera parte del consumo bruto anual de energía eléctrica en España~ .
Por otro lado, hay que tener en cuenta que las precipitaciones se distribuyen irregularmente entre las diversas
regiones españolas y también a lo largo del año, por lo
que un año puede ser húmedo a efectos del agua total caída, pero seco a efectos hidráulicos. Así, en el cuadro de la
figura 6.14 se pone de manifiesto la producción de energía hidroeléctrica en España, según las cuencas hidrográficas a lo largo de varios años.
Figura 6.14. :f.roducci6n de energia hidrodéctrica en Espaiia (millones de
kW.h .).
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2.025
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1.310

732

El régimen hidrológico de la generalidad de los ríos españoles presenta largos y· profundos estiajes en verano y
gran irregularidad·en las aportaciones anuales, por lo que
ha sido necesaria la construcción de grandes embalses que
regulen los caudales de los ríos para la utilización de los
recursos y garantizar, en parte, la continuidad del suministro de energía. Obsérvese que la escasez de agua en la
mayor parte de las regiones españolas determina que parte de las aportaciones de los ríos deban reser-Varse para
consumo, especialmente para regadío, restando recursos
disponibles para la producción energética, pero haciendo
viables aprovechamientos hidráulicos de usos múltiples,
especialmente embalses, cuya construcción no hubiera
sido económicamente rentable exclusivamente para usos
energéticos. .
·
. Hay que hacer notar que en el Noroeste de España los
aprovechamientos hidroeléctricos se explotan con independencia de la demanda de agua para. otros usos, que
queda plenamente satisfecha por la elevada pluviometría
de la región. Pero en las demás regiones, habrá que establecer prioridades en el uso del agua, y en el futuro habrá
que aumentar la producción de energía eléctrica, cuando
sean menores las necesidades para otros usos, aguas arrib~
de las centrales hidráulicas.
Gran parte de la Península lb~rica está ocup~da por
una altiplanicie central que es surcada por .los ríos que
vierten hacia el Océano. Atlántico y algunos, como el
Ebro, Júcar y Segura, hacia el Mediterráneo. El perfil de
estos ríos, con unos tramos ·de cabecera relativamente
cortos y pendientes, largos tramos en meseta con pendientes suaves y descenso triás o menos brusco en los
bordes de la meseta, antes de recorrer los tramos finales
hacia ell,itoral, es favorable para la producción de energía
eléctrica, aunque de las aportaciones naturales han de
restarse las dotaciones necesarias para riegos y consumo
urbano.en las mesetas. .En resumen. puede afirmarse que
Espafta no puede considerarse desfavorecida en recursos energéticos fluviales, con respecto a otros países de
Europa.

la
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Sin embargo, su aprovechamiento es, en gran parte,
más costoso por la necesidad de embalses destinados a regularizar las aportaciones de los ríos y por los grandes
aliviaderos que han de disponerse en las presas para dar
paso a los caudales de avenida. En los ríos más importantes de España, los caudales en grandes avenidas-llegan a
superar en .200 veces los caudales de estiaje (el Duero
· puede llegar hasta 22.000 m 3/segundo). Por otra parte, el
régimen hidrológico de gran parte de los ríos españoles,
con el periodo de aguas altas coincidente con los meses
invernales, es favorable por aumentar la producción .de
energía eléctrica precisamente en la época del año en la
que es mayor su consumo.
También es interesante poner de manifiesto que. como
consecuencia de la intensa actividad en la política hidro..
eléctrica de años pasados, los mejores emplazamientos
desde los puntos de vista técnico r y economico han sido .
utilizados (unos 17 millones de MW.h en 1979). El potencial .aún instalable presenta, en general, una gran dis·persión de pequeñas centrales que parece poco sugestiva,
ya que es preciso invertir grandes cantidades y .esperar
bastante tiempo antes de obtener resultados positivos. No
obstante, la crisis existente en el sector energético plantea
la urgente necesidad de reconsiderar la utilización de ·tos
recursos hidráulicos propios hasta el máximo razonablemente posible .
. Hay que destacar que, entre .los aprovechamientos hidroeléctricos a ·desarrollar según · los pl~nes españQies,
figuran unos 5.500 MW en centrales de bombeo, suponiendo más del50°/o de la potencia hidroeléctrica total a
instalar en los próximos años. Resaltemos que aún se
conservan presas y canales de numerosos molinos antiguos y pequeñas centrales, que se han abandonado por
haberSe deteriorado la maquinaria o por no ser económicamente soportables los gastos del personal necesario
para mantenerlas. Parece conveniente modernizar y automatizar las pequeñas centrales hidroeléciricas en seniicio,
evitando su abandono por resultar antieconómica· su ex-

···
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plotación, al mismo tiempo que se estudia la posibilidad
de reequipar con maquinaria moderna viejos aprovechamientos hidroeléctricos . cuya obra civil se conserve ·en
condiciones aceptables.
.
De todas formas, el aprovechamiento integral de nuestros recu~os hidroeléctricos explotados o aún sin considerar, no es suficiente para cubrir más de una pequeña
parte de las neces~dades energéticas que se presentarán en
los próximos años, pero ouede contribuir a un ahorro
considerable en nuestra factura petrolífera y, especialmente, proporcionar la potencia necesaria para asegurar
la cobertura de las variaciones de la demanda. Para el desarrollo de los· recursos hidroeléctricos debería prepararse
un plan a largo plazo, que tomara en consideración la demanda de agua para otros usos, la viabilidad económica y
la posibilidad de fin3:nciación.
.

.

