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1.  Introducción a las fuentes de energía renovable 

1.1.  Calentamiento global 
El calentamiento global es el calentamiento a largo plazo del sistema climático mundial 
con el inicio de la era industrial (entre 1850 y 1900), particularmente debido a la quema 
de combustibles fósiles, que aumentó los niveles de gases de efecto invernadero que 
atrapan el calor en la atmósfera terrestre. 

Entonces, ¿qué es el efecto invernadero? Como se sabe, el invernadero es un tipo de 
campana de cristal grande que se utiliza en actividades agrícolas. Los rayos del sol que 
entran durante el día calientan el interior de este recipiente, y la campana de vidrio evita 
que este calor se escape, por lo que el interior del invernadero permanece caliente incluso 
de noche cuando no hay sol. La atmósfera de la Tierra tiene una característica similar. Si 
no fuera ni vapor de agua, metano (CH4), óxido nitroso (NO), ozono (O3) ni gases de CO2, 
nuestro mundo sería un desierto cubierto de glaciares. Estos gases, denominados junto 
con el vapor de agua, son gases de efecto invernadero. 

Los gases de efecto invernadero atrapan los rayos del sol que llegan a la tierra y evitan 
que se escapen de la atmósfera al igual que en los invernaderos agrícolas. La falta de gases 
de efecto invernadero enfriará nuestro mundo, mientras que su exceso lo calentará. 

Los cambios observados en el clima de la Tierra desde principios del siglo XX se deben 
principalmente a las actividades humanas, en particular al uso de combustibles fósiles, 
que aumentan los niveles de gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la 
atmósfera de la Tierra y elevan la temperatura superficial promedio de la Tierra. Estos 
aumentos de temperatura inducidos por el hombre se denominan "calentamiento global". 
Los procesos naturales y las variaciones internas (por ejemplo, formaciones oceánicas 
cíclicas como El Niño, La Niña) y las fuerzas externas (por ejemplo, actividades volcánicas, 
variaciones en el nivel de energía del sol) también pueden contribuir al cambio climático. 
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1-1. ábra: Global MontlyMeanKarbondioxide. Fuente: Administración Nacional Oceánica y Atmosférica / Global 
MeasuringLab. 

 

La Figura 1-1 muestra el cambio en la cantidad de CO2 en la atmósfera entre 1980 y 2020, 
tomado del Laboratorio de Monitoreo Global de la Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica de Estados Unidos. Si bien el nivel de CO2 atmosférico se midió en 284 ppm 
en 1832 en el período preindustrial, esta tasa aumentó a 338 ppm en 1980. El aumento 
desde ese año hasta el presente es más sorprendente. El Laboratorio de Monitoreo Global 
determinó la tasa de CO2 en la atmósfera en 409.23 ppm en octubre de 2019 y 411.53 
ppm en octubre de 2020. Según los datos obtenidos del Centro de Investigación y 
Aplicación de Políticas y Cambio Climático de la Universidad de Boğaziçi, se ha duplicado 
en los últimos siglos y ha aumentado en un 1% cada año desde 1950. 

El óxido de nitrógeno se forma durante las actividades agrícolas e industriales y la quema 
de desechos sólidos y combustibles fósiles. Este gas, que también sale del escape de los 
coches y causa contaminación ambiental. 

Dado que el aumento de los gases CO2, NH3 y NO aumentará la temperatura mundial, el 
aumento de la cantidad de vapor de agua en la atmósfera es un resultado inevitable. Los 
gases de clorofluorocarbonos (CFC) destruyen el ozono. La mayoría de estos gases son 
productos de la década de 1950 y se utilizan hoy en día en refrigeradores, 
acondicionadores de aire, aerosoles, extintores y producción de plásticos. 

 

1.2.  Aumento del consumo de energía, producción mundial de petróleo y gas, 
generación de energía en cifras 

 



Manual de RESOR 

8 

 

 

1-2. ábra: Consumo mundial de energía por recursos energéticos (1800 - 2019) 

 

 

1-1. táblázat: Consumo de energía en 2019 por recurso. Fuente: https: 
//www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/year-in-

review.html) (*) 
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1-3. ábra: Producción y consumo de combustible líquido por años 

Recurso Consumo (TWh) Porcentaje (%) 

Tasa 
para 2018 

(%) 

Petróleo 53610 33,1 -0,2 

Gas 39305 24,2 0,2 

Carbón 43860 27,0 -0,5 

Renovables * 8055 5,0 0,5 

Hydro 10445 6,4 0,0 

Nuclear 6915 4,3 0,1 

Total 162190   
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1-4. ábra: Producción mundial de gas natural por años (Fuente: https://www.iea.org/data-and-
statistics/charts/world-natural-gas-production-by-region-1973-2019) 

 

1.3.  Formación de carbón, petróleo y gas 
Las fuentes de energía que consisten en compuestos orgánicos que han permanecido bajo 
las rocas y el suelo bajo tierra durante millones de años y que se fosilizan debido al calor y 
la presión se denominan combustibles fósiles. La característica más importante de estos 
combustibles es que contienen hidrocarburos y altos niveles de carbono. Con estas 
características, los combustibles fósiles tienen una cantidad limitada en ciertas partes del 
mundo. Esta cantidad limitada de fósiles encontrados en el mundo se llama reserva. 

La revolución industrial ha aumentado la importancia de los combustibles fósiles. La 
invención de la máquina de vapor hizo carbón duro, la invención de los generadores 
eléctricos hizo que la energía hidráulica y la aparición de los motores de combustión 
interna hicieran petróleo entre los artículos importantes para nuestro mundo. 

Los combustibles fósiles se clasifican en carbón, petróleo y gas natural. El 70% de las 
reservas mundiales de combustibles fósiles consisten en carbón, 14% de petróleo, 14% de 
gas natural y 2% de otros recursos fósiles. 

Considerando la distribución de combustibles fósiles al mundo, se ve que las reservas de 
líquido y gas se concentran en ciertas partes del mundo, las reservas de carbón muestran 
una distribución más regular y la producción de carbón se realiza en más de 50 países. 

El carbón se compone principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno y pequeñas 
cantidades de azufre y nitrógeno. El carbón es la fuente de energía más antigua después 
de la madera. Se cree que las casas se consumieron con fines de calefacción en Inglaterra 
en el siglo IX. 

El aceite consiste en residuos de plantas y animales marinos después de la 
descomposición. Después de que estos residuos se descomponen durante millones de 
años, solo quedan sustancias aceitosas. Esta sustancia aceitosa, que queda bajo el barro y 
grandes capas de roca, se convierte en aceite. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos 
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sólidos, líquidos y gaseosos en diferentes proporciones. El petróleo es un compuesto 
compuesto de hidrógeno y carbono con una pequeña cantidad de azufre, no tiene fórmula 
promedio. 

El gas natural a base de hidrocarburos se encuentra en grandes volúmenes en forma de 
gas, comprimido bajo tierra en las cavidades de rocas porosas o sobre depósitos de 
petróleo. Es incoloro, inodoro y más ligero que el aire. Su formación es la misma que la del 
aceite. 

 

1.4.  Posibles fuentes de energía cuando se agoten los combustibles fósiles, 
soluciones para la energía sostenible, afrontando el calentamiento global 

Los científicos y la comunidad internacional coinciden en el impacto de los combustibles 
fósiles en el cambio climático. Por lo tanto, se están desarrollando fuentes alternativas a 
los combustibles fósiles y se están cuestionando nuevas fuentes. 

Las partes del Acuerdo Climático de París cerrarán las centrales térmicas de carbón en 
sus países para 2031. Primero, Bélgica cerró las centrales térmicas de carbón en su país 
en 2016, prohibiendo la generación de energía con carbón. Por este motivo, se realizan 
estudios intensivos sobre energía sostenible antes de que se agoten las reservas de 
combustibles fósiles. 

La energía sostenible es la energía producida y utilizada para satisfacer las necesidades 
actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades. Por este motivo, la energía obtenida de los combustibles fósiles no 
es sostenible. 

 

 

 

1-5. ábra: Consumo mundial de petróleo y otros combustibles líquidos por región, caso de referencia IEO2016, 
1990-2040 (millones de barriles por día) 

 

En la Figura 1-5, se observa que el aumento en el uso de combustibles líquidos en los 
países de la OCDE entre 2012-2040 es cercano a cero. Se espera que el consumo de 
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combustible líquido sea del 1,9 por ciento en países fuera de la OCDE y del 1 por ciento en 
todo el mundo. 

 

1-6. ábra: La producción de energía de EE. UU. crece significativamente, pero el consumo crece moderadamente 
bajo el OEA 2020. Supuesto de caso de referencia de las leyes y regulaciones actuales. Fuente: EIA 

 

1-7. ábra: Pasado y futuro de la distribución del consumo mundial de energía por recursos energéticos Fuente: 
Administración de Información Energética de EE. UU., International Energy Outlook 2019 

En la Figura 1-7, se observa que la tasa de aumento de producción de energía eléctrica 
que se obtendrá a partir de fuentes de energía de combustibles fósiles en el mundo 
disminuirá en el futuro. Se prevé que la cantidad de energía eléctrica que se obtendrá de 
fuentes de energía renovable triplicará la generación actual en 2050. 

 

1.5.  Definición de energías renovables, recursos energéticos renovables y no 
renovables 

El potencial energético de los recursos renovables se renueva constantemente a través de 
procesos naturales o actividades humanas. Estos recursos se pueden contabilizar como 
energía solar, energía eólica, energía térmica, energía obtenida de los océanos y energía 
de biomasa. 
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Los recursos energéticos no renovables son recursos que se agotan con su uso. Los 
combustibles fósiles y nucleares son recursos no renovables. 

 

1.6.  Introducción a la energía de la biomasa 
La energía de la biomasa se puede expresar como energía obtenida de organismos vivos o 
previamente vividos. Los materiales de biomasa más comunes son plantas como el maíz, 
la soja, etc. Estos tipos de plantas también se denominan cultivos energéticos. Además de 
esto, los desechos forestales, de campo y animales se encuentran entre los materiales de 
los que podemos obtener energía de biomasa. 

Es posible considerar la biomasa en dos grupos como clásica y moderna. El primero; leña 
obtenida de bosques tradicionales y desechos vegetales y animales (como estiércol) que 
se utilizan como combustible. La energía de biomasa moderna, por otro lado, se incluye 
como residuos de la industria forestal y de la madera, residuos de plantas agrícolas, 
residuos urbanos, residuos de la industria agrícola. La tasa de crecimiento de algunos 
árboles (álamo, eucalipto, paulownia, etc.) es más alta que la de los bosques naturales. 

La energía de biomasa tiene un gran potencial entre las fuentes de energía renovables, y 
es una fuente que puede proporcionar energía continua, no discreta como el viento y el 
sol. La biomasa es un recurso interno que aumenta la producción y el empleo locales. No 
provoca un aumento de CO2 en la atmósfera porque emite tanto dióxido de carbono como 
toma de la atmósfera en caso de combustión, y teóricamente es un combustible que no 
contribuye al efecto invernadero en caso de renovación de bosque y activos de la planta. 

 

1.7.  Introducción a la energía solar y la energía fotovoltaica 
La energía solar es la energía que se forma principalmente por la síntesis de átomos de 
hidrógeno y es el resultado de transformaciones termonucleares en el sol. El sol es la 
principal fuente de energía terrestre. Transporta 15 mil veces la energía que consumimos 
del sol al mundo todos los días. Es la fuente de energía más grande y eficiente de la 
humanidad. Se estima que el sol aporta la cantidad de energía a nuestro planeta en una 
hora, correspondiente al consumo energético anual de toda la humanidad. 

La energía solar se utiliza de forma activa o pasiva. Las técnicas pasivas incluyen 
posicionar los edificios en relación con el sol, utilizando materiales absorbentes de calor 
(masa térmica) y flujo de aire caliente natural. Entre las técnicas activas, los sistemas de 
calentamiento de agua, que son muy utilizados en los países solares, y el uso de sistemas 
fotovoltaicos que convierten la energía del sol directamente en energía eléctrica. 

La energía emitida por el sol se define como Energía Solar (SE). El potencial de la energía 
solar depende de la ubicación geográfica. La cantidad de energía solar que llega a la 
superficie terrestre es aproximadamente el doble de la energía que se puede obtener de 
todos los recursos de carbón, petróleo, gas natural y uranio no renovables en un año. 

El efecto fotovoltaico es un fenómeno que expresa la generación de fuerza electromotriz 
sobre el material semiconductor expuesto a la luz solar. Fue introducido en 1839 por el 
físico francés Edmund Becquerel, quien descubrió que algunos materiales expuestos a la 
luz solar generan pequeñas corrientes eléctricas. Estos principios se han aplicado a los 
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paneles solares fotovoltaicos. Con el paso del tiempo, su tecnología ha mejorado y los 
paneles se han vuelto más pequeños y más baratos. 

La electricidad de corriente continua se obtiene por efecto fotovoltaico. Sin embargo, 
dado que el tipo de electricidad que se utiliza es CA, es necesario utilizar dispositivos que 
conviertan la electricidad CC en electricidad CA, denominados inversores. 

Al obtener energía eléctrica del sol a través del efecto fotovoltaico, la situación que no 
debe pasarse por alto es la continuidad de la energía proveniente del sol. Está claro que 
no habrá energía proveniente del sol hacia los paneles por la noche. En las regiones 
geográficas norte y sur del ecuador, esta cantidad de energía también cambiará 
estacionalmente, y el clima nublado hará que la cantidad de energía entrante disminuya. 
Por esta razón, la energía eléctrica obtenida a partir de la energía solar debe almacenarse 
y luego utilizarse en baterías. 

 

1.8.  Introducción a la energía eólica 
Los seres humanos se han beneficiado de la energía eólica durante siglos. Lo más 
llamativo al principio son los molinos de viento recordados de la novela de Cervantes. 
Estos molinos se han utilizado durante siglos para convertir la energía eólica en energía 
mecánica, por ejemplo en los Países Bajos para proteger las tierras agrícolas de las 
inundaciones y para procesar productos agrícolas en general. 

En el período actual, la energía eólica es un recurso importante en la generación de 
energía eléctrica. La energía mecánica obtenida del viento aprendida en los siglos pasados 
ahora se convierte en energía eléctrica con la ayuda de generadores. Hoy en día, muchos 
países todavía tienen un gran potencial eólico sin explotar. 

Ventajas de utilizar energía eólica: 

• La energía eólica no produce gases de efecto invernadero. 
• Las plantas de energía eólica pueden contribuir al suministro de electricidad y a la 

diversificación energética. 
• El tiempo necesario para la planificación y la construcción es más corto en 

comparación con otros proyectos energéticos. 
• Los proyectos de energía eólica son flexibles de acuerdo con la creciente demanda 

de energía, las turbinas se pueden agregar fácilmente a las áreas de parques 
eólicos existentes. 

• El capital, los materiales y la mano de obra locales se pueden utilizar en proyectos 
de energía eólica 

 

1.9.  Introducción a la energía geotérmica 
La energía geotérmica es el calor natural que se encuentra en la tierra. El agua 
subterránea que pasa a través de rocas calientes en varias profundidades de la corteza 
terrestre transporta esta temperatura y forma un depósito al acumularse en un área 
determinada. El agua caliente, el vapor y los gases, incluidos los productos químicos de 
estos depósitos, se denominan geotermia. La energía geotérmica también incluye la 
explotación de estos recursos geotérmicos y su uso de forma directa o indirecta. La 
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energía térmica que se obtiene de estas fuentes y de algunas de las rocas calientes que no 
contienen agua se denomina energía geotérmica. 