LA ENERGIA HIDRAULICA EN CANARIAS

El aprovechamiento de las aguas superficiales mediante
la construcción de embalses, es relativamente reciente en
las Islas -Canarias, y. . odavía :no se ha ensayado su aplicación a la obtención de energía, salvo en contados lugares. ·
Esto es debido posiblemente a que, por un lado, ya se ban
producido varios--fracasos en la construcción de presas (a
cáusa de ·las·filtraciones), lo que las ha hecho Perder rentabilidad~ y :por otro:lado, .J)Orque· la in~ensidad erosiva del
a¡ua produce coa frecuencia .fenómenos ·de aterramiento y
· arrastre de m~tteriales ·que. podrían interferir gravemente .
en el . funcionamiento de las turbinas captadóras de la
energía hidráuliCa. ·
Hasta el mom~nto, la captación de las aguas superticia·
les mediante presas· sólo ha resultado positiva en Gnn
Canaria, Fuerteventura y La Gomera. E_n_las demás islas,. ·
se. llega a disponer de grandes volúm~nes de agua almace- .
nada,·pero sólo en forma de pequeños estanques reluladores, coDstruidos a base de hormigón o cemento, y_'destinados f-.ndamentalmente a la agricultura. Por ello, se hace -
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difícil determinar exactamente el número de presas y su
capacidad total de almacenamiento, aunque .en la tabla .de
l• figura 6.15 se enumeran las más importantes.
Figura 6.15. Embalses principales de las Islas Canarias.
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Dentro de los pocos emplazamientos hidráulicos en las
islas, cabe destacar las centrales hidroeléctricas que se encuentran en la isla de La Palma. Aquí podemos encontrar
dos centrales en el Barranco de las Angustias, que usan el
agu~ de los Manantiales de la Caldera de Taburiente. La
primera, perteneciente a la Hacienda de Argual .(Los Llanos de Aridane), cuya construcción comenzó en 1931,
finalizando en 1933, aprovecha el desnil'el de lOO metros
existente· entre el canal (procedente de la Caldera) de la
zona alta de Los Barros (El Arenero) y la ubicación de las
turbinas. El caudal de agua oscila entre los 250 mJ/h en
verano y cerca de los 600 ml/h en invierno, ofreciendo una
potencia de diseño de 11 O k W. En el año 1968 fueron adquiddos los derechos de explotación por la sociedad
«Fuerzas y Riegos», pasando posteriormente a UNELCO. Cuando esta empresa se hizo cargo de la central, ésta
proporcionaba energía a una población de aproximadamente 20.000 habitantes, pertenecientes a los municipios
de El Paso y Los Llanos de Aridane.
La segunda central del Barranco de las Angustias, perteneciente a la Hacienda de Tazacorte, data de la misma
época, pero al estar situada en el fondo del barranco, aprovecha un desnivel de 200 metros, por lo que su potencia
oscila ·entre lOO y 300 k W, según la época del año, proporcionando energía eléctrica a unos S.OOO habitantes del
municipio de Tazacorte. Sus derechos de explotación también fueron adquiridos por UNELCO en 1978.
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Otra de las centrales hidráulicas, pero de fecha posterior (1955) es el salto de El Mulato (Los Sauces), que se
alimenta de los Manantiales de Marcos y Cordero, ron un
desnivel de 530 m, a lo largo del cual el agua es canalizada
a través de 1.100 metros de tubería hasta la central hidroeléctrica, que producía 1 MW. Los caudales de operación oscilaban entre los 10 y los 14 m 3/h, pero actualmente se ban reducido éstos y sólo opera uno de los alternadores, proporcionando 400 kW.
Con vistas al futuro, se espera modificar esta última
central para conseguir una potencia. de hasta 2 MW, y
· construir una nueva aprovechando el salto de El Monte,
con·un desnivel de 38S m, que podría ser capaz de generar
unos 2,5 MW de potencia eléctrica.
La primera explotación hidroeléctrica de Canarias se
pone en marcha en el afto 1912 en la zona alta de La Orotava, por una sociedad privada, «Hidroeléctrica de La
Orotava». Reunía toda el agua de los distintos manantiales y la pasaba a través de la central transformadora;
posteriormente la misma agua se usaba para mover una
serie de molinos hidráulicos antes de consumirse. Esta industria fue vendida al municipio en el afto 1929, quien
dotó la ·explotación de nuevas instalaciones, conociéndose
popularmente como La Avejera, que aún se conservan en
la actualidad. Por los años SO la central daba una potencia
máxima de 2.000 kW, suficiente para abastecer a todo el
:Valle de La Orotava (Realejos.. Puerto de la Cruz y Villa
· de La Orotava). Cuando la electricidad producida no era
ya suficiente, el Puerto de la Cruz comenzó a establecer
una explotación ·propia para su abastecimiento eléctrico.
Su recurso eran los pozos de la zona, de los que se extraía
el agua con motores diesel y se almacenaba en la paite
alta de la ciudad, para aprove·charla en la producción de
electricidad antes de consumirla y paliar así el déficit que
padecía la ciudad en aquella época.
Posteriormente, y debido al aumento de la población, la
. central orotavense pasó a alimentar sólo la zona alta.de la
Villa, hasta que en 1974 los derechos de explotación fue-
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ron· adquiridos por UNELCO, empresa que procedió a la
clausura de Ials instalaciones.
Pero hay otras posibilidades interesantes respecto a la
energía hidráulica: se trata de utilizar algunos embalses de
agua ·dulce construidos, y en explotación para fines de riego, con fines energéticos. En algunas zonas, cuyos ·nombres los expertos prefieren omitir por su ·posible repercusión social negativa, pero que se localizan principalmente
·en Gran Canari~, dos' de estos embalses están relativamente próximos y a cotas diferentes, prestándose bien su
empleo en bombeo reversible. A este respecto, y con la
cautela que cabe tener al hablar de interferir en una expJo.;.
tación de agua dulce, se podrían hacer las siguientes puntualizaciones:
- El uso del agua en la producción eléctrica, unida a un
ciclo de bombeo, no afectaría ni al volumen ni a la calidad
del agua. Esta se limitaría a pasar .de un embalse a otro en
un ciclo diario o seDJanal, manteniendo invariable el volumen acumulado en el conjunto de los dos embalses. Respecto a la calidad, este juego no la afectaría para nada.
- Los propietarios de los embalses recibirían directamente un beneficio monetario suplementario, pues podrían pactar un canon de uso con la explotación eléctrica.
Por supuesto, a los propietari~s de los embalses habría
que garantizarles los debidos controles para asegurar lá
disponibilidad de las dotaciones de riego en todo momento
sin pérdida de volumen ni calidad (condicione~ fáciles de
cumplir).
- En algunos embalses de poco volumen podría ser ·
conveniente o necesario un recrecimiento de las presas
para poderlas adaptar al uso de acumulación energética, lo
que también habría que pactar libremente. Ese recrecimiento ·supondría un aumento de regulación no sólo útil
para la generación de energía, sino también para el uso del
propio embalse, lo que significaría otro nuevo incremento
de beneficio para el propietario~
- En caso de necesitar un sistema energético de apoyo,
éste podría ser casi con seguridad un aerogenerador, que
336

en casos de disponibilidad eólica, permitiría bombear. el
a20a al embalse superiQr.
Como se puede .observar, la importancia de la energía
hidráulica en Canarias no es muy grande en el presente.
Salvo los casos mencionados de aprovechamiento, no tenemos noticias · de otras instalaciones de este tipo. Por
este motivo, todo se basa en posibilidades futuras que habría que estudiar detenidamente sobre el terreno, tanto a
nivel de construcción de nuevas presas, como en la utilización de las · ya existentes, bien por uso directo o bien
combinadas en ciclos de producción-bombeo.
También habría que evaluar la· existencia de pequeñas
corrientes de agua que permitieran la instalación de motipos de agua, de uso familiar, lo que proporcionaría ·al
posible usuario un cierto ahorro de energía, similar al que
puede dar un sistema eólico. A este respecto, cabría mencio..ar. finalmente, algunos aspectos históricos sobre el
uso de molinos de agua .que han llegado a nuestras manos.
Los molinos de agua han sido usados en épocas pasadas
en alpnos pu~tos de nuestras islas. pero en casi todos los
casos exclusivamente para la producción de gofio. Así,
hasta mediados de nuestro siglo funcionaron en la Isla de
La Palma los de Argual, Tazacorte, Santa Cruz de La Palma y Gallegos. Otra zona que merece especial atención en
este campo es la de La Orotava (Tenerife), donde llegaron
a haber hasta 9 molinos de agua, de eje vertical, alineados
sucesivamente desde lo más alto del casco urbano hasta la
· parte media (que hoy se conoce como <<Recinto Histórico: Artístico»), y cuya construcción data de los sig~os XVII
y XVIII. Al igual que los que se encuentran en La Palma,
su uso estaba destinado fundamentalmente a la molienda
del trigo para obtener gofio.
Hace sólo unos 20 años que el agua dejó ser la fuente
energética principal para la operación de estos molhios
orotavenses, para dar paso a los motores de gas-oil, que
son los que mueven los tres únicos que hoy todavía producen. Jlel resto hemos de d:ecir q~e han ~ido maltratados y
traspuestos al antojo o necesidad de sus dueños, y han ser337

vido para casi todo: viviendas, talleres de reparación de
coches, tiendas de souvenirs, etc. Los propietarios' no pu. dieron _prever la llegada·de una cris_is energética.
'
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LA ENERGIA DEL MAR
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EL MAR, FUENTE ILIMITADA DE ENERGIA
-

El mar es la inmensa masa de agua que rodea a los con·
tinentes en nuestro planeta. Posee una superficie de 360.
millones de km2 , siendo su profundidad media de unos
3,7 km, lo que le lleva a contener unos 1.250 millones de
km 3 , de agua. En el seno de esta ingente cantidad de agua,
se producen tres tipos de fenómenos dinámicos, debidos a
las fuerzas a que se ve sometida:
.
Las mareas son elevaciones y descensos periódicos del
nivel del agua del mar, debidas principalmente a la atrae··
ción de la Luna y el· Sol sobre la masa líquida de los mares, aunque también influyen otras causas.
Las olas son fruto de un movimiento ondulatorio de la
superficie del mar, producido fundamentalmente por el
v~ento, y propagándose a grandes distancias a partir de su
punto de formación.
El calentamiento de la superficie de los océanos por el
Sol ocasiona la producción de un gradiente térmico o diferencia de temperatura entre la superficie del mar y sus
profundidades·, que puede alcanzar hasta 20°C en ciertas
zonas, para una profundidad de 1 km. Por.otro lado, estas
aguas superficiales calientes ocasionan cambios de densidad del agua del mar, que, junto con la rotación de la
Tierra, producen las corrientes marinas, que son parecidas a ríos que recorren los océanos a distinta profundidad,
y son debidas, sobre todo, a la acción de los vientos cons·
tantes que impulsan el agua de la superficie .
.Estas tres manifestaciones del movimiento del mar
ponen en juego grandes cantidades de energía, que de po·
derse captar adecuadamente, constituirían una fuente
inagotable de potencial energético. Así, la tecnología moderna ha intentado -aprovechar esta fuente de energía en

sus tres aspectos: energía de las mareas o «maremotriz>>,
energía de las olas y energía del gradiente térmico oceáni· co o «maremotérmica>>.
A continuación se estudiarán las maneras de captación
y aprovechamiento de cada una de las formas de energía
del mar, siendo necesario hacer constar que los avances
realizados en estos campos no son aún muy grandes, por
lo que todo el estudio está en fase de investigación. Esto
implica que se desconocen en cualquier caso los costes de
conversión (salvo algún caso especial), ya que en primer
lugar se trata de desarrollar la ·tecno"Iogía para poder realizar en un futuro más o menos próximo los correspondientes balances económicos para los distintos sistemas.
LA ENERGIA MAREMOTRIZ
.

.

El uso de la energía de las m·areas para producir trabajo
se remonta a vari'os siglos atrás, siendo conocido desde el
antiguo Egipto, donde se usaban molinos movidos por la
marea, y los proyectos de dominar·esta energía han seguido fascinando al hombre. En las colonias americanas, un
molino accionado por la marea en Chelsea, Massachussets, molía especias en 1793, con una instalación que
generaba 50 CV bajo condiciones óptimas. También en el
siglo XVIII ·existió en Rhode Island (EE.UU.) un molino
de conside"rable sofisticación que utilizaba las mareas con
ruedas de 20 toneladas, ·unos 3 ,5· m de diámetro y 8 m de
ancho.
Entre los años 1865 y · 1939 · se registraron en los
EE.UU. unas 280 patentes refe.ridas a la utilización de la
energía de las mareas, pero, al igual que pasó con la energía eólica, el interés ·al respectodecreció ostensiblemente
al producirse electricidad a bajo coste. Sin embargo, las
mareas se siguen estudiando, evaluando y discutiendo,
habiéndoseles prestado una gran atención a raíz de 'la crisis energética, ante la posibilidad de ciertos proyectos
derivados de su aprovechamiento.
La energía de las mareas se debe a las complejas in-
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teraciones del sistema Tierra-Luna-Sol; el ascenso del agua
sobre la superficie terrestre es el resultado de la combinación de la atracción gravitatoria y las fuerzas asociadas a
la rotación de la combinación Tierra-Luna. El modelo básico de dos mareas altas y dos mareas bajas cada día resulta de la rotación de la Tierra; mientras que la posición :del
globo y la forma de interferir las masas de ·tierra, ·influye
sobre la altura de la marea. Además, en un ciclo m~nsual,
.los cambios en la posición relativa de la Luna y el Sol llevan a distintas amplitudes de la marea en distintos momentos.
La amplitud de la marea varía muchísimo de un punto
a otro de la Tierra. Así, oscila entre varios centí~etros en
los mares interiores, como·el Mar Negro, el Báltico o el
Mediterráneo, y varios metros en ciertas zonas del globo.
Se ha calculado la disipación total de energía de las mareas en el mundo en unos 3.000 millon~s de kW, pero,
sólo una pequeña parte de esta potencia se ·puede convertir en energía hidroeléctrica convencional, .de tal manera
que se puede estimar que esta fuente de energía puede
ofrecer como máximo unos 350.000 millones de kW.h/
año. Esto es debido .a que sólo hay un número limitado de
1ugares en todo el m un do, donde las condiciones de la
marea son adecuadas para su explotación, ya que se requieren circunstancias muy especiales de acumul~ción en
bahías o estrechamientos costeros, en los que la fricción
del agua crea un desnivel suficiente para permitir el paso
del agua a través de turbinas por gravedad. Prueba de ello
es que en el catálogo de sitios, técnica y económicamente
aprovechables, sólo figuran los 25 recogidos en ·la tabla de
la figura 7.l. De ellos, varios se encuentran situados lejos
de los centros de consumo, por lo que su ,interés se ve sólo
a muy largo plazo.
Los· franceses han si'd o pioneros en la puesta en marcha
de instalaciones para el aprovechamiento de la energía de
las mareas o «centrales maremotrices», con la construcción, en 1965, de una planta generadora de 240.000 kW
en el estuario de La Rance, en Bretaña. Siguieron los soviéticos, construyendo una planta experimental de
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Figura 7.l. Lugares de posible aprovechamiento maremotriz.