Los recursos geotérmicos se pueden utilizar directamente como calefacción. Dentro de 
esto, el uso de la calefacción de espacios (viviendas, invernaderos agrícolas, etc.) también 
se está extendiendo en los procesos de secado de alimentos. Además, dependiendo del 
potencial del recurso, la energía del agua geotérmica se puede convertir en energía 
eléctrica a través de centrales eléctricas. 

1.10.  Introducción a la energía hidroeléctrica 
Si bien se expresa como la obtención de energía eléctrica con la ayuda de centrales 
hidroeléctricas, el flujo de agua es una fuente de energía mecánica en sí mismo. Por 
ejemplo, los molinos de agua se han utilizado para diversos fines desde la antigüedad. 

Hacia finales del siglo XIX, la energía eléctrica comenzó a obtenerse a partir de la energía 
proporcionada por el flujo de agua. Una casa de estilo victoriano en la región de 
Northumberland de Inglaterra es la primera casa hidroeléctrica utilizada. La planta de 
energía, construida en 1879 en las Cataratas del Niágara, es la primera planta de energía 
hidroeléctrica del mundo. 

La hidroelectricidad es el uso de energía hidroeléctrica para generar energía eléctrica. 
Para la central hidroeléctrica, primero se requiere un depósito de agua. Un embalse de 
este tipo se obtiene mediante la construcción de una presa en un río. El agua del embalse 
se descarga al lecho del arroyo a menor distancia con la ayuda de la presa de manera 
controlada. La energía cinética así obtenida aporta energía de movimiento a las turbinas. 
Esta energía mecánica obtenida se convierte en energía eléctrica con la ayuda de 
generadores. 

 

1.11.  Introducción a la energía del biogás 
El término biogás se refiere básicamente a la producción de gas utilizable a partir de 
desechos orgánicos. En otras palabras, es la conversión de materia orgánica en dióxido de 
carbono y gas metano bajo la influencia de la flora microbiológica en un ambiente libre de 
oxígeno. En cierto sentido, la base del biogás es la biomasa. Dado que la adquisición de 
biogás se basa básicamente en la descomposición de sustancias orgánicas, se pueden 
utilizar como materiales básicos desechos vegetales o fertilizantes animales. Se utiliza 
como material básico porque los fertilizantes animales utilizados se vuelven más útiles 
como fermentación durante la conversión a biogás. Al mismo tiempo, se puede lograr una 
producción de biogás altamente eficiente a partir del estiércol de pollo. El uso de estiércol 
de pollo es importante para la agricultura porque provoca salinidad en el suelo. Este 
fertilizante inutilizable se vuelve útil cuando se convierte en biogás. Hoy dia, 

El biogás se produce en tres etapas llamadas hidrólisis, formación de ácido y formación de 
metano. En la primera etapa, los desechos se vuelven solubles con enzimas 
proporcionadas por microorganismos. En la segunda etapa, se activan las bacterias 
formadoras de ácido y se obtienen sustancias de estructura pequeña como el ácido 
acético. En la última etapa, las bacterias formadoras de metano convierten estas 
sustancias en gas metano en un ambiente libre de oxígeno. 
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Para la obtención de biogás se utilizan desechos animales, desechos de jardinería y 
alimentos y desechos industriales (desechos de la industria forestal, desechos de cuero y 
textiles, alimentos, papel, azúcar, desechos de la industria del tratamiento de aguas 
residuales). 

 

1.12.  Vocabulario 
Energía solar 

Energía de biomasa 

Energía geotérmica  

Combustibles fósiles  

Energía hidroeléctrica 

Energía eólica  

Energía eléctrica 

Energía no renovable 

Energía renovable 

Sistema solar activo 

Sistema fotovoltaico 
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2.  Energía de biomasa 

2.1.  Biomasa: definición y tipos 
La biomasa es el peso total de un organismo en una unidad de área designada; se refiere 
al volumen total de organismos como una unidad de volumen especificada. La biomasa es 
una fuente de materia orgánica que se produce como resultado del almacenamiento de 
plantas verdes al convertir la energía solar en energía química mediante la fotosíntesis. La 
biomasa, que es sinónimo de masa viva y producto cosido, a menudo se divide en 
fitoplancton y zooplancton. 

La energía de biomasa es energía producida a partir de materiales orgánicos, una fuente 
de energía renovable y sostenible que se utiliza para generar electricidad u otras formas 
de energía. Por ejemplo, los productos de madera, la vegetación seca, los residuos de 
cultivos, las plantas acuáticas e incluso la basura conocida como residuos domésticos se 
pueden utilizar en energía de biomasa. 

La biomasa es la biomasa y las fuentes de materia orgánica relacionadas que resultan del 
almacenamiento de plantas verdes al convertir la energía solar en energía química a 
través de la fotosíntesis. La biomasa tiene un gran potencial entre las fuentes de energía 
renovables y es un recurso no intermitente como la eólica y la solar, que mantiene su 
existencia sintetizando carbono continuo mediante la fotosíntesis mientras exista la luz 
solar. 

La generación de energía a partir de biomasa es una de las tecnologías energéticas más 
antiguas utilizadas por la humanidad. La biomasa se ha utilizado para producir calor y luz 
desde la Edad de Piedra, y después de más de 400.000 años se ha convertido en una 
importante fuente de energía. Ha perdido su liderazgo con la aparición de los 
combustibles fósiles y la electrificación. La producción de biomasa en el mundo se estima 
en 146 mil millones de toneladas por año. La biomasa representa el 35% del consumo de 
energía primaria en los países en desarrollo y el 14% del consumo mundial de energía 
primaria. En el futuro, la biomasa tiene el potencial de proporcionar un suministro de 
energía sostenible y de bajo costo y también ayuda a los países a cumplir sus objetivos de 
reducción de gases de efecto invernadero. Porque para el 2050, se estima que el 90% de 
la población mundial vivirá en países en desarrollo. alrededor de 8. 6 millones de 
toneladas de potencial de biomasa en equivalente de petróleo de Turquía (tep) y la 
cantidad de biogás que se puede producir a partir de biomasa se estima en 1,5 a 2 MTEP. 
En las plantas de energía de biomasa, los desechos de madera u otros desechos se 
incineran para generar vapor en sistemas que hacen funcionar turbinas para generar 
electricidad o suministrar calor a la industria y los hogares. Las nuevas tecnologías 
aseguran que las emisiones de la quema de biomasa en plantas industriales sean 
generalmente menores que las generadas cuando se utilizan combustibles fósiles (carbón, 
gas natural, petróleo). 

La biomasa se divide en dos categorías: biomasa residual y plantas de energía. La biomasa 
residual consiste en fuentes de biomasa de bosques y productos forestales, biomasa 
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animal y desechos agrícolas y desechos orgánicos, y biomasa de desechos urbanos e 
industriales. Los cultivos energéticos incluyen cultivos de semillas oleaginosas, cultivos de 
azúcar y almidón, cultivos de fibra y cultivos de proteína. 

La biomasa, que se define como un material orgánico no fósil que contiene una gran 
cantidad de desechos orgánicos, se puede convertir directamente en bioenergética por 
combustión o mediante productos derivados. Productos ejemplares derivados de 
corrientes residuales son aceite animal residual de biodiésel, estiércol, residuos 
domésticos orgánicos y productos de desecho de plantas o plantas. Los siguientes 
productos se utilizan principalmente en la producción de bioenergía. 

• Madera y desperdicios de madera; 
• Parte orgánica de los residuos sólidos urbanos; 
• La parte orgánica de los desechos industriales; 
• Alcantarillado; 
• Estiércol; 
• Cultivos, subproductos de la producción alimentaria. 

 

2.2.  Fotosíntesis 
La fotosíntesis es una actividad de asimilación y, por lo tanto, también se llama 
asimilación o asimilación. La fotosíntesis es la producción de compuestos orgánicos 
mediante el uso de energía luminosa en organismos vivos que transportan clorofila. De 
esta forma, todos los organismos vivos que producen alimentos se denominan 
organismos fotosintéticos. La mayoría de ellos son plantas. Los organismos fotosintéticos 
usan energía para almacenar energía y producir compuestos orgánicos. Las hojas son el 
centro de producción de alimentos de las plantas. Dentro de las células que forman las 
hojas de las plantas, hay estructuras muy pequeñas llamadas cloroplastos. La clorofila, un 
pigmento verde en estas estructuras, tiene la función de capturar la luz. Los cloroplastos 
producen nutrientes al recolectar la luz solar como un panel y convertirla en energía 
como un colector. El alimento producido se lleva de las hojas a otras partes de la planta 
que necesitan ser alimentadas. 

 

Ligero 

6CO2 + 6H2O -> C6H12O6 + 6CO2 

 

Las plantas, al igual que otros seres vivos, proporcionan la energía necesaria para sus 
actividades vitales a partir de la energía química de las sustancias orgánicas. Para ello, 
sintetizan sus nutrientes orgánicos reduciendo el dióxido de carbono del aire utilizando la 
luz solar. Este proceso se define como fotosíntesis ent inden ya que se lleva a cabo con 
reducción de CO2 y solo con energía solar. De esta forma, la energía luminosa del sol se 
convierte en energía química y se realiza la síntesis de materia orgánica. 

Dado que las plantas forman el primer eslabón de la cadena alimentaria, la energía 
necesaria para que todos los demás seres vivos existan y sobrevivan se obtiene durante la 
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fotosíntesis. La luz, la clorofila, el dióxido de carbono, el organismo vivo son las sustancias 
necesarias para que se produzca la fotosíntesis. 

 

 

 
Aproximadamente 200-500 mil millones de toneladas de CO2 se transforman cada año a 
través de la fotosíntesis. El dióxido de carbono y el agua se convierten en carbohidratos 
mediante la fotosíntesis. Los carbohidratos son nutrientes orgánicos que contienen 
hidrógeno y oxígeno además de carbono. 

 

2.3.  Utilización de biomasa 
La energía de biomasa se puede utilizar en diferentes campos. Esta energía se utiliza 
principalmente en la producción de calor y electricidad. El calor generado durante la 
conversión de biomasa en energía se puede recuperar y utilizar para calentar o calentar 
en lugar del calor necesario para la planta. La energía producida se convierte en 
electricidad y se utiliza para generar energía y el excedente se suministra al 
transformador para satisfacer las necesidades de electricidad de las residencias cercanas. 
Cuando no se utiliza como electricidad, es posible depurar el gas producido y utilizarlo 
como biocombustible. Al mismo tiempo, los subproductos de la biomasa cambian y 
cambian de forma durante la producción de esta energía. Los subproductos producidos en 
este proceso pueden considerarse fertilizantes orgánicos o químicos. En resumen, la 
energía de biomasa se utiliza en los campos de calefacción y necesidades de calefacción, 
energía o electricidad, 

 

Los principales usos de la energía de la biomasa son: 

• Uso doméstico tradicional: se puede utilizar para cocinar, iluminación y 
calefacción por suelo radiante en los países en desarrollo. De esta forma, la 
eficiencia de conversión energética de la biomasa se sitúa generalmente entre el 
5% y el 15%. 

• Uso industrial tradicional: tabaco de biomasa, té, etc. se puede utilizar para secar 
los productos en proceso. En tal uso, la eficiencia es inferior al 15%. 



Manual de RESOR 

20 

 

• Uso en la industria moderna: las industrias utilizan tecnologías de conversión 
térmica tecnológicamente avanzadas. Los rendimientos de conversión esperados 
en esta área oscilan entre el 30% y el 55%. 

 

2.4.  Recursos de biomasa 
Todas las sustancias naturales de origen vegetal o animal, cuyos componentes principales 
son compuestos de carbohidratos, se definen como fuentes de energía de biomasa y la 
energía derivada de estas fuentes se define como energía de biomasa. 

 

 

2-1. ábra: recursos de biomasa 

Las principales fuentes de biomasa son: 

Fuentes de biomasa de bosques y productos forestales: Se trata de madera y residuos 
forestales (bosques energéticos y plantas energéticas, varios árboles). 

Residuos forestales; troncos, árboles comerciales defectuosos, madera muerta y árboles 
no comerciales resultantes de la dilución de bosques atestados, insalubres y propensos a 
incendios. Algunos de los bosques deben rejuvenecerse y los bosques deben diluirse para 
producir madera más suave. Sin embargo, en áreas forestales más pequeñas, el costo de 
desmantelamiento del árbol no se puede recuperar con la venta de madera debido a su 
baja calidad. Los desechos deben considerarse fuentes de energía. La explotación forestal 
es una fuente importante de biomasa para obtener energía. La recolección puede 
realizarse en forma de dilución en brotes jóvenes o corte de troncos viejos utilizados para 
bioenergía. Los procesos de recolección generalmente eliminan solo del 25 al 50% de su 
volumen y los residuos se separan en biomasa para obtener energía. Las áreas forestales 
dañadas por insectos, enfermedades o incendios también son fuentes de biomasa. 

https://i0.wp.com/www.bioenergyconsult.com/wp-content/uploads/2012/07/biomass_sources.jpg


Manual de RESOR 

21 

 

Fuentes de biomasa animal: Bovinos, equinos, ovinos, heces de animales como pollos, 
desechos de mataderos y desechos producidos durante el procesamiento de productos 
animales. 

Estiércol animales un subproducto acuoso que contiene una alta concentración de sólidos. 
Los fertilizantes agrícolas se obtienen principalmente de la cría de cerdos, aves de corral y 
ganado pequeño y grande. Básicamente, se pueden utilizar como fuente de combustible 
de biogás para la digestión anaeróbica. Las técnicas de cría de ganado afectan 
significativamente la cantidad y calidad del fertilizante que se puede entregar al sistema 
digestivo anaeróbico. El número de vacas utilizadas por las granjas, alojamiento, 
transporte y sistemas de cama determina la cantidad de fertilizante que se utilizará y, por 
lo tanto, la cantidad de energía producida. 

Existe una gran cantidad de residuos orgánicos en los mataderos o plantas procesadoras 
de pescado. Es probable que sean peligrosos para el medio ambiente y la salud humana o 
animal. La Directiva de subproductos animales de la UE (2003) establece que estos 
desechos animales deben eliminarse de forma segura. Este puede ser un proceso muy 
costoso, pero estos desechos también se pueden utilizar en sistemas anaeróbicos como 
producción de biogás o como aditivos para piensos. 

 

 

2-2. ábra: Componentes del estiércol 

 

Residuos agrícolas: Consiste en desechos vegetales y agrícolas (ramas, tallos, paja, raíces, 
cortezas, etc.). 

Residuos de cosecha;cereales (arroz, trigo, mijo, maíz, sorgo, cebada, pantano), algodón, 
maní, marihuana, legumbres (frijoles, guisantes, soja) café, cacao, té, frutas (plátano, 
mango, coco, anacardo) y Cubre todos los desechos agrícolas como paja, tallo, tallo, hoja, 
cáscara, pulpa y rastrojo. Las plantas de procesamiento de arroz se pueden convertir en 
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energía fácil y fácilmente. Cuando se cosecha el maíz, queda biomasa que se puede 
convertir en cantidades importantes de energía. En la zafra de caña de azúcar, los 
residuos de la cosecha en los campos también son buenas fuentes de energía de biomasa. 

Residuos orgánicos, fuentes de biomasa de residuos urbanos e industriales: Consiste 
en aguas residuales y lodos de fondo, papel, residuos industriales y de la industria 
alimentaria, aguas residuales industriales y domésticas, residuos municipales y grandes 
industriales. 