·Lugar

Margen de
marea

Energía

(m)

(10 9 kWh/año)

5,5
5,5
6,4
. 10,7
10,7
9,8
10,1
10,7.
10,7

15,8
6,3
6,7
175,0
2,25
22,1
14,7
7,0
5,2

América del Norte
Bahra de Fundy
Passamaquoddy
. Cobscook .
Annapolis
Minas· Cobequid
Amherst Point
Shepody
Cumberland
Petitcodiac
Memramcook
~ook lnlet1 Alaska
Knik Arm
· ·· Turnagin Arm
América del Sur·
Argentina
San José

7,5
7,5

6,0
12,5

5,9

51,5

9,8

14,7

5,2
5,0
8,4
7,4
8,4
8,0
8,4
6,5

O, 16
0,05
3,9
1,3
3,1
O, 14
85,1
4,1

2,4
4,2
5,7
6,6

0,02
2,4
126,0
12,0

Europa
England ·
Severn
France
Aber-Benoit
Aber · Wrach ·
Argueno.n / Lancieux
Frenaye
La Rance
Roth~neuf

Mont St. Michel
So mme
,lJRSS
Kisl~ya lnlet
Lumbovski i Bay
White Sea
Mezen Estuary
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400 kW en el estrecho que une el Mar Blanco con la bahía de Ura-Guba. Aunque tanto los británicos como los
norteamericanos han realizado intensos estudios -sobre sus
posibilidades maremotrices, no conocemos ningún dato
al .,respecto. Sin embargo, existe otro proyecto francés,
muy ambicioso (La Grand Rance, 1987 -1993), que llegaría a producir unos 25.000 millones de kW.h/año.
Aunque existen algunas desventajas inherentes a la
construcción de gigantescas estructuras en un estuario,
parece ser que l0s daños ecológicos que pueda causar una
central maremotriz son mínimos, y ciertamente mucho
menores que las alternativas fósiles. Por ello, aunque sólo
se hayan llevado a cabo los dos proyectos citados en todo
el mundo, indudáblemente la energía maremotriz será
rentable económicamente en. el momento y lugar adecuados, aunque, por supuesto, no puede ser considerada
como una solución significativa a la crisis de la energía.

Centrales maremotrices
Una central maremotriz consta, en esencia, de un dique
situado a la' entrada de un estuario, en el que se instalan
unas compuertas para que entre la marea y unas turbinas
que aprovecharán el agua almacenada, como en el caso
de una central hidroeléctrica, al bajar la marea. Obsérvese
que para construir una central de este tipo no es fácil en~
centrar un estuario o accidente geográfico adecuado, no.
sólo por su extensión, sino por la amplitud de la marea en
dicha zona, que debe ser como mínimo de 4 metros: ·
El funcionamiento de la central maremotriz es posible
de varias maneras, la más sencilla de las cuales es la de
«ciclo elemental de efecto simple», que se realiza con un
solo embalse y utilizando las turbinas en un solo sentido
(cuando el embalse se vacía), y cuyo esquema de funcionamiento se muestra en la figura 7 .2.
Las fases de funcionamiento de esta disposición son las
~iguientes:

1.0 Una fase dellenado, turbinas paradas y compuertas
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Figura 7.2. Ciclo elemental de efecto simple (vaciado). · ·
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abiertas: durante la marea a~cendente, el agua pasa ~1 embalse a través de las compuertas.
2.0 Una fase de espera, turbinas paradas y compuertas.
cerradas, durante la cual el nivel d~l mar baja y el del embalse no varía, en espera del mornento.rnás favorable para
comenzar la producción de energía, que será aquel en que
la producción total sea máxima.
3. o U na fase de producción, con las turbinas en marcha
y las compuertas cerra~as: las turbinas producen energía
como consecuencia de la altura de caída del agua," resultado de.la diferencia de niveles entre el embalse y el mar.
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El funcionamiento resulta- análogo si las turbinas funcionasen durante el llenado del embalse (ciclo de efecto
simple de llenado); sin embargo, debido a varios factores,
fundamentalmente la forma del lecho del estuario, el ciclo de llenado dará menos energía.
Como un proyecto de aplicación de este tipo proporcionaría energía sólo durante 3 horas, dos veces al día, se
han propuesto variaciones de este plan como medio de
generar potencia cuando se necesita.
La primera variación consiste en combinar los dos efectos (llenado y vaciado) en un «ciclo elemental de doble
efecto». utilizando turbinas reversibles, y cuyo esquema
de funcionamiento muestra la figura 7.3. En este caso, la
producción de energía se realiza durante el llenado y el
vaciado. Si la turbina no es reversible, se puede hacer una
distribución de canales de entrada y de salida, a fin de
conservar el mismo sentido de paso del agua a través de
las turbinas, como se muestra en la parte superior derecha
de la figura 7.3. Sin embargo, la inversión en este caso sería inucho más elevada, y resultaría más rentable instalar
una turbina reversible.
Con objeto de mantener constante la producción de
energía durante un intervalo de tiempo lo más largo posible, se ha pensado también en asociar dos embalses, A y B
de simple efecto, como los descritos anteriormente. Uno,
denominado «embalse inferior» A, funciona durante el
llenado; el otro, denominado «embalse superior» B, funciona durante el vaciado. Cada uno tiene instalado un
generador eléctrico, y éstos están interconectados a fin de
que la producción de energía pueda ser casi continua.
Muchas otras disposiciones han sido imaginadas con
dos, tres y más embalses, ingeniosamente distribuidos, de
tal forma que aseguren la continuidad de la producc'ión,
pero estos diseños resultan muy costosos y, por tanto, no
rentables. Sin embargo, sí puede ser interesante hacer
funcionar las turbinas como bombas cuando hay exceso
de energía, tal y como se ha descrito en ~1 capítulo dedicado a la energía hidráulica. Se han hecho estudios para
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combinar la acción de la marea con la de bombeo, que
por su complejidad no se desarrollarán aquí, pero que
han dado muy buenos resultados.
Figura 7.3. Ciclo elemental de doble efecto.
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LA ENERGIA DE LAS OLAS

La energía de las olas ·proviene de ·que éstas realizan un
movimiento ondulatorio, ·combinación de transversal y
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longitudinal, es decir, cualquier elemento de agua realiza
un movimiento de vaivén de delante hacia atrás y de arriba hacia abajo (imagen de una boya flotando), con la
consiguiente energía, que puede ser detectada por aparatos instalados en el mar que responden a las variaciones
de presión en cada punto, resultantes del 1paso de las olas.
La energía de las olas en los océanos ha sido siempre
evidente, sobre todo para los marinos y para los ingenieros que han tratado de diseñar estructuras costeras que
resistiesen su incesante golpear. La consideración del
aprovechamiento de la fuerza de las olas del mar tampoco es una idea demasiado nueva, ya que en 1892, un
americano ya propuso varios sistemas que no llegaron
nunca a ponerse en práctica. Según los cálculos realizados por los expertos, si se considera una ola típica de 3 m
de altura y 250m de longitud de onda, un momento de
subida y bajada cada 1O segundos y una velocidad de desplazamiento de 55 km/h; si pudiera aprovecharse íntegramente su energía, bastarían sólo 5 mm del frente de la ola
para proporcionar el consumo eléctrico anual de un europeo medio, es decir; unos 4.500 kW.h/año. Así, por
ejemplo, se ha estimado que en las costas británicas se
podrían obtener 120 millones de kW.h/año de aprovecharse esta energía (las centrales eléctricas convencionales británicas producen . aproximadamente la mitad de
este valor).
Entre todos los procedimientos imaginados hasta ahora
para llevar a cabo la conversión de la energía del oleaje en
energía eléctrica, resumiremos a continuación los más conocidos y estudiados, resaltando que actualmente este tipo
de· aprovechamiento es insignificante, siendo los dispositivos· instalados de pequeño tamaño y de prueba, y los
proyectos que se llevan a cabo no pueden proporcionar
más que aproximaciones acerca de la energía que pueden
generar en el momen'to de su futura puesta en marcha.
Un primer procedimiento es el denominado de «balsas
Cockerell», basado en el funcionamiento de un conjunto
de. cajones o balsas, unidos por una articulación (figu-
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ra 7.4. El conjunto, dispuesto en línea y orientado hacia
las .olas, sube y baja siguiendo el ritmo que le marcan las
mismas. Al flexionar los flotadores en los puntos de
unión, alternativamente comprimen y expanden ,unos
pistones hidráulicos conectados entre ellos. Estos pistones
bombean agua a alta presión que hace girar una turbina,
que, a su vez, impulsa un generador eléctrico.
Figura 7.4. Balsas Cockcrell.

Tres balsas de este tipo, experimentales, se hallan en
funcionamiento desde 1978 entre la isla de Wight y .la
costa británica, y se calcula que la transferencia de energía es de aproximadamente un 80°/o de la que llevan las
.
olas.en su movimiento· ondulatorio.
Otro dispositivo de aprovechamien~o ·del oleaje és el
llamado «rectificador Russel» (figura..7 .5), que consist~ ·
básicamente en uq tanque d.e dqs 'niveles, con un generador movido por turbinas instaladas entre el compartiinenM
to superior, desde el cual fluye por gravedad hasta el nivel
inferior, haciendo girar la turbina. Un sistema de aspas
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unidireccionales permite la entrada de agua por arriba y
su salida ·por abajo.
Figura 7. S. Rectificador Russel.
ASPAS UNIDIRECCIONALES
DEJAN ENTRAR
GENERADOR
AGUA PERO NO SALIR
OLAS

HACEN

rr=~==~====~==~~

ENTRAR

AGUA

1

ASP~.S

U N 1O1R ECC 1ONAL ES FlUJO DEL AGUA
DE NIVEL SUPER~OR
DEJAN SALIR
A
INFERIOR ACTIVA
El AGUA
TURBfNA
PA.RA GENERAR
PERO NO ENTRAR
ELECTRICIDAD

En el Japón se descubrió que los rompeolas flotantes
daban mejores resultados si se llenaban de aire por unas
ranuras en la parte superior que permitieran que el aire
entrara y saliera de ellos, ya que la resistencia del aire actúa como. fuerza para nivelar las olas dentro del rompeolas. Esta idea se ha aplicado instalando turbogeneradores
movidos por ai~e dentro de una boya flotante y hueca,
con forma de aro (figura 7.6). La entrada y salida de aire
de la· boya ranurada hace girar las turbinas para generar
electricidad. Un ingenioso sistema de válvulas de aletas
unidireccionales hace que las turbinass giren en la misma
dirección, aun cuando el aire invierta su flujo.
Un sistema muy similar al anterior es el denominado

3S3

<<proceso French». que, en teoría, ofrece posibilidades de
obtener energía de las olas a menor coste. Se utiliza una

armadura, instalada en el subsuelo marino, de tal forma
que la parte superior de una membrana flexible, solidaria
con la armadura, se. halle al nivel de las olas. El conjunto
constituye una gran bolsa de aire emergida. Al chocar
contra la membrana, las olas la comprimen y aquélla, a
su vez, comprime el aire contenido en su interior que, al
ser presionado, acciona una turbina.
Figura 7.6. Sistema de boya ranurada.