La biomasa sólida, como la madera y la basura, se puede quemar directamente para 
producir calor. La biomasa también se puede convertir en un gas llamado biogás o 
biocombustibles líquidos como el etanol y el biodiésel. Estos combustibles se pueden 
utilizar para cubrir las necesidades energéticas. 

El etanol se elabora a partir de productos como el maíz y la caña de azúcar fermentados 
para producir etanol combustible para su uso en vehículos. El biodiésel se produce a 
partir de aceites vegetales y grasas animales y se puede utilizar como fluido de calefacción 
en vehículos. 

Plantas energéticas: En este grupo, las plantas que se enumeran a continuación se 
utilizan para la producción de biomasa. 

• Plantas oleaginosas (canola, girasol, soja, etc.) 
• Plantas de azúcar y almidón (patatas, trigo, maíz, remolacha azucarera, etc.) 
• Plantas de fibra (lino, cáñamo, sorgo, miskantus, etc.) 
• Plantas proteicas (guisantes, frijoles, etc.) 

Las plantas de energía especial son otra fuente de energía de biomasa leñosa. Estos 
productos son plantas de crecimiento rápido, árboles u otras fuentes de biomasa 
herbácea cultivadas específicamente para la producción de energía. Utilizando 
bioingeniería, se han identificado plantas de crecimiento rápido, resistentes a insectos, 
terrestres y específicas del suelo. Una central eléctrica típica de ciclo de vapor de 20 MW 
que utiliza plantas de energía requiere un área de aproximadamente 8.000 hectáreas para 
la conversión de energía. Las plantas de energía herbácea pueden ser de un año o de 
varios años, pero se cosechan todos los años. 

Las plantas industriales se cultivan para producir ciertos productos químicos o materiales 
industriales. Por ejemplo; Se cultivan plantas de cannabis para fibra, remolacha para 
azúcar, cereales para granos, aceite de ricino para ácido ricinoleico, y una vez obtenido el 
producto esencial, queda una fuente importante de biomasa. Los recursos hídricos como 
las algas, las algas gigantes, las algas marinas y la microflora también pueden contribuir al 
stock de bioenergía. 

 

2.5.  Suministro, recolección y manipulación de materias primas 
Los recursos de biomasa sobre una base renovable que se utilizan directamente como 
combustible o se convierten en otra forma o producto energético a menudo se denominan 
“materias primas ... 
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Materias primas de biomasa; cultivos energéticos especiales, residuos de productos 
agrícolas, residuos de bosques, algas, residuos de carpintería, residuos municipales y 
residuos de regadío (residuos de productos, residuos forestales, hierbas cultivadas, 
plantas de energía leñosa, algas, residuos industriales, sólidos municipales clasificados). 

Cultivos energéticosson cultivos no alimentarios que se pueden cultivar, particularmente 
en tierras marginales (suelos no aptos para cultivos convencionales como maíz y soja) 
para proporcionar biomasa. Se dividen en dos categorías generales: herbáceas y leñosas. 
Las plantas de energía herbácea son plantas perennes (plantas que viven más de 2 años) 
que se cosechan cada año después de 2 a 3 años para lograr la máxima productividad. 
Estos incluyen nabos, miscanthus, bambú, sorgo dulce, pasto alto, kochia, pasto de trigo y 
otros. 

Productos leñosos de rotación cortason maderas duras de rápido crecimiento recolectadas 
en 5 a 8 años. Estos incluyen álamo híbrido, sauce híbrido, arce plateado, árbol de algodón 
oriental, fresno verde, nogal negro, liquidámbar y plátano. Muchas de estas especies 
pueden ayudar a mejorar la calidad del agua y el suelo, mejorar los hábitats de la vida 
silvestre en comparación con los cultivos anuales, diversificar las fuentes de ingresos y 
mejorar la productividad agrícola en general. 

Hay muchas oportunidades para utilizar los recursos agrícolas en áreas existentes sin 
interferir con la producción de alimentos, piensos, fibras o productos forestales. Los 
residuos de cultivos agrícolas, incluidos los tallos y las hojas, se utilizan ampliamente en 
los Estados Unidos. Algunos ejemplos son la paja de maíz (tallos, hojas, cáscaras y 
mazorcas), paja de trigo, tallo de avena, tallo de cebada, rastrojo de sorgo y tallo de arroz. 
La venta de estos residuos a una biorrefinería local también brinda a los agricultores la 
oportunidad de obtener ingresos adicionales. 

bosqueLas materias primas de biomasa se clasifican en una de dos categorías: residuos 
forestales (ramas, corteza) que quedan después de los troncos de madera o biomasa de 
árboles enteros recolectada para la biomasa. Los árboles secos, enfermos, de forma débil 
y otros árboles sin cambios quedan en el bosque después de la cosecha de madera. Si bien 
estos desechos leñosos se recolectan para su uso en bioenergía, se pueden dejar lo 
suficientemente lejos para proporcionar un hábitat y mantener las propiedades 
nutricionales e hidrológicas adecuadas. También existen oportunidades para utilizar el 
exceso de biomasa en millones de hectáreas de bosques. La recolección de biomasa leñosa 
excesiva puede reducir el riesgo de incendios y plagas de insectos y también puede 
ayudar en la restauración, productividad, vitalidad y flexibilidad de los bosques. Esta 
biomasa puede recolectarse para bioenergía sin afectar negativamente la salud y 
estabilidad de la estructura y función ecológica del bosque. 

Algascomo materia prima para la bioenergía se refiere a una variedad de organismos de 
alto rendimiento, que incluyen microalgas, macroalgas (algas marinas) y cianobacterias 
(anteriormente llamadas “algas verdeazuladas). Muchos utilizan la luz solar y los 
nutrientes para formar biomasa que contiene componentes esenciales, incluidos lípidos, 
proteínas y carbohidratos, que pueden convertirse y amplificarse en diversos 
biocombustibles y productos. Dependiendo de la cepa, las algas pueden crecer utilizando 
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agua dulce, salada o salobre de fuentes de agua superficial, agua subterránea o agua de 
mar. 

Residuos sólidos urbanosincluyen adornos de jardín, desechos comerciales y domésticos 
mixtos, como papel y cartón, plástico, caucho, cuero, textiles y desechos de alimentos. Los 
residuos sólidos urbanos para bioenergía también ofrecen la oportunidad de reducir los 
residuos residenciales y comerciales al dirigir cantidades significativas de los vertederos a 
la refinería. 

Materias primas para aguas residuales; Residuos alimentarios comerciales, 
institucionales y domésticos, biocolitos ricos en orgánicos (es decir, lodos tratados con 
aguas residuales municipales), lodos de fertilizantes de actividades ganaderas 
concentradas, residuos orgánicos de procesos industriales y biogás derivado de 
cualquiera de las corrientes de alimentación anteriores. Convertir estas “corrientes de 
desechos en energía puede ayudar a generar ingresos adicionales para las economías 
rurales y resolver los problemas de eliminación de desechos. 

 

2.6.  Tecnologías de conversión de biomasa 
Existen varios métodos para convertir biomasa en electricidad. La primera es quemar 
biomasa directamente, calentar agua para convertirla en vapor y luego enviarla a través 
de una turbina de vapor que genera electricidad. La segunda forma requiere la 
gasificación de la biomasa. Un gasificador de biomasa recibe biomasa seca, como residuos 
agrícolas, y en ausencia de oxígeno y a temperaturas elevadas, se produce gas de síntesis 
(CO + H2), también conocido como pirólisis de la biomasa. La gasificación procesa 
biomasa húmeda, como desechos de alimentos y fertilizantes, en metano (CH4) en un 
tanque digestivo. Tanto el metano como el gas de síntesis se pueden utilizar en un motor 
de gas o en una turbina de gas para generar electricidad. Una tercera forma de generar 
electricidad a partir de biomasa gasificada es mediante el uso de pilas de combustible. 

Se utilizan varios métodos de conversión para el uso energético de biomasa y otros 
desechos orgánicos. Cuando los residuos pretratados se utilizan como requisitos de 
electricidad, calor y luz, las tecnologías aplicadas se agrupan en tres grupos principales. 
Estos; transformación termoquímica, transformación físico-química y transformación 
bioquímica. Hoy en día, la mayoría de los desechos que se utilizan con fines energéticos se 
convierten en calor y electricidad mediante métodos termoquímicos. 
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Preparación, almacenamiento, transporte 

BIOMASA 

Licuefacción Extracción 

Conversión 
fisicoquímica 

Conversión 
bioquímica 

Conversión 
termoquímica 

Gasificación 

Incendio  

Piroliz 

Carbón 

Esterificación 

Fermentación 
alcólica 

Destrucción 
anaeróbica 

POTENCIA + CALOR + LUZ 

 

 

Se prefiere la tecnología utilizada en la conversión de biomasa compuesta por materia 
orgánica y agua en energía por sus ventajas como ser simple y rápida de aplicar, baja 
conversión energética, económica, basada en recursos renovables, no perturbar el 
equilibrio existente en la naturaleza, y no contaminar el agua, el aire y el medio ambiente. 
es. 

Además de proporcionar energía a partir de biomasa, también se utiliza en muchos 
campos, como la producción de muebles, papel y materiales aislantes. En el uso de energía 
se utilizan diversas tecnologías para la obtención de combustibles sólidos, líquidos y 
gaseosos. 

Además de combustibles como bioetanol, biogás y biodiesel, es posible contar muchos 
otros tipos de combustibles como fertilizantes, hidrógeno, metano y madera de biomasa. 

 

 

2-3. ábra: métodos de conversión de biomasa 
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2-1. táblázat: métodos de conversión en conversión de biomasa 

Biomasa Método de 
conversión 

Combustibles Usando 

Residuos 
forestales  

Digestión 
anaeróbica 

Biogás  Generación 
eléctrica 

Residuos 
agrícolas 

Piroliz Etanol Calefacción 

Cultivos 
energéticos 

Quema directa Hidrógeno Calentamiento 
de agua 

Residuos 
animales 

Fermentación Metano Aotomibiles 

Basura 
orgánica  

Gasificación  Metanol  Aviones 

Algs Hidrólisis Aceite 
sintético  

Cohetes 

Bosques 
energéticos 

Biofotolisis  Diesel  Secado del 
producto 

 

Se prefiere la tecnología utilizada en la conversión de biomasa compuesta por materia 
orgánica y agua en energía por sus ventajas como ser simple y rápida de aplicar, baja 
conversión energética, económica, basada en recursos renovables, no perturbar el 
equilibrio existente en la naturaleza, y no contaminar el agua, el aire y el medio ambiente. 
es. 

Además de proporcionar energía a partir de biomasa, también se utiliza en muchos 
campos, como la producción de muebles, papel y materiales aislantes. En el uso de energía 
se utilizan diversas tecnologías para la obtención de combustibles sólidos, líquidos y 
gaseosos. 

Además de combustibles como bioetanol, biogás y biodiesel, es posible contar muchos 
otros tipos de combustibles como fertilizantes, hidrógeno, metano y madera obtenidos a 
partir de biomasa. 

 

Las tecnologías de conversión de biomasa se pueden enumerar de la siguiente 
manera: 

Quema directa: la incineración se define como el proceso de reacción química rápida de 
materiales inflamables en biomasa con oxígeno. Los materiales combustibles en los 
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residuos agrícolas, como el maíz, los tallos de girasol, son algunos elementos metálicos 
como el carbono, el hidrógeno y el potasio. Como resultado de la reacción química, el 
oxígeno del aire circundante se consume y, junto con el calor, se producen dióxido de 
carbono, vapor de agua y algunos óxidos metálicos. 

La combustión directa es la técnica más común para generar calor y energía eléctrica a 
partir de residuos de biomasa. Se pueden lograr eficiencias térmicas de hasta el 80-90% 
con tecnología de gasificación avanzada con emisiones atmosféricas muy reducidas. Los 
sistemas combinados de calor y energía (CHP), desde tecnología a pequeña escala hasta 
grandes plantas conectadas a la red, brindan una eficiencia mucho mayor que los sistemas 
que solo generan electricidad. Los procesos bioquímicos como la digestión anaeróbica y 
los rellenos sanitarios también pueden producir energía limpia en forma de biogás y gas 
productor, que se puede convertir en energía y calor mediante un motor de gas. Para una 
combustión eficiente es necesario garantizar: 

• Temperatura suficientemente alta, 
• Suficiente aire 
• Tiempo suficiente para asegurar la combustión completa de la biomasa. 

Aunque la combustión directa es el método más simple y común de utilizar energía de 
biomasa, no siempre es un proceso eficiente. Por lo tanto, es necesario diseñar una 
caldera de combustión que se pueda caracterizar con una eficiencia significativamente 
mayor. Un paso importante es comprender la evaporación del agua de la madera, un 
proceso que consume energía. Sin embargo, la energía consumida representa solo un 
pequeño porcentaje de la energía total disponible. Los sistemas de combustión modernos 
son muy similares a los utilizados para el carbón y tienen una eficiencia de combustión de 
hasta el 90%. 
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2-4. ábra: Sistemas de incineración de estiércol para granjas 

Sistema de co-ignición: la co-ignición se considera un método de combustión ineficaz. En 
este proceso, la biomasa reemplaza del 15 al 20% del carbón utilizado en una central 
eléctrica. Esto ayuda a reducir las emisiones del combustible de carbón e incluso reduce 
los costos operativos. La combustión crea algo de contaminación del aire y no es tan 
eficiente como otros métodos porque la mayor parte de la energía generada se escapa. 

 

Pirólisis: La pirólisis es el proceso de extracción de gas de la biomasa mediante la 
descomposición de moléculas orgánicas en un entorno libre de oxígeno. Con este método, 
los combustibles líquidos y gaseosos se producen a partir de combustibles sólidos. La 
combustión de gas se produce calentando la biomasa a cierta presión con aire para que no 
deje más que cenizas y escoria. Dado que este gas es rico en hidrógeno y monóxido de 
carbono, se puede utilizar como sustancia principal en la industria química. 

 

Carbonización: La carbonización es la descomposición química de materiales orgánicos 
como la madera y el carbón en un ambiente sin aire. Componentes de gas liberados como 
resultado del proceso de carbonización; aproximadamente 50% CO2, 35% CO, 10% CH4 y 
5% otros hidrocarburos y H2. 

 

Gasificación: La gasificación es el proceso de obtención de gas combustible mediante la 
descomposición de sólidos como la biomasa que contiene carbono a alta temperatura. Los 
recursos de biomasa utilizados en la gasificación se pueden examinar en tres clases 
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diferentes. Estos; tallos de maíz, trigo, arroz, girasol, etc. paja de plantas y desechos 
agrícolas, cáscaras de nueces, ciruelas, semillas de albaricoque, etc. Residuos del 
procesamiento de alimentos y productos forestales. 

 

Digestión anaeróbica: La digestión sin aire es la fermentación de biomasa en un 
ambiente libre de oxígeno con la ayuda de microorganismos, y se transforma en un 
valioso combustible y fertilizante para ser utilizado en casi todas partes. El gas producido 
a partir de biomasa por este método es el biogás más conocido y ampliamente utilizado 
entre los combustibles. Método de digestión sin aire; La biomasa utilizada en los datos del 
proceso de conversión depende de la fuente, el tamaño del sistema, el pH y la 
temperatura. 