MOVIMIENTO ASCENDENTE
DE OLAS EXPULSA AIRE

MOVIMIENTO DUCENOE:~Tf
DE OLAS HACE ENTRAR AlA(

Otro procedimiento, también británico, es el llamado
de los «patos Salter>> o «patos cabeceantes», desarrollado
en la Universidad de Edimburgo. Su nombre proviene de
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su configuración, una ampolla con forma de gota, con un
«pico» que se agita en el agua como si fuera un pato (figura 7. 7). Este sistema puede extraer hasta un 90% de la
energía generada por las olas, por lo que, con un conjunto
de tales unidades de 50 m de longitud, se espera conseguir
una potencia de 15 kW, transmitida a la orilla a través de
un cable sumergido. Según el equipo experimentador, un
kilómetro de tales dispositivos podría producir energía
suficiente .para abastecer una ciudad de 45.000 habitan·tes.
Figura 7. 7. Patos Salter.

~o

UNAS BOMBAS HIDRAULIC/.S
RADIALES CENTRO DE LAS
AMPOLLAS SE MUEVEN
EN UNA SOLA DIRECCION
POR LA ACCION DE CREMAlLERAS
AL OSCilAFI El CASCO EXTERICR

Cada vez que el «pato» realiza un movimiento de rotación más o menos acentuado alrededor de su eje, es
accionada una bomba hidráulica de tipo radial a través de
un sistema de cremalleras. Así, las bombas activan el generador de potencia correspondiente.
Recientemente, la compañía Lockheed ha patentado
una central de aprovechamiento del oleaje, llamada
«Dam Atolb>, que estaría constituida por una cúpula metálica de unos 80 m de diámetro que flotaría sobre las
olas, poseyendo sólo una pieza móvil: un conducto. Este
dispositivo se muestra en la figura 7.8 y se estima .Que
cada unidad produzca entre 1.000 y 2.000 kW.
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.

Figura 7.8. Dam Atoll.
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Digamos, finalmente, que el aprovechamiento de la
energía generada por ·las olas en Occidente se considera
que es una_acti_v idad reservada a los británicos, creadores
de la· tecnología,. y con la que esperan obtener not~bles
beneficios. Se estima que Gran Bretaña há dedi.cado ya ··a
tales estudios un equivalente a _unos 1.000 millones de pesetas. El Japón, en cambio,- dedica·a la· misma actividad
un equivalente a unos 3.50Ó millones de pesetas, y sus desarrollos se mueven en parecidas direcciones, eón potencias entre 120 y 200 kW por instalación. . ·
LA ENERGIA MAREMOTERMICA

· La diferencia de temperatura ~entre el agua fría a unos
pocos centenares 'd é metros de profundidad y el agua
liente cercana a hi superficie dél océano constituye~ sin
duda alguna, una fuente potencial de energía, calculada
en 20.000 a 40.000 TW ·(terawaiio= 1 billón de watios), 4e
los cuales, quizá, se podrían explotar en la práctic·a unos ·
4 TW. En cambio, en las corrientes oc~ánicas se estima
que hay acumulados de 5 8 TW de potencia, pero los
intentos·de aprovechar esta energía mediante· turbinas re- ·
sultan 'todavía bastante futunstas. · No obsiante, se sabe

ca-

a
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que en una corriente fluvial (que tiene gran analogía) con
una . velocidad de 7 km/h, se .pueden producir 4·kw· por
m1 ·de sección transversal de corriente, por lo que ciertos
molinos·colocados bajo el agua.podrían resultar económicos y -de una eficacia a determinar.
Desde hace mucho tiempo ha fascinado a· los oceanó-.
grafos el.hecho ·de que· las aguas superficiales del océano
tienen una temperatura al menos de 2o·c, ·mientras que
las· temperaturas a una profundidad de 800 m son de alrededor de unos ·s·c. En el Golfo de México,. por ejemplo,
el -cambio de temperatura· vertical .a 1.000 m ~es de 16 a
22·c; y la temperatura en la superficie·oscila entre los 21
y los·27·c. ·
·
·,Este fenómeno se:produce fundamentalmente entre .Jos
trópicos.de Cáncer y de Capricornio, donde la energía solar·es más intensa y donde el90°/o -de la superficie de la
Tierra es agua, pot lo que en estas zonas se conocen diferencias de temperatura (entre O y .¡ .000 m) del orden de
los 2s·c, con aproximadamente 3o·c superficiales y de 2
a 3·e en aguas profundas. Así,.las zonas más prometedoras para la "instalación de plantas de este tipo incluyen el
Golfo de México, Micronesia (Carolinas, Samoa, etc.) y la
costa NW de Australia, al sur de Java. Mostramos como
ejemplo en la figura 7.9 los resultados de unos estudios
franceses en ·las islas del Pacífico. ·
Figura 7.9. Estu4ios franceses m~emot~rmicos . .
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Este gradiente de temperatura no es afectado significativ.amente por las horas nocturnas. El océano, por consiguiente, sirve de un inmenso colector de energía solar
natural, así como de almacén de energía térmica.
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La diferencia de temperatura puede ser una fuente potencial de energía, porque ésta .puede extraerse del agua
superficial caliente. El proyecto típico utiliza un fluido de
trabajo que es líquido enfriado en las profundidades del
océano. En estas condiciones se bombea a las aguas superficiales de temperatura mayor, .donde a través de
cambiador de calor se calienta hasta su punto de ebullición (que es bajo) en el cual hierve, convirtiéndose en
vapor. El vapor obtenido así se conduce a una turbina
para la producción de el~ctricidad, la cual se transporta a
determinados lugares mediante la ·conducción adecuada.
El agua fría de las profundidades se utiliza para enfriar el
vapor, retomándolo a su estado líquido y comenzando
nuevamente el ciclo, que se representa en la figura 7.1 O.
Los fluidos más usados son el amoníaco, .propano y la
mezcla denominada R-12/31 , y los rendimientos obtenidos son del orden del 5%, por lo que habría que estimar
sí, a pesar de la baja eficacia, el proceso es rentable.