La digestión anaeróbica, un sistema de traducción bioquímica, es la descomposición de 
materiales orgánicos por microorganismos en un ambiente libre de oxígeno. Una 
característica única de este tipo de biomasa de biogás es que se puede utilizar como 
combustible tanto para la generación de vapor como para las turbinas de gas. Esta 
flexibilidad hace que los sistemas de digestión sean muy atractivos para muchas plantas 
de procesamiento de residuos urbanos, agrícolas y de alimentos y bebidas. 

 

Fermentación: fermentación; Es el proceso de descomposición de los hidratos de 
carbono, proteínas y grasas, que son los tres elementos básicos de la materia orgánica, en 
CO2, ácido acético y sustancias orgánicas volátiles solubles bajo la influencia de enzimas 
producidas por algunos microorganismos. 

 

Torrefacción: para la producción de biomasa, la torrefacción es un proceso termoquímico 
que utiliza calor. La temperatura requerida para este proceso es de entre 200 y 320 ° C. 
Durante el proceso se elimina el oxígeno, se elimina la humedad de la biomasa y se 
denomina materia volátil. Los volátiles innecesarios también se eliminan para obtener 
una forma más conveniente de biomasa. Los volátiles innecesarios pueden incluir celulosa 
y otros biopolímeros que, cuando se descomponen, producen una variedad de volátiles. El 
resultado de este proceso es una biomasa sólida negra seca conocida como biocarbón. El 
biocarbón se convierte típicamente en gránulos o briquetas y se utiliza para calefacción 
en hogares o como combustible en la industria. El biocarbón tiene menos humo que otros 
combustibles. 
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2-5. ábra: sistemas Torreaction 

 

2.7.  Ventajas y desventajas 
 

Ventajas 

El uso de biomasa como fuente de energía ayuda a reducir la producción total de gases de 
efecto invernadero. Hoy en día, se supone que esto es cierto para los cultivos de 
crecimiento rápido (como el sorgo y el maíz) y los desechos orgánicos, pero no es 
obligatorio para los bosques. 

• El uso de biomasa puede ayudar a reducir la cantidad de desechos orgánicos. 
• La biomasa siempre está disponible y se puede producir como recurso renovable. 
• La biomasa, combustible de la agricultura, es quizás un producto secundario que 

agrega valor al producto agrícola. 
• Las plantas de biomasa en crecimiento producen oxígeno y consumen dióxido de 

carbono. 
• Reduce la liberación de carbono. 
• Es más barato que los combustibles fósiles. 
• Reduce la cantidad de residuos en el medio ambiente. 
• No provoca lluvia ácida. 
• El transporte se puede realizar de forma segura. 
• Mejora la estructura socioeconómica de las zonas rurales. 
• Adecuado para la eficiencia energética a cualquier escala. 
• No genera contaminación ambiental. 

 

Desventajas 

• Para producir biomasa, los cultivos necesitan pan. Puede competir con la comida. 
• Se necesitan más estudios en áreas como los métodos de recolección. 
• Las tierras utilizadas para cultivos energéticos también se pueden reclamar para 

otros fines, como la conservación, la vivienda, el pueblo de vacaciones o el uso 
agrícola. 
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• El uso de biomasa como combustible produce niveles más altos de contaminación 
del aire que las fuentes de combustible convencionales, como el carbón o el gas 
natural, en forma de monóxido de carbono, NOx (óxidos de nitrógeno), partículas 
y otros contaminantes. 

• Dado que el uso de biomasa de los bosques lleva mucho tiempo para regenerar los 
árboles, el consumo de CO2 no es continuo. 

• Tiene una eficiencia de ciclo baja. 
• No completamente limpio. 
• Requiere mucha agua. 
• Ineficiente en comparación con los combustibles fósiles. 

 

2.8.  Biomasa y medio ambiente 
Calentamiento global y cambio climático En 1896, el célebre científico del gas Svente 
Arrhenius enfatizó el efecto del dióxido de carbono, y en 1896 afirmó que este gas, que es 
tan bajo como una milésima en la atmósfera, aumenta las temperaturas medias entre 4 y 
5,7 grados. Arrhenius predijo que la acumulación de dióxido de carbono mezclado con el 
aire, que ha aumentado su uso en esos años, provocará calentamiento. 

El término gases de efecto invernadero se ha utilizado recientemente en la vida diaria 
para los gases absorbentes de energía, que han aumentado en las capas atmosféricas 
cercanas a la tierra. Estos gases pasan la parte de los rayos de calor infrarrojos invisibles 
que se proyectan hacia las capas superiores de la atmósfera después de que los rayos del 
sol atraviesan la atmósfera y la energía de los rayos que golpean la tierra se convierte en 
energía térmica. Al igual que los vidrios de invernadero, los absorbe y envía algunos de 
ellos de regreso a la tierra. Este fenómeno se llama efecto invernadero. Los principales 
gases con esta propiedad son: dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, ozono, 
clorofluorocarbono y vapor de agua. 

El consumo de combustibles fósiles, que constituyen la mayor parte de los recursos 
energéticos, provoca emisiones de CO2 SO, NO de determinadas sustancias nocivas para el 
medio ambiente y la salud humana. La difusión de estas sustancias en el medio ambiente 
conduce a cambios climáticos que tienen un impacto global. Los países firmantes del 
Protocolo de Kioto, que entró en vigor el 11 de diciembre de 1997, se han comprometido 
a reducir sus valores de emisión por debajo de los valores de 1990 en 2012. 

Los biocombustibles ofrecen mayores beneficios ambientales que los combustibles 
fósiles. Uno de los beneficios más importantes es que reduce la cantidad de CO2 (gas de 
efecto invernadero) que se libera al medio ambiente. Los residuos domésticos también se 
pueden utilizar para la producción de energía de biomasa. Esto se traducirá en la 
reducción de la contaminación ambiental y una menor producción de energía a través del 
tratamiento de residuos o residuos domésticos en estas instalaciones. Según los análisis 
de cómo se puede transportar Europa hacia un futuro con energías limpias, la biomasa 
sostenible es un recurso renovable fundamental. La biomasa sostenible y baja en carbono 
puede proporcionar una parte significativa de la energía renovable, reduciendo las 
emisiones de gases que retienen el calor como el CO2. Sin bioenergía sostenible y baja en 
carbono, pasar a una economía de energía limpia será más caro y llevará más tiempo. 
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Sin embargo, como ocurre con cualquier fuente de energía, la bioenergía tiene riesgos 
ambientales. A menos que se gestione con cuidado, la producción de energía de biomasa 
puede estar en niveles insostenibles. Esto puede dañar los ecosistemas, causar 
contaminación del aire y generar grandes cantidades de consumo de agua y producción 
de gases de efecto invernadero. Es muy importante beneficiarse de la biomasa y evitar 
riesgos y aplicar la política adecuada al utilizarla. 

Los desarrollos recientes han demostrado que la utilización de la biomasa es más 
eficiente y más limpia. La biomasa se puede convertir en combustibles líquidos o usarse 
en un proceso llamado & quot; gasificación & quot; para producir gases inflamables. 

La biomasa se conoce como una fuente de energía neutra en carbono y se considera una 
alternativa importante a la producción de energía básica alimentada con combustibles 
fósiles. El uso de una turbina de conversión de alta eficiencia también puede proporcionar 
beneficios ambientales adicionales a largo plazo para las industrias y los productores de 
electricidad que desean reducir aún más su huella de carbono y emisiones. Porque, 
gracias a la mayor eficiencia de la planta de energía, consume menos combustible durante 
su vida y ahorra un costo significativo al tiempo que reduce los efectos de las emisiones. 
Estas ventajas son aún más pronunciadas, especialmente si el sistema de biomasa incluye 
una turbina de vapor recalentada o una aplicación combinada de calor y energía (CHP). 

 

2.9.  Usar biomasa para producir electricidad 
La mayoría de las plantas de conversión de biomasa utilizan sistemas de combustión de 
encendido directo. La biomasa se quema directamente para producir vapor a alta presión 
que impulsa el generador de turbina eléctrica. En algunas industrias de biomasa, el vapor 
extraído o gastado de la central eléctrica también se utiliza para procesos de producción o 
para calentar edificios. Un sistema de generación de energía de biomasa simple consta de 
varios componentes importantes. Para un ciclo de vapor, este sistema consta de una 
combinación de los siguientes elementos: 

• Equipo de almacenamiento y transporte de combustible, 
• Quemador / horno, 
• Bombas de caldera, 
• Aficionados, 
• Turbina de vapor, 
• Generador, 
• Condensadores 
• Torre de enfriamiento, 
• Controles de escape / emisiones, 
• Controles del sistema (automático). 

 

 

 



Manual de RESOR 

33 

 

 

2-6. ábra: Producción de electricidad a partir de biomasa 

Los sistemas de combustión directa alimentan una materia prima de biomasa a un 
quemador u horno en el que se quema con exceso de aire para calentar agua en una 
caldera y formar una caldera de vapor. En lugar de la combustión directa, algunas 
tecnologías en desarrollo gasifican la biomasa para producir un gas combustible, mientras 
que otras producen aceites de pirólisis que pueden utilizarse en lugar de combustibles 
líquidos. El combustible de la caldera puede contener astillas de madera, pellets, aserrín o 
bioaceite. Luego, el vapor de la caldera se expande por medio de una turbina de vapor 
giratoria para impulsar un generador y generar electricidad. 

En general, todos los sistemas de biomasa requieren almacenamiento de combustible y un 
tipo de equipo y controles de manipulación de combustible. Un sistema que usa astillas de 
madera, aserrín o pellets generalmente usa un búnker o silo para almacenamiento a corto 
plazo y un campo de combustible externo para almacenamiento más grande. Un sistema 
de control automático transmite combustible desde el área de almacenamiento externo 
utilizando una combinación de algunas grúas, apiladores, recolectores, cargadores de 
carga frontal, correas, sinfines y transporte neumático. Se puede utilizar equipo manual, 
como cargadores frontales, para transferir biomasa de pilas a búnkeres. Sin embargo, este 
método resultará en un costo significativo en mano de obra y operaciones y 
mantenimiento del equipo. 

La mayoría de las astillas producidas a partir de madera verde tendrán un contenido de 
humedad del 40% al 55%, lo que significa que, sobre una base húmeda, una tonelada de 
combustible verde contendrá de 800 a 1100 kilogramos de agua. Esta agua reducirá el 
contenido de energía recuperable del material y reducirá la eficiencia de la caldera ya que 
el agua debe evaporarse en las primeras etapas de combustión. El mayor problema que 
surge en las plantas alimentadas con biomasa es el transporte y pretratamiento del 
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combustible. Esto se aplica tanto a las instalaciones pequeñas con parrilla como a las 
grandes con suspensión. Secar la biomasa antes de la incineración o gasificación aumenta 
la eficiencia general del proceso, pero en muchos casos puede no ser económicamente 
viable. 

Los sistemas de escape se utilizan para liberar subproductos de la combustión al medio 
ambiente. Los controles de emisión pueden comprender un ciclón o múltiples ciclones, 
una bolsa o un precipitador electrostático. La función principal de todos los equipos 
enumerados es el control de material particulado y se enumeran en orden de mayor costo 
de capital y efectividad. Se pueden usar ciclones y ciclones múltiples como pre-colectores 
para eliminar partículas más grandes en la parte superior de una bolsa (filtro de tela) o 
precipitador electrostático. 

 

2.10.  Utilizar biomasa para producir biocombustibles (etanol, biodiesel, etc.) 
Biocombustiblesson combustibles para vehículos como el etanol y el biodiésel producidos 
a partir de materiales de biomasa. Estos combustibles a menudo se mezclan con 
combustibles derivados del petróleo (gasolina y combustible diesel) o se usan 
directamente. El uso de etanol o biodiésel reduce la cantidad de petróleo crudo utilizado. 
El etanol y el biodiesel también están quemando combustibles más limpios que la gasolina 
pura y el diesel. 

Bioetanoles un alcohol derivado de los azúcares que se encuentran en cereales como el 
maíz, el sorgo y la cebada. Aunque la definición incluye alcohol combustible, alcohol 
metílico y alcohol etílico, este nombre se usa comúnmente para el alcohol etílico (etanol-
bioetanol) derivado de fuentes de biomasa. El bioetanol es el combustible más utilizado 
en biocombustibles en el mundo y más del 95% de la producción de bioetanol se obtiene 
procesando productos agrícolas. 

La materia prima del bioetanol es el nombre de un combustible derivado de la gasolina, 
que es uno de los subproductos del azúcar caracterizados agroindustrialmente como las 
plantas de almidón-azúcar (trigo, paja, sorgo, arroz, papa, centeno, cebada, maíz, 
remolacha azucarera). , caña de azúcar) o melaza. El bioetanol se produce por 
fermentación de sacáridos formados por hidrólisis enzimática (hidrólisis o 
deslignificación del almidón) del azúcar y almidón presentes en la composición con la 
biomasa por microorganismos o por hidrólisis ácida y posterior destilación de todo tipo 
de masa celulósica. En automóviles y otros vehículos de motor, se puede utilizar solo 
como combustible o como aditivo mezclado con gasolina. Cuando se usa con gasolina, 
aumenta el octanaje y asegura una combustión completa al reducir las emisiones de gases 
nocivos como el CO y los hidrocarburos (CH). 

 

 

 

 

Productos de almidón de biomasa Productos de azúcar 

Biodelignificación 
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2-7. ábra: Pasos de producción de bioetanol (Kolonkaya et al., 2007) 

La lignocelulosa se compone principalmente de celulosa (30-60%), hemicelulosas (20-
40%) y ligninas (10-30%). La hidrólisis, que es un pretratamiento necesario para la 
fermentación de materiales celulósicos como celulosa, hemicelulosa y lignina, es bastante 
difícil en comparación con el almidón. Para ello, se debe realizar una hidrólisis enzimática 
con ácido o hemicelulosas. En el proceso de hidrólisis se aplica amoniaco, ácido 
concentrado o diluido, tratamiento enzimático y vapor. Los azúcares producidos como 
resultado de la hidrólisis son fermentados por levaduras y bacterias transgenéticas y el 
etanol se obtiene a partir de productos deshidratados (destilación, disolventes, 
membranas y pervaporación). Además del etanol, se obtienen líquidos de fermentación, 
dióxido de carbono, biomasa microbiana y subproductos (piensos, metano, algas, 
fármacos y plásticos). 

El 95% de la producción mundial de etanol se produce por fermentación. El bioetanol se 
puede utilizar como fuel oil alternativo, o como aditivo de combustible (componente de 
mezcla), combustible de pila de combustible o biodiesel y bioetil terc-butil éter como 
materia prima para la producción en tecnología energética. Hoy en día, el uso 
generalizado de bioetanol como combustible es una alternativa a la gasolina y al diesel en 
cuatro formas. 

• Gasohol: 10% de alcohol + 90% de mezcla de gasolina 
• E25: 25% de alcohol + 75% de mezcla de gasolina 
• E85: 85% de alcohol + 15% de mezcla de gasolina 
• E-Diesel: Diesel que contiene hasta + 15% de alcohol (Oxy-Diesel, Diesohol) 

La mayor parte del etanol combustible que se utiliza en los Estados Unidos se destila del 
maíz. Los científicos están trabajando en formas de producir etanol a partir de plantas y 
árboles en lugar de a partir de cereales. Casi toda la gasolina que se vende en los Estados 
Unidos tiene aproximadamente un 10% de etanol en volumen. Cualquier motor de 
gasolina en los Estados Unidos puede usar E10 (gasolina con un 10% de etanol), pero solo 
ciertos tipos de vehículos pueden usar mezclas de combustible que contengan más de un 
10% de etanol. Un vehículo de combustible flexible puede utilizar gasolina con un 
contenido de etanol superior al 10%. En octubre de 2010, la Agencia de Protección 

Biosacarificación 

Fermentación 

Destilition 

BIOETANOL 
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Ambiental de EE. UU. Decidió que los automóviles y camionetas de 2007 y los modelos 
más nuevos podrían usar E15 (gasolina con 15% de etanol). También se utiliza E85, un 
combustible que contiene entre un 51% y un 83% de etanol, según la ubicación y la 
temporada. 

El biodiésel es un combustible elaborado a partir de aceites vegetales, aceites o grasas, 
como el aceite de restaurante reciclado. El combustible biodiesel se puede utilizar en 
motores diesel sin cambiar el motor. El biodiésel puro no es tóxico y es biodegradable. La 
quema de biodiesel produce más contaminantes del aire que el combustible diesel a base 
de petróleo. El biodiesel se vende generalmente como una mezcla de biodiesel y 
combustible diesel a base de petróleo. Una mezcla de combustible diesel común es B20, 
que es un 20% de biodiésel. 

El biodiésel es un combustible energético que se utiliza en plantas petroleras, derivado 
del diésel, solo o mezclado con gasóleo. Se produce por reacción de aceites obtenidos de 
plantas oleaginosas como colza, canola, girasol, soja, cártamo con un alcohol de cadena 
corta (metanol o etanol) en presencia de un catalizador. El combustible biodiesel es un 
éster metílico que cumple con la normativa EN 14214 obtenido por proceso de 
esterificación de aceites vegetales y animales. Metanol y aceites vegetales de la reacción 
de transesterificación (alcoholisis) para producir biodiesel y glicerina como subproducto. 
No proporciona una reducción directa de CO2, pero genera ganancias en el consumo de 
CO2 en el crecimiento de las plantas de aceite. El biodiésel obtenido con una participación 
del 5% se puede utilizar en todos los vehículos siempre que cumpla con la normativa EN 
590. Esta relación se puede aumentar hasta en un 100% con sistemas de combustible 
especiales. La producción, comercialización y uso están sujetos a la legislación del 
mercado del petróleo con el número 5015. 

 

2.11.  Impedimentos técnicos 
Hoy en día, las principales barreras para la utilización de residuos agrícolas son: 

• Obstáculos en el marco institucional, legal y administrativo, 
• Percepciones sobre la energía de la biomasa, 
• Barreras administrativas que requieren mucho tiempo para los inversores 

extranjeros, 
• Necesidad de apoyo a la transferencia de tecnología de gestión e infraestructura a 

nivel local, 
• Y Participación insuficiente del sector privado, 
• Personal con conocimientos técnicos suficientes, 
• Planificación, viabilidad del proyecto, 
• Otras barreras al medio ambiente y la agricultura. 

 

2.12.  Preguntas orientadoras 
¿Qué es la biomasa? 

¿De dónde proviene la energía de la biomasa? 
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¿Es la energía de biomasa una fuente renovable? 

¿Cuáles son los tipos de biomasa? 

¿Cuáles son los posibles usos de la energía de la biomasa? 

¿Cómo se pueden producir los biocombustibles? 

 

2.13.  Vocabulario 
Bioenergía 

Conversión bioquímica 

Biocombustible 

Biogás 

Fermentación 

Digestión anaeróbica 

Gasificación 

Etanol 

Syngas 

Biodiesel 
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2.15.  Caso de estudio 
 

Mutlular Energy: Primera planta de energía de biomasa de Turquía, Gonen, 
Balikesir, Turquía 

La “Planta de energía de biomasa se estableció en Gönen, Balıkesir para generar 
electricidad mediante la quema de desechos de plantas como tallos de arroz, tocones de 
árboles, rastrojos y tallos de canola ... 

 

 

https://www.eia.gov/energyexplained/index.cfm?page=biomass_home
https://www.reenergyholdings.com/renewable-energy/what-is-biomass/
http://www.alternative-energy-news.info/woody-biomass-resources/
http://www.rovesfarm.co.uk/
http://www.spaceteacher.org/Biomass/biomass_theory.html
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/10/22/2405000_raboteshtite_centrali_na_biomasa_sa_pod_deset/
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/10/22/2405000_raboteshtite_centrali_na_biomasa_sa_pod_deset/
https://www.yesilodak.com/turkiye-nin-ilk-biyokutle-enerji-tesisi-
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La instalación, que producirá 30 megavatios de electricidad, satisfará las necesidades 
eléctricas de una región con una población de 300 mil habitantes. Además, estos 
productos, cuya quema está prohibida, también se beneficiarán de la economía. 

La energía de biomasa es uno de los recursos renovables que se utilizará para 
proporcionar energía de forma sostenible sin causar contaminación ambiental. La 
biomasa, que surge como el origen de plantas y organismos vivos, a menudo se conoce 
como organismos vegetales que almacenan energía solar con la ayuda de la fotosíntesis. 

 

Mutlular, la primera "planta de energía de biomasa" de Turquía, distrito de Balıkesir, se 
fundó en el cuerpo energético. Refiriéndose a Gönen como un distrito con 75 mil 
habitantes, dijo İbrahim Mutlu, tendremos producción suficiente para 300 mil habitantes. 
Para producir esta electricidad se requieren anualmente 210 mil toneladas de residuos 
vegetales. Quemamos 700 toneladas de residuos vegetales al día. Mutlu dice que además 
del estiércol, también se quema el estiércol animal, y cuando la inversión esté en pleno 
funcionamiento, comenzaremos a suministrar electricidad a la red de distribución 
nacional. 

Cada hora 30 MW de potencia instalada, la instalación de "Energía de biomasa" con 
licencia más grande de Turquía, destinada a reunir Balıkesir eléctrico con energía 
derivada de residuos vegetales. En la Planta de Energía de Biomasa, el tallo del arroz, el 
canal, el tallo del maíz, la base del bosque y el estiércol bovino se transformarán en 
energía mediante el reciclaje. Se generarán 720 MW de energía reciclando 700 toneladas 
de residuos por día. 

"Planta de energía renovable" ambientalmente sensible en Turquía "Green Energy" será 
uno de los pioneros en la instalación de producción. 

 

Calefacción central de biomasa de Roves Farm 

Roves Farm es una empresa familiar en el Reino Unido (www.rovesfarm.co.uk). Esta finca 
cuenta con 166 hectáreas de tierra y producción ganadera y agrícola. También es apto 
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para actividades de ecoturismo. En esta finca se llevan a cabo actividades de 
entretenimiento y aventura, donde acuden personas de todas las edades. 

El sistema de calefacción de biomasa recién instalado en la granja también calienta los 
edificios existentes y las casas de huéspedes. Con el nuevo sistema en la finca, solo los 
desechos orgánicos generados en la finca son evaluados y considerados como el sistema 
de calefacción bajo en carbono más sustentable. 
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3.  Energía de biogás 

3.1.  Definición de biogás 
El biogás consiste principalmente en una mezcla de metano (CH4) (50-75%) y dióxido de 
carbono (CO2) (25-45%) y puede tener pequeñas cantidades de sulfuro de hidrógeno 
(H2S) (0,1-5,5%). , humedad / agua (2-7%) y siloxanos. El gas es el resultado de un 
proceso de digestión anaeróbica: "un proceso en el que los microorganismos obtienen 
energía y crecen al metabolizar material orgánico en un entorno libre de oxígeno que da 
como resultado la producción de metano". Para un buen proceso de digestión anaeróbica, 
los aportes de biomasa deben contener carbohidratos, proteínas, grasas, celulosa y 
hemicelulosas. El rendimiento final de gas depende del contenido de carbohidratos, 
proteínas y grasas. (Aspectos económicos e institucionales de la producción de biogás, 
2012). 

El biogás se conoce como una fuente de energía respetuosa con el medio ambiente porque 
alivia dos problemas medioambientales importantes simultáneamente: 

1. La epidemia mundial de desechos que libera niveles peligrosos de gas metano todos los 
días 

 
2. La dependencia de la energía de 
combustibles fósiles para satisfacer la 
demanda mundial de energía 

Al convertir los desechos orgánicos en 
energía, el biogás está utilizando la elegante 
tendencia de la naturaleza a reciclar 
sustancias en recursos productivos. La 
generación de biogás recupera materiales 
de desecho que de otro modo 
contaminarían los vertederos; previene el 
uso de productos químicos tóxicos en 

plantas de tratamiento de aguas residuales y ahorra dinero, energía y material al tratar 
los desechos en el sitio. Además, el uso de biogás no requiere la extracción de 
combustibles fósiles para producir energía. 

 

3.2.  Fuentes de biogás 
La biomasa se puede convertir en otras formas útiles de energía, como el biogás. Si bien la 
biomasa se puede quemar directamente para generar calor y energía, a menudo se 
utilizan procesos químicos para convertir una materia prima en un combustible viable. 
Para convertir las fuentes crudas en energía, existen tres procesos: químico, térmico y 
bioquímico. La conversión bioquímica utiliza bacterias u otros organismos para convertir 
la fuente. Los procesos de conversión son tecnologías maduras que ya se están utilizando 

Fuente: imágenes propias 
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ampliamente para producir biocombustibles a escala industrial, incluida la fermentación 
y la digestión anaeróbica. 

Las sustancias orgánicas tanto de la producción agrícola como 
industrial pueden usarse para la producción de biogás agrícola. Los 
principales sustratos de origen agrícola utilizados en la producción 
de biogás incluyen estiércol animal, cultivos energéticos y desechos 
del fitomejoramiento, mientras que los sustratos industriales 
incluyen desechos de la producción de alimentos, lácteos, azúcar y 
carne. 

De este modo, se puede obtener biogás de todos los productos 
agrícolas tanto de producción animal como vegetal. El biogás se 
puede producir a partir de prácticamente cualquier material 
agrícola y este material (sustrato) tiene un valor energético variado, 

que es el potencial para producir una determinada cantidad de metano. 

 

3.3.  Digestión anaeróbica, el proceso 
La técnica de digestión anaeróbica para producir biogás a partir de materia orgánica se 
aplica en todo el mundo. Por ejemplo, en muchos países en desarrollo la gente tiene su 
propia planta de biogás en pequeña escala que funciona con excrementos, orina y 
desechos de cocina. El biogás obtenido se utiliza para cocinar. En los países más 
avanzados tecnológicamente, la producción de biogás se utiliza a mayor escala. En esos 
países, la producción y el uso de biogás se considera una forma de volverse menos 
dependiente de los combustibles fósiles. Otra razón es que la producción de biogás 
directamente puede conducir a menos emisiones de gases de efecto invernadero al 
capturar metano (21 veces más gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono) para 
la utilización del biogás. Un efecto indirecto es que se evitan otras fuentes de energía 
nocivas para el medio ambiente (vinculado con la primera razón). 

Digestión anaeróbica: un proceso microbiológico que ocurre en ausencia de oxígeno en el 
cual los compuestos orgánicos (carbohidratos, proteínas, grasas) son convertidos por 
microorganismos anaeróbicos en metano y dióxido de carbono. 

El nombre "fermentación de metano" se le dio antes de que se conociera la esencia de este 
proceso y puede ser engañoso. De hecho, es un conjunto de cambios bioquímicos que 
ocurren en ausencia de oxígeno, de ahí que también se use el nombre de “digestión 
anaeróbica”. 

Tres grupos de microorganismos están involucrados en la transformación de compuestos 
orgánicos en gas de fermentación: 

1. Las bacterias responsables de las dos primeras etapas del proceso son bacterias que 
hidrolizan compuestos orgánicos. Las condiciones óptimas para estos 
microorganismos son un pH de aprox. 6 y aprox. 30 ° C. 

2. Bacterias acetato - responsable de la producción de acetatos. 

Fuente: imágenes propias 
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3. bacterias metanogénicas: se encuentran entre el grupo de anaerobios absolutos. Si 
hay incluso 0,01 mg / dm3 de oxígeno, se inhiben, aumenta la concentración de 
ácidos orgánicos y baja el pH del ambiente. Son muy diversos y especializados para 
el uso de sustratos específicos. La temperatura óptima de metanogénesis es 35-45 ° 
C y el pH de 7. 

El proceso de generación de biogás se puede dividir en varios pasos. En el primer paso, la 
hidrólisis, los compuestos del material de entrada (por ejemplo, carbohidratos, proteínas, 
grasas) se descomponen en compuestos orgánicos simples (por ejemplo, aminoácidos, 
azúcar, ácidos grasos). Las bacterias que participan en este proceso liberan enzimas que 
descomponen el material mediante reacciones bioquímicas. Luego, los productos 
intermedios formados son degradados por bacterias acidógenas en la llamada 
acidogénesis en ácidos grasos (ácido acético, ácido propiónico y ácido butírico), dióxido 
de carbono e hidrógeno. Además, también se crean pequeñas cantidades de ácido láctico y 
alcohol. En la siguiente etapa, la acetogénesis, estos productos son convertidos por 
bacterias en sustancias que preceden a la formación de biogás (ácido acético, hidrógeno y 
dióxido de carbono). 

Dado que un contenido de hidrógeno demasiado alto es perjudicial para las bacterias del 
ácido acético, deben cooperar con las bacterias metanogénicas. Durante la producción de 
metano, consumen hidrógeno y, por lo tanto, garantizan condiciones de vida adecuadas 
para las bacterias del ácido acético. En la siguiente fase, la metanogénesis, la última etapa 
de la producción de biogás, el metano se produce a partir de los productos de la 
acetogénesis. 

 

3.4.  Biodigestores 
El biogás se puede utilizar para producir 
electricidad, energía térmica o ambas 
simultáneamente. En la práctica, los sistemas 
más comunes utilizan biogás producido para 
generar electricidad y energía térmica. Dicho 
sistema se denomina sistema CHP (Combined 
Heat and Power). Para producir electricidad y 
energía térmica es necesario instalar un 
dispositivo llamado unidad CHP. Es un motor 
de combustión adaptado para la combustión 
de metano con un generador integral en 
función del tamaño de la planta de biogás. El 

calor generado en el motor de combustión se utiliza como fuente de energía térmica. Una 
forma menos común de utilizar biogás es quemándolo para calentarlo. En una planta de 
biogás de este tipo, el dispositivo que procesa el biogás en energía térmica es un horno de 
gas que se modifica apropiadamente para quemar metano. 

Cada planta de biogás agrícola consta de varios elementos básicos.  

Los elementos adicionales instalados en plantas de biogás dependen de su uso y potencia. 

Fuente: imágenes propias 
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Los elementos básicos de toda planta de biogás son: 

1. Lugar de almacenamiento de sustratos: cada planta de biogás debe estar equipada con 
un lugar de almacenamiento. El lugar de almacenamiento es necesario para mantener un 
volumen constante de producción de biogás. La capacidad del lugar de almacenamiento 
debe ser de 0,5 a 2 veces el volumen del sustrato producido por día. Un tanque de 
almacenamiento para sustratos líquidos puede estar hecho de diferentes materiales como 
hormigón, acero o plástico. El material utilizado para hacer el tanque depende del 
material almacenado. 

Hay tanques enterrados y sobre la superficie. Los tanques de almacenamiento de 
sustratos líquidos y semilíquidos deben ser herméticos y suficientemente grandes en 
relación con la producción del sustrato. El tanque de almacenamiento del sustrato de la 
planta debe estar equipado con una instalación de descarga de lixiviados adecuada para 
evitar que el lixiviado ingrese al suelo. Este tanque debe cubrirse herméticamente para 

evitar que el sustrato se seque o que el agua 
de lluvia ingrese al tanque. 