un

Fipra 7 .10. Ciclo cerrado de aprovechamiento maremotErmico.
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Ya ~n 18 81 , el fisico francés O'Arsonval habla sugerido
la utilización de este sistema, proponiendo incluso una
serie de fluidos de alta presión de vapor, incluyendo el
amoníaco·.para el funcionamiento de la tur.bina. Sin embargo, esta idea no fue puesta en ·práctica hasta 20. años
después, cuando otro francés, Georges Claude, construyÓ
una p~anta de aprovechamiento energético en Cuba (Bahía · Matanzas), cuyo esquema se representa en la figura7.ll.
·
Figura 7.11. Central maremotErmica de CÍaude.
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Esta central, de 22 kW de potencia, no resultó econó·
micamente competitiva en aquella época con otros tipos
de plantas generadoras, ya que su rendimiento era muy
bajo (alrededor del 1o/o) por utilizar la propia agua del
mar como fluido de trabajo, pero proporcionó, hasta su
destrucción por un tormenta, gran cantidad de informa·
ción, demostrando la factibilidad de obtener energía de
los gradientes oceánicos de temperatura (energía mare·
motérmica). Por tanto, aunque la planta de ciclo abierto
de Claude fue un desastre económico, consiguió un gran
acierto técnico por.la información e inspiración que pudo
brindar.
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En su sistema, Claude· dejaba entrar el agua de la superficie del mar en un evaporador a baja p_resión, y el vapor
producido hacía funcionar una turbina. El vapor de salida
de la misma se condensaba de nuevo én contacto con· el
agua de mar profunda y fría, lo que daba lugar a un ciélo·
abierto sin fluido intermedio.
·
.
Entre 1930 y 1956 se construyeron varios prototipos de
generadores ·eléctricos basados ·en el principio de· ciclo
abierto de Claude, pero no es hasta muy recientemente
que se han empezado a estudiar con rigor y de forma sistemática las llamadas «centrales ftJaremotérmicas». Así,
se han puesto en práctica dos procedimientos para mejorar el ciclo de Claude: la evaporación súbita controlada
(evaporación flash) y el ciclo cerrado .de vapor.
El sistema de evaporación súbita controlada (figu..
ra 7.12), elimina los grandes problemas de extracción de
gases disueltos y de corrosión,· asociados al agua marina
que intervendría directamente en el ciclo de Claude, y
produce aproximadamente un 10% de agua potable (respecto a la cantidad alimentada) además de energía eléctrica. Este sistema· tiene todavía el inconveniente, sin
embargo, de requerir una gran turbina de baja presión,
cuyo rendimiento es ineludible.mente muy pobre.
Figura 7.12. Proceso de evaporaci6n s6bita controlada.
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El hecho de producir agua potable en el ciclo de Claude
es sumamente atractivo para las regiones insulares; de ahí
que ·Jos franceses estén muy interesados en esta forma de
generación de energía, renovable y limpia, y que además
produce agua dulce, para aplicarla en sus islas tropicales,
que dependen completamente de los combustibles fósiles
para la. potabilización de agua. Además, el coste de la
electricidad en estas regiones, debido a los gastos de trans..
porte del combustible, es del orden del tripie del coste en
la Francia continental.
El ciclo cerrado de vapor requiere la adición de una
calde·ra, pero permite el empleo de fluidos de presión de
trabajo más elevada, ·con turbinas correspondientemente
más pequeñas Y. eficientes (figura 7.13). Este sistema ofre..
ce más ventajas que el de ciclo abierto, por lo que las
investigaciones ·actuales están encaminadas hacia el estudio de este tipo··de centrales.
Fipra 7. U. Central miremotermica de ciclo cerrado.

Así, los EE~UU. cuentan con eJ más ambicioso proyecto de investigación y desarrollo, con 60.000 millones de
pesetas equivalentes, para financiar estos estudios hasta 198S. Ya desde ·hace años, explotan en Hawai una
central flotante de 50 kW, pionera del actual programa
mundial OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion=

361

Conversión de la Energía Térmica del Océano, CETO).
Actualmente está funcionando la central OTEC-1, de
1 MW, a la que seguirá la OTEC-2, prevista para 1985 y
ya de 40 MW de potencia.
Sin embargo, son los japoneses los que·se encuentran
en una fase ·experimental más avanzada en esta tecnología. Japón intenta utilizar la conversión de energía térmi-.
ca del océano, por tener una gran extensión de mar,
especialmente cálido; y disponer de una de las mayores
corrientes marinas, el Kouro-Shiwo, que transporta gran
cantidad de energía térmica procedente de zona tropical.
Actualmente tienen funcionando una planta de 1 MW en
la isla de Nauru, construyen otra de 25 MW para 1985 y
proyectan una de 100 MW para el escenario de los
años 90.
Obsérvese finalmente que, evidentemente, el agua de
mar puede causar corrosión, aunque este problema puede
minimizarse empleando los materiales adecuados. Más
complicado quizá es el inconveniente producido por la
materia orgánica (principalmente algas) que puede originar «bioatascos» en los cambiadores de calor, generalmente formados por haces de tubos. Esto obliga a realizar·
nuevos
diseños que eviten, en lo posible, esta circunstan.

cta. .