2. Dispositivo de transporte de sustrato 
desde el tanque al reactor - para asegurar un 
nivel constante y adecuado de producción de 
biogás, es necesario proporcionar un 
suministro continuo de sustrato de calidad 
adecuada al digestor. Dependiendo del tipo 
de sustrato, es posible utilizar bombas 
(sustrato líquido, p. Ej. Estiércol líquido), 
transportadores de tornillo (sustrato 
semilíquido) y tolvas ubicadas junto a los 
digestores con la capacidad que permite ser 
llenado con la cantidad de sustrato suficiente 

por Un día. 

 

3. Digestor (cámara de fermentación, 
biorreactor): el elemento más importante de 
la planta de biogás en el que tiene lugar el 
proceso de fermentación del metano. La 
efectividad de toda la inversión depende de la 
corrección del diseño y la construcción 
adecuada del digestor. Las paredes del 
digestor deben sellarse para evitar fugas de 
líquidos y gases. También es necesario un 
buen aislamiento que garantice una pérdida 
de calor mínima. Cuanto mejor sea el 
aislamiento, menor será la dependencia de la 

temperatura exterior. La cámara de fermentación debe tener una trampilla que permita 
realizar la inspección del interior y posible reparación. Dependiendo de la tecnología 

Fuente: imágenes propias 

Fuente: imágenes propias 
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utilizada, la planta de biogás puede estar equipada con una o más cámaras. Las cámaras 
de fermentación pueden ser horizontales o verticales, de acero, hormigón o plástico. La 
cámara debe estar equipada con un dispositivo para mezclar el contenido (mezclador u 
otro sistema de mezcla) y un sistema de calentamiento para lograr la temperatura de 
fermentación requerida y mantenerla a un nivel constante. La masa fermentada se 
descarga del biorreactor generalmente en una tubería de desbordamiento. 

4. Sistemas de mezcla: mezclar la pulpa que 
fermenta en el tanque es una parte importante del 
proceso de generación de biogás. Hay 3 tipos de 
mezcladores: neumáticos, hidráulicos y mecánicos. 
Los mezcladores mecánicos se utilizan en la 
mayoría de plantas de biogás. Los mezcladores 
mecánicos se pueden dividir en 3 grupos: diagonal, 
horizontal y vertical. El más común es el sistema 
de 2-3 mezcladores diagonales u horizontales. Los 
mezcladores verticales (centrales) solo se pueden 

usar en el caso de un tanque con un techo fijo reforzado. Una mezcla incompleta puede 
provocar alteraciones de la fermentación y 
formación de espuma. 

5. Depósito de gas: un tanque de 
almacenamiento de biogás separado que 
funciona a la presión requerida en la red de 
gas. El biogás acumulado en el tanque se 
almacena hasta que aparece la demanda de 
energía. El soporte de biogás tiene la forma de 
un globo flexible que se agranda a medida que 
se llena con la creciente cantidad de biogás 
producido. El tanque puede colocarse 
directamente sobre el reactor o, en el caso de 
un reactor horizontal, puede ubicarse junto al 

reactor. En este caso, el tanque debe estar ubicado en un edificio adecuado que garantice 
un trabajo seguro del tanque. Cada tanque está equipado con una válvula de seguridad 
para evitar un aumento excesivo de presión en el tanque. Si se excede la presión 
permitida, la válvula libera el exceso de biogás al exterior. 

6. Dispositivo de depuración de biogás - La depuración de biogás antes de su uso es 
fundamental porque previene la corrosión de instalaciones y equipos y es requerida por 
la normativa de protección medioambiental. 

7. Tanque de almacenamiento de residuos de fermentación: un tanque externo separado 
que permite el almacenamiento del sustrato fermentado, que es un fertilizante valioso, y 
puede usarse en forma líquida o para hacer compost para responder a las necesidades del 
mercado. 

 

Fuente: imágenes propias 

Fuente: imágenes propias 
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3.5.  Residuos productores de biogás 
La mayor parte del N y todos los demás elementos minerales contenidos en los sustratos 
de entrada permanecen en los digeridos de biogás. Estos incluyen los principales 
nutrientes de las plantas como el fósforo, el potasio y el calcio. Si bien existen sustitutos 
inorgánicos adecuados para los nutrientes nitrógeno, potasio y fósforo de los fertilizantes 
orgánicos, no existe un sustituto artificial para otras sustancias como proteínas, celulosa, 
lignina, etc. 

Todos ellos contribuyen a aumentar la permeabilidad e higroscopicidad del suelo al 
tiempo que previenen la erosión y mejoran las condiciones agrícolas en general. Las 
sustancias orgánicas también constituyen la base para el desarrollo de los 
microorganismos responsables de convertir los nutrientes del suelo en una forma que las 
plantas puedan incorporar fácilmente. 

Por lo tanto, es una práctica común utilizar digestatos de biogás como fertilizantes 
orgánicos, lo que al mismo tiempo ahorra costos tanto en fertilizantes minerales como en 
la eliminación potencial de los digestatos. Varios estudios han confirmado el buen valor 
fertilizante de los digestatos de biogás en comparación con los fertilizantes minerales. 
Además, el carbono restante unido a la materia orgánica ayuda a mantener o incluso 
aumentar la materia orgánica del suelo, que es particularmente valiosa en suelos 
marginales. 

Debido a la descomposición y descomposición de partes de su contenido orgánico, el lodo 
digerido proporciona nutrientes de acción rápida que ingresan fácilmente a la solución 
del suelo, por lo que quedan inmediatamente disponibles para las plantas. 

La materia húmica y los ácidos húmicos presentes en el lodo contribuyen a una 
humificación más rápida, lo que a su vez ayuda a reducir la tasa de erosión al tiempo que 
aumenta el aporte de nutrientes, higroscopicidad, etc. 

El elevado contenido de amonio de los lodos digeridos ayuda a reducir la tasa de 
eliminación de nitrógeno en comparación con los fertilizantes que contienen cantidades 
sustanciales de nitratos y nitritos más solubles en agua (estiércol, abono). 

Por lo general, se reconoce que los rendimientos de los cultivos serán más altos después 
de la fertilización con lodos digeridos. La mayoría de cultivos de hortalizas como patatas, 
rábanos, zanahorias, repollos, cebollas, ajos, etc., y muchos tipos de frutas (naranjas, 
manzanas, guavas, mangos, etc.), la caña de azúcar, el arroz y el yute parecen reaccionar 
favorablemente a los lodos. fertilización. Por el contrario, cultivos como el trigo, las 
semillas oleaginosas, el algodón y el baccra reaccionan de manera menos favorable. Los 
lodos son un buen fertilizante para pastos y prados. 

Los datos disponibles varían ampliamente, porque el efecto fertilizante no solo es 
específico de la planta, sino que también depende del clima y el tipo de suelo. Todavía se 
carece ampliamente de información sobre el grado de reciprocidad entre la fertilidad del 
suelo, el tipo de suelo y el efecto de los fertilizantes (particularmente fertilizantes 
nitrogenados) en climas áridos y semiáridos. Por tanto, hasta la fecha no se puede ofrecer 
información definitiva. Tampoco, por la misma razón, es posible ofrecer una comparación 
económica del costo de los fertilizantes químicos frente a los lodos de biogás. El único 
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hecho indiscutible que se puede afirmar es que los lodos de biogás son mejores desde el 
punto de vista ecológico. 

 

3.6.  El contenido energético del biogás 
La biomasa que constituye la materia prima para la producción de biogás se compone de 
tres grupos básicos de compuestos orgánicos: carbohidratos, proteínas y grasas. Además, 
el crecimiento de microorganismos responsables de la fermentación se produce en 
presencia de formas solubles de potasio, sodio, hierro, magnesio, calcio y oligoelementos. 
La mayor parte del biogás se puede obtener de la descomposición de grasas. 

 

 

Sustrato 
Producción de 

biogás dm3 / kg 
Contenido de 
metano [%] 

Contenido de CO2 
[%] 

Carbohidratos 790 50 50 

Grasas 1250 68 32 

Proteinas 700 71 29 

 
Los parámetros relevantes en la producción de biogás son: 
• Contenido de masa seca (dm) [%] 
• Contenido de masa seca orgánica (odm) [% dm] 
• Eficiencia de CH4 [m3 / kg odm] 
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Fuente: A. Myczko (ed.) Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczych 2011 

 

 

Sustrato Contenido de 
masa seca (%) 

Contenido 
de masa 

seca 
orgánica 

(%) 

Rendimiento 
de biogás 

(m3 / t smo) 

Contenido de 
metano 

CH4 (% vol.) 

Plantas 

ensilaje de 
maiz 

20-35 85-95 450-700 50-55 

centeno 30-35 92-98 550-680 está bien. 55 

Sustrato Contenido 
de masa 
seca (%) 

Contenido de 
masa seca 

orgánica (%) 

Rendimiento 
de biogás 

(m3 / t smo) 

Contenido de 
metano 

CH4 (% vol.) 

Fertilizantes naturales 

Estiércol 
líquido de vaca 

8-11 75-82 200-500 50-60 

Estiércol 
líquido para 

terneros 

10-13 80-84 220-560 50-57 

Estiércol 
líquido de 

cerdo 

aprox. 7 75-86 300-700 60-70 

Estiércol 
líquido de oveja 

12-16 80-85 180-320 50-56 

Estiércol de 
ganado 

aprox. 25 68-76 210-300 55-60 

Estiércol de 
cerdo 

20-25 75-80 270-450 55-60 

Estiércol de 
pollo 

30-32 63-80 250-450 57-70 

Estiércol de 
caballo 

20-40 65-95 280-350 55-65 
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Pastos 

Cortar el 
césped 

aproximadamente 
12 

83-92 550-680 55-65 

ensilaje de 
pasto 

25-50 70-95 550-620 54-55 

Subproductos de la industria agrícola 

granos 
cerveceros 

20-25 70-80 580-750 59-60 

granos de 
destilería 

6-8 83-88 430-700 58-65 

pulpa de 
papa 

6-7 85-95 400-700 58-65 

orujo de 
frutas 

25-45 90-95 590-660 65-70 

Otros sustratos para la planta de biogás 

residuos de 
la tienda de 
comestibles 

5-20 80-90 400-600 60-65 

contenido 
gástrico 

12-15 75-86 250-450 60-70 

Fuente: Land Technik Weiher Stephen H. Mitterleitner (Latocha 2009) 

Aparte de la temperatura del proceso y el tiempo en el que se mantienen los sustratos en 
el reactor, la composición química de los compuestos orgánicos fermentados determina la 
cantidad y composición del biogás. 
 
La parte útil de la energía del biogás es el poder calorífico de su contenido en CH4. Los 
otros componentes también tienen, estrictamente hablando, un contenido energético, 
pero no participan en un proceso de combustión. En lugar de contribuir, absorben energía 
de la combustión del CH4 ya que suelen dejar un proceso a una temperatura más alta 
(escape) que la que tenían antes del proceso (principalmente temperatura ambiente). 
 
El valor calorífico real del biogás es función del porcentaje de CH4, la temperatura y la 
presión absoluta, todos los cuales difieren de un caso a otro. El poder calorífico del biogás 
es un parámetro vital para el funcionamiento de un motor, un quemador o cualquier otra 
aplicación que utilice biogás como combustible. (www.nzdl.org). 
 
Un metro cúbico normal típico de metano tiene un poder calorífico de alrededor de 
10kWh, mientras que el dióxido de carbono tiene cero. Por tanto, el contenido energético 
del biogás está directamente relacionado con la concentración de metano. En otras 
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palabras, asumiendo una composición de biogás con 60% de metano, entonces, el 
contenido de energía sería en este caso alrededor de 6,0 kWh por metro cúbico normal. 
 

Combustible del vehículo Combustible del vehículo 

Biogás mejorado de 1 nm3 (97% de 
metano) 

9,67 

1 nm3 de gas natural 11,0 

1 litro de gasolina 9.06 

1 litro de diésel 9,8 

Fuente: Energinet.dk, www.energinet.dk, 2011; Preem, www.preem.se, 2011 

 
Esto implica que el contenido de energía en 1 nm3 de biogás corresponde a alrededor de 
1,1 litros de gasolina. Sin embargo, cuando convertimos biogás en electricidad, en un 
generador eléctrico que funciona con biogás, obtenemos aproximadamente 2 kWh de 
electricidad utilizable, el resto se convierte en calor que también se puede utilizar para 
aplicaciones de calefacción. 2 kWh es energía suficiente para alimentar una bombilla de 
100 W durante 20 horas o un secador de pelo de 2000 W durante 1 hora. 
 

3.7.  Diseños básicos del digestor 
El digestor es el corazón de la planta de biogás. Los digestores de biogás pueden variar 
mucho en capacidad, desde unidades de pequeña escala utilizadas por los hogares hasta 
digestores industriales y comunales más grandes. Las materias primas añadidas al 
digestor pueden incluir muchos tipos de biomasa, como desechos animales, alimentarios 
y agrícolas, pero se deben evitar los materiales que son difíciles de digerir por las 
bacterias (por ejemplo, madera). La cantidad de biogás producido depende de una 
variedad de factores que incluyen el tipo y la cantidad de biomasa utilizada, el tamaño del 
digestor y la temperatura. 

Puede haber una o dos cámaras, según la tecnología utilizada. Pueden ser de hormigón o 
acero. Están equipados con un sistema de calefacción y aislamiento, lo que garantiza el 
mantenimiento de una temperatura adecuada para las reacciones químicas. La materia 
prima se puede calentar directamente diluyéndola con agua caliente o vapor, o 
indirectamente mediante intercambiadores de calor incrustados en las paredes o en el 
fondo de la cámara de fermentación. El contenido de la cámara no es uniforme. 

Por lo tanto, un elemento importante de la cámara es un sistema de mezcla, cuya tarea es 
hacer que la composición del contenido sea uniforme y desgasificar la materia prima 
fermentada. Hay varias formas de mezcla: bomba - sistema de bomba externo que fuerza 
la circulación en la cámara; mezclar bombeando el gas dentro de la cámara; mezcladores 
de tornillo - agitador de bombeo ubicado en la tubería de transporte central; Mezclar con 
hélices mezcladoras de baja velocidad dispuestas vertical o diagonalmente. 
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3.8.  Usos finales del biogás 
El biogás es un combustible con un valor energético medio. Se puede utilizar en el hogar, 
la industria, la agricultura, para producir calor / frío, electricidad o como biocombustible. 

El biogás se puede utilizar de muchas formas. Las aplicaciones típicas incluyen: 

Calor: el gas se quema en una caldera. El calor generado calienta el agua que puede usarse 
para calentar el digestor y los edificios cercanos o intercambiarse en una red de 
calefacción urbana local. La caldera de Agas funciona como una caldera para combustibles 
sólidos y líquidos, pero con la diferencia de que la caldera está especialmente modificada 
para combustibles. 

La energía del calor: El biogás se puede utilizar como combustible en motores 
estacionarios, normalmente motores Otto o diésel, o turbinas de gas. Aproximadamente el 
30-40% de la energía del combustible se utiliza para producir electricidad, mientras que 
la energía restante se convierte en calor. 

Combustible del vehículo:El biogás se puede utilizar como combustible de vehículos para 
automóviles, autobuses y camiones, siempre que se mejore mediante la eliminación de 
dióxido de carbono, agua y sulfuro de hidrógeno. Para utilizar biogás como propulsor de 
vehículos, debe procesarse para alcanzar una calidad aceptable para los motores de 
automóviles. Por lo general, significa el nivel de calidad del gas natural. La instalación del 
vehículo también debe adaptarse adecuadamente al suministro de gas. Al mismo tiempo, 
las empresas de automoción están trabajando en soluciones que permitan que el motor 
funcione con dos tipos de combustibles, por ejemplo, diésel + biogás. El lavado con agua, 
el lavado químico y el PSA son las técnicas más utilizadas para convertir el biogás en 
calidad de combustible para vehículos. El gas también se debe oler y presurizar a unos 
200 bar antes de que pueda utilizarse como combustible para vehículos. 

El biogás mejorado también se puede introducir en la red nacional de gas, lo que 
estimulará el desarrollo de nuevos mercados y aplicaciones. (Datos básicos sobre biogás, 
Swedish Gas Technology Centre Ltd (SGC), 2012) 

CHP (Combined Heat and Power) es una designación de los motores de cogeneración que 
producen tanto electricidad como energía térmica en el proceso de combustión de biogás. 
El biogás se quema en el lugar de su producción. Esta solución es muy beneficiosa tanto 
por motivos económicos como medioambientales. La eficiencia energética de las 
soluciones tradicionales que generan energía térmica o electricidad es de aprox. 40% 
frente al 90% de eficiencia de un cogenerador. La eficiencia de la ganancia de electricidad 
en las unidades grandes más nuevas varía del 30 al 40% y la eficiencia térmica del 40 al 
44%. En el caso de plantas más pequeñas, la eficiencia eléctrica oscila entre el 25 y el 
33%, mientras que la eficiencia térmica suele ser superior al 50%. Las tasas de eficiencia 
suelen aumentar con el aumento de la potencia eléctrica de la instalación. 

La solución más común para los sistemas de cogeneración de baja potencia son los 
motores alternativos. 

 

Se caracterizan por: 
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• disponibilidad en una amplia gama de potencias eléctricas (5 kW a 50 MW) 
• posibilidad de ajustar de forma óptima el sistema a las necesidades de cada cliente, 
• posibilidad del diseño modular de sistemas de energía más grandes, 
• posibilidad de utilizar diferentes combustibles, incluido el biogás, 
• necesidad de refrigeración incluso en ausencia de recepción de calor, 
• Indicador de grandes dimensiones y bajo poder / peso, 
• ruido fuerte que requiere el uso de pantallas acústicas, 
• nivel relativamente alto de vibración que requiere el uso de amortiguadores de 

vibraciones.  

(A. Kowalczyk-Juśko, Biogazownie szansą…) 

El nivel mínimo requerido de metano en el gas destinado a ser utilizado como 
combustible lo establecen generalmente los fabricantes en más del 30% del volumen, que 
corresponde al poder calorífico del gas a un nivel no inferior a 13 MJ / Nm3. 

Los sistemas de cogeneración con motores de gas alternativos (motor de combustión 
interna) se utilizan principalmente para la producción de electricidad en el generador 
acoplado y el calor residual se utiliza para producir agua caliente o, en una caldera 
adicional, vapor saturado. El calor se recupera del intercambiador de biogás comprimido, 
el intercambiador de camisa del motor, el intercambiador de aceite y el intercambiador de 
gases de escape. Los motores de biogás pueden integrarse con el edificio o estar presentes 
en una versión móvil (contenedor). 

Otro grupo de los dispositivos más utilizados en los sistemas de cogeneración son las 
turbinas de gas que se utilizan generalmente en sistemas con potencia eléctrica superior a 
1 MW. 

La turbina de gas en comparación con el motor alternativo se caracteriza por un tamaño y 
un peso considerablemente más pequeños. Las turbinas de gas tienen una menor 
eficiencia energética y una menor relación entre potencia eléctrica y potencia térmica. 

La siguiente etapa de desarrollo de soluciones técnicas basadas en turbinas de gas con 
regeneración de calor son las micro turbinas de gas. Se trata de conjuntos de turbinas de 
gas estacionarias que se caracterizan por una pequeña potencia eléctrica de aprox. 25-
500 kW. Constan de una turbina radial, un compresor y un calentador de aire 
regenerativo integrados en todo el sistema. 

Las microturbinas se utilizan principalmente en sistemas de cogeneración en los que se 
produce agua caliente. Las impurezas en el biogás pueden dañar las microturbinas, por lo 
que el biogás debe limpiarse y secarse de antemano. Las microturbinas queman biogás 
con un contenido de metano del 35 al 100% y tienen emisiones de escape 
considerablemente más bajas. Esto permite el desarrollo de nuevas formas de utilizar los 
gases de escape, por ejemplo, en secadores agrícolas o utilizar CO2 en invernaderos. El 
calor recuperado tiene una temperatura relativamente alta y se transporta solo por los 
gases de escape. Alcanzan una eficiencia térmica en el rango de 40 a 60% y una eficiencia 
eléctrica en el rango de 20 a 35%, la eficiencia total del sistema de cogeneración es más 
del 80%. 
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3.9.  Impactos ambientales del uso de energía de biogás 
El biogás puede reducir el impacto ambiental del uso de energía de muchas formas. El 
cambio al biogás puede reducir las emisiones de CO2 del uso de energía, así como las 
emisiones de metano (si el biogás se produce a partir de desechos). También puede tener 
beneficios positivos para la contaminación del aire interior y la degradación de la tierra 
cuando reemplaza el uso de biocombustibles sólidos. 

La ganancia real en las emisiones de gases de efecto invernadero cuando se reemplazan 
los combustibles fósiles por biogás depende del sustrato utilizado. Es posible reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero en más del 100% al incluir, por ejemplo, la 
disminución de la necesidad de fertilizantes. El gran beneficio ambiental del biogás 
producido a partir del estiércol depende de la disminución de las fugas de metano y 
óxidos nitrosos en comparación con los sistemas tradicionales de almacenamiento de 
estiércol. 

 

Sustrato Reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en comparación con 
los combustibles fósiles [%] 

Césped 86 

Remolacha azucarera (incl. Tapas) 85 

Maíz 75 

Estiércol 148 

Residuos de la industria alimentaria 119 

Residuos domésticos orgánicos 103 

Fuente: Livscykelanalys av svenska biodrivmedel, SGC, 2010 

 

Mediante la producción de biogás (CH4 y CO2) en el proceso de fermentación, la cantidad 
de carbono se reduce significativamente (> 50%). Dependiendo del sistema operativo 
(incluido el pH y la temperatura) de la planta de biogás, también se puede perder N (como 
NH3) hasta cierto punto. 

 

3.10.  Economía de los sistemas de energía de biogás a pequeña escala 
Cuando un operador potencial está decidiendo si construir una planta de biogás, la 
consideración crucial es: ¿se puede operar la futura planta con ganancias? Por tanto, es 
necesario evaluar la rentabilidad económica de las plantas de biogás. 

Una planta de biogás puede generar ingresos de las siguientes formas:  

• venta de electricidad 
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• venta de calor 

• venta de gas 

• ingresos por eliminación de sustratos de digestión 

• venta de digestato. 

La principal fuente de ingresos de las plantas de biogás, además de las que alimentan gas 
a la red, es la venta de electricidad. 

La situación relacionada con la venta de calor es significativamente más problemática que 
la de la electricidad. Por lo tanto, desde el principio, se debe tener en cuenta los 
potenciales absorbentes de calor cuando se elige el sitio de la planta. En la práctica, no 
será posible utilizar la energía térmica resultante para un uso significativo, en parte 
porque se requerirá un cierto porcentaje como calor de proceso y en parte porque la 
mayoría de los consumidores de calor tendrán demandas de calor estacionales muy 
diferentes. En la mayoría de los casos, debido a la propia demanda de calor de la planta de 
biogás, la cantidad de calor que puede suministrar la planta será contraria a la demanda 
de calor de los compradores potenciales. 

Puede que el objetivo del operador de la planta no sea convertir el biogás en electricidad 
mediante un proceso de cogeneración, sino mejorar el gas y alimentarlo a la red de gas 
natural. Estas plantas obtienen la mayor parte de sus ingresos del gas que venden. 

 

Básicamente, los elementos de costo se pueden desglosar de acuerdo con la siguiente 
estructura: 

• Costos variables 

o Los costos de los sustratos pueden representar hasta el 50% de los costos 
totales. Este es particularmente el caso de las plantas que utilizan 
exclusivamente cultivos energéticos y otros recursos renovables relacionados. 

o consumibles: comprenden principalmente electricidad, aceite de encendido, 
aceite lubricante y diesel, así como láminas de plástico y sacos de arena para 
cubrir el ensilaje. Para la alimentación de gas a la red, los consumibles 
también incluyen propano, que se agrega al biogás para el acondicionamiento 
del gas. 

o El mantenimiento y las reparaciones se estiman en el 1-2% de los costos de 
capital, dependiendo del componente. 

o Análisis de laboratorio: el control de procesos profesional requiere análisis de 
laboratorio del contenido del digestor. 

• Costes fijos 

o Los costos que dependen de los gastos de capital se componen de 
depreciación, intereses y seguros. La provisión por depreciación es específica 
del componente. 
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o Costos laborales: dado que el trabajo en una planta de biogás generalmente lo 
realizan empleados permanentes y no hay picos laborales particulares, los 
costos laborales pueden incluirse en los costos fijos. Se supone que el tiempo 
necesario para el control, seguimiento y mantenimiento es función de la 
capacidad instalada, 

o Costos de la tierra: si la planta se opera como una planta comunitaria o una 
planta comercial, también se deben tener en cuenta elementos de costos 
adicionales, como arrendamiento o alquiler. 

 

3.11.  Preguntas orientadoras 
¿Qué es la energía del biogás? 

¿Cómo se produce la electricidad a partir del biogás? 

¿Cómo podemos mejorar la calidad del biogás? 

¿Cómo funciona el biogás doméstico? 

¿Cuánto tiempo se tarda en producir biogás? 

¿Qué puede acelerar la digestión anaeróbica? 

 

3.12.  Vocabulario 
Bacteria anaerobica 

Fermentación 

Digestión 

Hidrólisis 

Fermentación 

Conversión bioquímica 

Biorreactor 

Cogeneración 

Digerido 

Metano 

pH 

 

3.13.  Recursos y enlaces 
http://www.cire.pl/pliki/2/Mikrogeneracja_Technika.pdf 

http://www.cire.pl/pliki/2/Mikrogeneracja_Technika.pdf


Manual de RESOR 

57 

 

biogasportal.info - Guía de biogás desde la producción hasta el uso 
(https://mediathek.fnr.de/media/downloadable/files/samples/g/u/guide_biogas_engl_2
012.pdf) 

Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) - Medición de la capacidad y 
producción de biogás a pequeña escala (https://www.irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_Statistics_Measuring_small-
scale_biogas_2016.pdf) 

Fertilizante orgánico de plantas de biogás 
(https://energypedia.info/wiki/Organic_Fertilizer_from_Biogas_Plants) 

Potencial fertilizante de digestatos de biogás separados en sistemas de producción de 
biomasa anual y perenne, Andrea Ehmann, Ulrich Thumm e Iris Lewandowski 
(https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2018.00012/full) 

Datos básicos sobre biogás 
(http://www.sgc.se/ckfinder/userfiles/files/BasicDataonBiogas2012.pdf) 

Agrobiogazownia, un trabajo colectivo editado por K. Węglarzy, W. Podkówka, Instytut 
Zootechniki PIB, Grodziec Śląski 2010 

Biogazownie rolnicze. Opracowanie monograficzne, ed. J. Walczak, Instytut Zootechniki 
PIB, Cracovia 2010 

Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska, Dra. Alina Kowalczyk-Juśko, FDPA 
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa 

Mikrogeneracja ciepła i energii elektrycznej w lokalnych systemach zasilania, Radosław 
Szczerbowski, Politechnika Poznańska, en: „Energia Elektryczna” - enero de 2011 

Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczych. Poradnik dla inwestorów 
zainteresowanych budową biogazowni rolniczych, un trabajo colectivo editado por A. 
Myczko, Wydawnictwo ITP, Warszawa-Poznań 2011 

Wykorzystanie energii odnawialnych, ed. Dr. Małgorzata Bereza, Instytut Zootechniki PIB 
ZD Grodziec Śląski sp. z oo, Kostkowice 2009 

 

3.14.  Caso de estudio 
 

Descripción de la planta de biogás agrícola con capacidad de 500 kWe en la unidad 
experimental del Instituto Nacional de Investigación de Producción Animal 

Odrzechowa Sp. zoo 

 

Planta de biogás agrícola con una capacidad de 500 kWe ubicada en Odrzechowa, gmina 
Zarszyn, condado de Sanok, Voivodato de Podkarpackie. 

Datos técnicos:  

file:///D:/ply/RESOR/biogasportal.info
https://mediathek.fnr.de/media/downloadable/files/samples/g/u/guide_biogas_engl_2012.pdf
https://mediathek.fnr.de/media/downloadable/files/samples/g/u/guide_biogas_engl_2012.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_Statistics_Measuring_small-scale_biogas_2016.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_Statistics_Measuring_small-scale_biogas_2016.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_Statistics_Measuring_small-scale_biogas_2016.pdf
https://energypedia.info/wiki/Organic_Fertilizer_from_Biogas_Plants
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2018.00012/full
http://www.sgc.se/ckfinder/userfiles/files/BasicDataonBiogas2012.pdf
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Potencia nominal eléctrica: 500 kWe  

Potencia calorífica nominal: 518 kWt  

Producción bruta de electricidad: 4157 MWh / año  

Producción bruta de calor: 15817 GJ / año  

Conexión a la red: línea 15 kV entre Besko-Równe 

Descripción de las instalaciones de la planta de biogás:  

1. Cámaras de fermentación  

Son tanques circulares, monolíticos, de hormigón armado con diámetros internos de 23,0 
my 26 my una altura de 6 m, cubiertos con techo de membrana que constituye el depósito 
de gas. En el interior, los tanques están aislados en el área de gas contra la influencia 
ambiental agresiva. Desde el exterior, los depósitos están aislados térmicamente y 
cubiertos con láminas trapezoidales. Los tanques están equipados con dos mezcladores 
sumergibles con altura y ángulo regulables y con la instalación de calefacción y tuberías. 

2. Tanque de almacenamiento de residuos de fermentación  

Se trata de un depósito de hormigón armado circular, monolítico, con un diámetro 
interior de 30,0 my una altura de 6 m. La función del tanque de almacenamiento de 
residuos de fermentación también será cumplida en la finca por el tanque de estiércol 
líquido existente. El tanque está equipado con dos mezcladores sumergibles con altura y 
ángulo regulables y con la instalación de tuberías. 

3. Tanque recolector  

Se trata de un depósito de hormigón armado circular, monolítico, con un diámetro 
interior de 6,40 my una altura de 3 m. El tanque está equipado con un mezclador 
sumergible con ajuste vertical y horizontal y con la instalación de tuberías. 

4. Silo de ensilaje  

El silo de ensilaje es un tanque de hormigón armado monolítico de 3 cámaras, de 4,2 m de 
altura, 30 m de ancho y 50 m de largo.  

5. Edificio técnico y sala técnica de la estación de bombeo 

El edificio técnico se construyó en base a una tecnología tradicional. En el edificio se 
encuentran: una sala de cogeneración, un transformador, una sala de control, una sala 
técnica y una sala social. En la sala técnica de la estación de bombeo se encuentran los 
sistemas de redes térmicas y tecnológicas y armarios de control. 

Otros elementos tecnológicos (no edificables) de la planta de biogás son los dispositivos 
separados que se colocan sobre losas de hormigón armado en el suelo. 