Aunque se ha especulado con muchas aplicaciones de
este tipo de centrales, actualmente, al estar la tecnología
sólo en fase de desarrollo, sólo se puede pensar en aplicar
esta energía a operaciones concretas a muy largo plazo.
El mayor atractivo de esta energía lo constituye el hecho de que la base de recursos disponibles es muy grande,
prácticamente todos los océanos tropicales, además de
que la tecnología es relativamente sencilla y los costes
probablemente no muy elevados. Quizá, los problemas
que surjan estén relacionados con la escala, necesariamente grande, de cualquier instalación. Además, han de·
influir el coste de los cambiadores, el efecto ·de la corrosión sobre la vida de las instalaciones, el riesgo de daño
causado por las tormentas y la longitud de las líneas de
transmisión de energía. ya que la mayor parte de los em~~
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plazamientos más convenientes están lejos de los centros
de consumo de la electricidad. A este respecto, es por lo
que se ha sugerido la producción de hidrógeno «in situ»,
transportándolo (más económicamente) por hidrogeno..
duetos a la costa.
POSIBILIDADES DE LA ENERGIA DEL MAR
Queremos dejar bien claro que hemos dedicado este capítulo a estudiar la energía del mar para que el lector
. pudiera tener una visión global de todos los tipos de energías alternativas renovables que se baraqan hoy día como
sustitutivas del petróleo. No obstante, se puede comprender peñectamente después de ·haber revisado las tres formas de energía que nos puede proporcionar el mar, que su
aprovechamiento está muy limitado a unas zonas peñecta- ·
mente localizadas. Dentro d~ este aspecto, quizá la energía de las olas sea la más generalizable a utilizar en todas
las partes del globo, ya que tanto la maremotriz como la
maremotérmica están muy acotadas.
Esto nos lleva, en el estudio dedicado a las Islas. Canarias, a concluir directamente que si alguna de las fuentes
energéticas indicadas en el presente capítulo es explotable
en nuestra región, ésta sería la de las olas. Sin embargo, .
no existe, al menos que nosotros sepamos, ningún tipo de
estudio al respecto, por lo que no nos queda otra solución
. que descartar su utilización, al menos a corto plazo, en espera que s~ realicen las investigaciones correspondientes,
tanto a nivel de mediciones básicas, como en el desarrollo
de la tecnología adecuada.
Por otro lado, aunque los diversos autores consultados
parecen mostrarse muy optimistas respecto a estas fuentes
energéticas, ninguno de ellos hace especial mención a algunos problemas que sé pudieran presentar especialmente
en la explota(ión maremotérmica y en la de las olas. Nos
referimos alas aleatorias condiciones meteorológicas que
se producen en el mar, que influyen directamente en la resistencia de los materiales con que están construídos los
dispositivos de aprovechamiento.
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Ue todos es sabido que existen grandes plataformas petrolíferas ancladas en el mar, en las que ya se han producido gravísimos accidentes. Obsérvese que una central maremotérmica se puede asemejar a una plataforma petrolífera y además, curiosamente, sus zonas de Implantación,
las áreas tropicales, son aquellas donde se originan los ciclones y ios tifones. ¿Qué sucedería si un .fenómeno· meteorológico de este tipo se produjera en las cercanías de
una central maremotérmica? Sin ser tan drástic~, ¿podría
resistir un sistema de aprovechamiento de olas, dise8ado
para olas de 3m, un temporal con olas de más de 15m?
Estas preguntas se contestan por sí mismas si tenemos
en·cuenta la experiencia actual que poseemos en el.campo
de la navegación. lo cual no es motivo para desconfiar de
que la tecnología resuelva los problemas de resistencia de
materiales de construcción en un próximo futuro~
Otro inconveniente de estas instalaciones marinas. es,
aparte de la corrosión, fenómeno aún no del t~do conocido, la contaminación biológica que se produce en las
mismas. Obsérvese que los barcos tienen que ser varados
cada cierto tiempo para limpiar su casco de algas y moluscos que se han adherido al mismo, y que los recubrimientos repelentes contra tales organismos presentan todavía
grandes problemas. Por supuesto, estamos seguros de que
éstos se resolverán en el futuro.
Por todo ello, creemos que se deben tomar las previsiones sobre la energía del mar a corto y medio plazo con
cierta cautela. lo cual no significa no abordarlas con opti~
mismo a largo plazo, en el transcurso del cual, tódu· las
.energías alternativas estudiadas harán que, en combinación con las fuentes. aún por descubrir, la Humanidad
alcance un nivel de vida niás digno y una distribución de la
riqueza mucho más equilibrada que en la actualidad. ·
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EPILOGO

•.

LA BUSQUEDA DE LA ENERGIA
Aún hará falta, sin duda, mucho tiempo y dinero para
que las fuentes de energía alternativas (el sol, las mareas,
1~ biomasa, etc.),.junto con el carbón y la energía nuclear,
-que tantos problemas técnicos, sociales y políticos plantea, consigan compensar parcialmente la disminución progresiva de las reservas de petróleo prevista por los expertos a partir del año 2000. En cualquier caso, está total.mente descartada la posibilidad de que estas fuentes de
energía puedan satisfacer las necesidades energéticas de
un mundo que se halla en .vías de sufrir una .profunda
transformación a causa de la expansión demográfica de
los países del Tercer M un do. Al menos si el desarrollo de
estos países continúa inspirándose en el ejemplo de los
países industrializados.
Porque _lo que caracteriza a la _econornía occidental,
aparte de su alto grado de eficiencia técnica ·y de organi ...
zación, es la abundancia económica, con su cortejo de
derroches, contaminaciones y degradaciones de todo género. Este exceso de bien~s de consumo y de armamento,
que aumenta, tanto en Oriente comer en Occidente, la angustia de la gente, contribuye en gran medida a la escasez
de esos medios qu_e los países del Sur necesitan urgentemente para solucionar sus problemas, empezando por el
hambre y las _e nfermedades que afectan gravemente a las
poblaciones de varios de ellos.
Se evocan los esfuerz_os que están realizando muchos
países para desarrollar las fuentes alternativas de energía
que tienen más a mano. Pero sin una ayuda masiva del
exterior, estos esfuerzos no podrán alcanzar la envergadura indispensable. Tal ayuda sería inútil sin una estrategia
mundial adecuada.
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Pero una estrategia de este tipo sólo podrá tener su eficacia asegurada si se basa en un cálculo serio de los
.. recursos con que cuenta el planeta y se inspira en una voluntad decidida de satisfacer las aspiraciones y necesidades de centenares de millones de hombres que invocan,
cada vez con más insistencia, su inalienable·derecho a la
salud, la cultura, la liberta~, la participación y la felicidad. Estos objetivos sólo podrán alcanzarse con un reparto más equitativo de los recursos del planeta. · :
Como estos· recursos son 'limitados y su desarrollo ·resultará lento y dificil en ·el futuro; será absolutame·n te
necesario que los países ricos y· los ·círculos privilegiados
de los países pobres se amolden a un cierto grado de austeridad y se resignen a llevar una vida más sencilla. ·
·Es cierto que la historia nos enseña que los privilegiados no renuncian nunca voluntariamente a sus privilegios. Pero las generaciones jóvenes, que reniegan cada vez
con más· insistencia de los sistemas sociáles presididos por
la injusticia y el paro, en los que sus mayores amenazan
con ·encerrarlos, no tienen por qué sucumbir necesariamente a la desesperación o al terrorismo, ni a la evasión
por medio del alcohol o las drogas.
Existe, efectivamente, una fuente de ·energía inextinguible que ha llegado el ·momento de explotar: la que procede del corazón y del espíritu, es ·de'cir, de la capacidad

humana para amar e inventar·, ·capacidad que se encuen-

tra paralizada hoy en día por la supervivencia de estruc•
tW'as sociales ·y sistemas económicos injustos y anticuados. En· otras · palabrá~,. es de !a mayor urgencia reformar
unas y otras e instaurar uri nuevo orden ,económico internacional, más fund.a mentado en la convivencia y la· solidaridad· que el ahora vigente, y sin el cual la única
alternativa posible será la progresiva agravación de' las
crisis, penurias y conflictos en el ~undo.

JEAN SCHWOEBEL '
(de «UN SOLO MUNDO») .
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