 

Tecnología de la planta de biogás:  
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La tecnología involucra el procesamiento de sustratos de origen vegetal como ensilaje de 
maíz, ensilaje de pasto y otros desechos vegetales, así como estiércol y estiércol líquido en 
diversas proporciones. El estiércol se entregará directamente a la planta de biogás desde 
la granja. Todos los sustratos sólidos serán entregados a la tolva dosificadora desde 
donde serán transportados automáticamente a la cámara de fermentación. Los sustratos 
líquidos se transportarán en la tubería directamente al tanque colector. 

La dosificación de sustratos desde el tanque colector al proceso de producción se 
realizará de forma automática. Los sustratos sólidos se transportarán al dispositivo de 
mezcla y dosificación en el que el sustrato sólido se mezclará con el sustrato líquido a la 
forma bombeable. La mezcla homogénea de sustratos se bombeará en cantidades y 
proporciones adecuadas a dos cámaras de fermentación principales. El sistema propuesto 
asegura la realización del proceso tecnológico en dos etapas: fermentación inicial y 
fermentación secundaria. La fermentación ocurre en dos digestores. El proceso de 
producción intensiva de biogás ocurre en ambos tanques. 

Ambos tanques están equipados con un sistema de calefacción responsable de mantener 
una temperatura de proceso estable en el rango de 37-40 ° C. El biogás generado en el 
proceso de fermentación se somete a la desulfuración: en el espacio gaseoso de los 
reactores se procede al proceso de desulfuración biológica que consiste en dispensar 
pequeñas cantidades de aire, lo que contribuye a la expansión de las bacterias reduciendo 
la concentración de sulfuro de hidrógeno en el biogás. . 

El biogás desulfurado fluye por las tomas de gas desde las cámaras de fermentación hasta 
la red de biogás en la que se transporta a los dispositivos de compresión y tratamiento de 
segundo grado. El tratamiento de segundo grado implica un tratamiento de 
deshidratación que consiste en la condensación de humedad como resultado de la 
disminución de la temperatura del gas. El condensado del biogás fluye por gravedad hacia 
el sumidero de condensado, desde donde se bombea al tanque de almacenamiento de 
residuos de fermentación. 

Así preparado, el biogás se dirige a la unidad de cogeneración, donde su energía química 
se convierte en electricidad y calor. La electricidad se utiliza para cubrir las necesidades 
de la instalación y para alimentar la red. El calor de la cogeneración tiene la forma de agua 
caliente y se utiliza para cubrir las necesidades de la instalación con la posibilidad de ser 
utilizado para otros fines de utilidad. En el caso de que no se utilice todo el calor de la 
cogeneración como agua de servicio, su exceso se dirige al ventilador enfriador. 

El líquido post-fermentativo se transporta al separador de la fracción sólida del 
fertilizante post-fermentativo. La fracción sólida se recibirá en el recipiente al que cae el 
fertilizante sólido por gravedad. La fracción líquida del fertilizante se dirigirá al tanque de 
almacenamiento - tanque de almacenamiento de residuos de fermentación. 

Tipo de sustratos:  

• ensilaje de maíz en una cantidad máxima de 2500 Mg / año,  

• restos verdes en la cantidad de aprox. 600 Mg / año (dentro del período entre V-VII) 
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• hierba en la cantidad de aprox. 800 Mg / año (dentro del período comprendido entre 
VIII-IX) 

• pulpa de remolacha en la cantidad de aprox. 5000 Mg / año (limitando el ensilaje de 
maíz) 

• Residuos de la ganadería: estiércol de ganado en la cantidad de 8300 Mg / año, 
estiércol líquido sin fermentar en la cantidad de 900 m3 / año, estiércol líquido 
fermentado en la cantidad de 4500 m3 / año.



Manual de RESOR 

61 

 

4.  Energía solar 

4.1.  El sol y la energía solar 
El sol es la fuente de energía primaria e ilimitada. Irradia enormes cantidades de energía 
cada día, que es más que la cantidad que el mundo usa en un año. 

La gravedad del Sol, que es 28 veces mayor que la de la Tierra, atrapa el hidrógeno de su 
atmósfera y este hidrógeno alimenta las reacciones de fusión del Sol. A temperaturas de 
15 millones de grados Celsius en el núcleo del Sol, el gas hidrógeno se convierte en 
plasma, el cuarto estado de la materia. En el plasma, los electrones cargados 
negativamente en los átomos están completamente separados de los núcleos atómicos 
cargados positivamente. Las condiciones de alta presión y temperatura en el centro del 
sol hacen que los núcleos se separen de sus electrones. Los núcleos de hidrógeno se 
fusionan para formar un átomo de helio. La energía se genera a partir de este proceso 
llamado fusión nuclear. La energía solar se produce mediante reacciones de fusión 
nuclear profunda. En un proceso de fusión, dos núcleos atómicos chocan a muy alta 
velocidad y crean una nueva forma de núcleo. Se puede hacer debido a la temperatura 
extremadamente alta y la alta densidad en el núcleo del sol. Aunque las cargas positivas 
tienden a repelerse entre sí, permanecen juntas debido a la alta temperatura y densidad 
del núcleo del sol. 

El proceso de fusión en el Sol también se conoce como cadena protón-protón. El Sol 
comienza con protones y, a través de una serie de pasos, los convierte en helio. En total, 
cuatro protones se convierten en un núcleo de helio. Se libera energía porque el núcleo de 
helio tiene una masa ligeramente menor que los cuatro protones originales. La masa del 
núcleo de helio es un 0,635% menor que la de cuatro protones; la diferencia de energía se 
convierte en energía según la ecuación de Einstein: 

E = mc2 

En esta ecuación, E representa energía, m la masa yc es la velocidad de la luz.  

La energía radiante liberada durante el proceso de fusión viaja a la Tierra a la velocidad 
de la luz. Una pequeña porción de la energía (una parte en dos mil millones) irradiada por 
el sol al espacio golpea la Tierra. Esta cantidad de energía es enorme. Aproximadamente 
el 30% de la energía radiante que llega a la Tierra se refleja en el espacio. 
Aproximadamente la mitad de la energía radiante que llega a la Tierra es absorbida por la 
tierra y los océanos. El resto es absorbido por la atmósfera y las nubes y provoca el efecto 
invernadero. 

Además de suministrar una gran cantidad de energía directamente, el sol también es la 
fuente de muchas formas diferentes de energía. La energía solar impulsa el ciclo del agua, 
lo que nos permite aprovechar la energía del agua en movimiento. La energía solar 
impulsa la formación de viento, lo que nos permite utilizar turbinas eólicas para 
transformar la energía cinética en electricidad. Las plantas utilizan la energía solar en el 
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proceso de fotosíntesis. La biomasa puede rastrear su fuente de energía hasta el sol. 
Incluso los combustibles fósiles originalmente recibieron su energía del sol. 

 

La energía solar que llega a la superficie de la Tierra representa unos miles de veces el uso 
actual de energía primaria por parte de los humanos. El potencial de este recurso es 
enorme y convierte a la energía solar en un componente crucial de una cartera de energía 
renovable destinada a reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera. 

 

4.2.  Historia de la energía solar 
La gente ha aprovechado la energía solar durante siglos. Ya en el siglo VII a. C., la gente 
usaba lupas básicas para enfocar la luz del sol para hacer fuego. Hace más de un siglo, un 
científico utilizó un colector solar para producir vapor para hacer funcionar un motor. Los 
calentadores de agua solares ganaron popularidad a principios del siglo XX. Hoy en día, la 
gente usa la energía solar para calentar edificios y agua y para generar electricidad. 

Las tecnologías de energía solar tienen una larga historia. Entre 1860 y la Primera Guerra 
Mundial, se desarrolló una gama de tecnologías para generar vapor, mediante la captura 
del calor del sol, para hacer funcionar motores y bombas de riego. Las células solares 
fotovoltaicas se inventaron en 1954 y se han utilizado en satélites espaciales para la 
generación de electricidad desde finales de la década de 1950. 

La radiación solar es un recurso energético renovable que ha sido utilizado por la 
humanidad en todas las edades. Las tecnologías solares pasivas ya eran utilizadas por las 
civilizaciones antiguas para calentar y / o enfriar las viviendas y calentar el agua; en el 
Renacimiento, se estudió ampliamente la concentración de radiación solar, y en el siglo 
XIX se construyeron los primeros motores mecánicos de base solar. El descubrimiento del 
efecto fotovoltaico por Becquerel en 1839 y la creación de la primera célula fotovoltaica a 
principios de la década de 1950 abrieron perspectivas completamente nuevas sobre el 
uso de la energía solar para la producción de electricidad. Desde entonces, la evolución de 
las tecnologías solares continúa a un ritmo sin precedentes. 

En la actualidad, la energía solar se utiliza para todo, desde la reducción de los costos 
eléctricos de las viviendas residenciales hasta la ayuda de las empresas agrícolas y otras 
entidades comerciales. El uso de esta fuente de energía natural salva el medio ambiente, a 
diferencia de otras fuentes de energía, y también permite a las personas usar esta fuente 
de energía sin fin por el resto de sus vidas. 

 

4.3.  Uso de energía solar 
La energía solar se puede utilizar mediante tres procesos tecnológicos: químico, eléctrico 
y térmico. Un proceso químico, a través de la fotosíntesis, mantiene la vida en la tierra al 
producir alimentos y convertir el CO2 en O2. El proceso eléctrico, que utiliza 
convertidores fotovoltaicos, proporciona energía a las naves espaciales y se utiliza en 
muchas aplicaciones terrestres. El proceso térmico se puede utilizar para proporcionar 
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gran parte de la energía térmica necesaria para el calentamiento de agua solar y la 
calefacción de edificios. Otra forma de radiación solar convertida es la energía mecánica 
como el viento y el vapor de agua. 

La energía solar se refiere a las fuentes de energía que se pueden atribuir directamente a 
la luz del sol o al calor que genera la luz solar. Las tecnologías de energía solar se pueden 
clasificar de la siguiente manera: 1) pasiva y activa; 2) térmica y fotovoltaica, y 3) 
concentradora y no concentradora. 

 

La tecnología de energía solar pasiva simplemente recolecta energía sin convertir el calor 
o la luz en otras formas. Incluye, por ejemplo, maximizar el uso de la luz del día o el calor 
mediante el diseño de edificios. Por el contrario, la tecnología de energía solar activa se 
refiere al aprovechamiento de la energía solar para almacenarla o convertirla para otras 
aplicaciones y puede clasificarse en dos grandes grupos: (i) fotovoltaica (PV) y (ii) solar 
térmica. La tecnología fotovoltaica convierte la energía radiante contenida en los cuantos 
de luz en energía eléctrica cuando la luz incide sobre un material semiconductor, 
provocando la excitación de los electrones y mejorando activamente la conductividad. La 
tecnología solar térmica utiliza calor solar, que se puede utilizar directamente para 
aplicaciones térmicas o de calefacción o generación de electricidad. En consecuencia, se 
puede dividir en dos categorías: (i) solar térmica no eléctrica y (ii) solar térmica eléctrica. 
El primero incluye aplicaciones como secado agrícola, calentadores de agua solares, 
calentadores de aire solares, sistemas de enfriamiento solar y cocinas solares; este último 
se refiere al uso de calor solar para producir vapor para la generación de electricidad, 
también conocida como energía solar concentrada (CSP). Actualmente hay cuatro tipos de 
tecnologías de CSP disponibles en el mercado: colector cilindro parabólico, espejo de 
Fresnel, torre de energía y colector de plato solar. 

 

4.4.  El efecto invernadero 
El efecto invernadero es un proceso que ocurre cuando los gases en la atmósfera terrestre 
atrapan el calor del Sol. Este proceso hace que la Tierra sea mucho más cálida de lo que 
sería sin una atmósfera. El efecto invernadero es una de las cosas que hacen de la Tierra 
un lugar cómodo para vivir. 

El efecto invernadero es un proceso natural que calienta la superficie de la Tierra. La vida 
en la Tierra depende de la energía proveniente del Sol. Cuando la energía del Sol llega a la 
atmósfera de la Tierra, una parte se refleja en el espacio y el resto es absorbido y 
reradiado por los gases de efecto invernadero. 

Aproximadamente la mitad de la luz que llega a la atmósfera terrestre pasa a través del 
aire y las nubes hasta la superficie, donde se absorbe y luego se irradia hacia arriba en 
forma de calor infrarrojo. Aproximadamente el 90 por ciento de este calor es absorbido 
por los gases de efecto invernadero y se irradia hacia la superficie, que se calienta a un 
promedio de soporte vital de 15 grados Celsius. Los gases de efecto invernadero incluyen 
vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, ozono y algunos productos 
químicos artificiales como los clorofluorocarbonos (CFC). La energía absorbida calienta la 
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atmósfera y la superficie de la Tierra. Este proceso mantiene la temperatura de la Tierra 
en alrededor de 33 grados Celsius más cálida de lo que sería de otra manera, permitiendo 
que exista vida en la Tierra. 

El efecto invernadero natural de la Tierra es fundamental para sustentar la vida e 
inicialmente fue un precursor de la vida que se movía del océano a la tierra. Sin embargo, 
las actividades humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles y la tala de 
bosques, han acelerado el efecto invernadero y provocado el calentamiento global. El 
fortalecimiento del efecto invernadero a través de actividades humanas se conoce como 
efecto invernadero aumentado (o antropogénico). Este aumento en el forzamiento 
radiativo de la actividad humana se atribuye principalmente al aumento de los niveles de 
dióxido de carbono en la atmósfera. 

4.5.  Colectores solares 
 

Colectores solares térmicos 

Un colector solar es una forma de capturar la luz solar y transformarla en energía térmica 
o calorífica. La cantidad de energía solar que recibe un área depende de la hora del día, la 
estación del año, la nubosidad del cielo y la distancia desde el ecuador de la Tierra. El 
término "colector solar" se refiere comúnmente a un dispositivo para calentar agua 
caliente con energía solar, pero puede referirse a inmensas instalaciones generadoras de 
energía tales como colectores cilindro-parabólicos solares y torres solares o dispositivos 
que no calientan agua tales como calentadores solares de aire. 

Los colectores solares generalmente se montan en el techo y deben ser muy resistentes, 
ya que están expuestos a una variedad de condiciones climáticas diferentes. El uso de 
colectores solares proporciona una alternativa al calentamiento de agua doméstico 
tradicional utilizando un calentador de agua, lo que potencialmente reduce los costos de 
energía con el tiempo. Además de en entornos domésticos, una gran cantidad de 
colectores solares se pueden combinar en una matriz y usarse para generar electricidad 
en plantas de energía solar térmica. 

Los colectores solares térmicos son concentradores o no concentradores. La clasificación 
de los colectores solares térmicos se da en la Figura 4-1. En los colectores no 
concentradores, el área de apertura (es decir, el área que recibe la radiación solar) es 
aproximadamente la misma que el área del absorbedor (es decir, el área que absorbe la 
radiación). Este tipo no tiene partes adicionales excepto el colector en sí. Los colectores 
de concentración tienen una apertura mucho mayor que el área del absorbedor (espejos 
adicionales enfocan la luz solar en el absorbedor) y solo recolectan el componente directo 
de la luz solar. 
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4-1. ábra: Clasificación de colectores solares térmicos 

Los colectores no concentradores se utilizan típicamente en edificios residenciales y 
comerciales para calentar espacios, mientras que los colectores concentradores en 
plantas de energía solar concentrada generan electricidad calentando un fluido de 
transferencia de calor para impulsar una turbina conectada a un generador eléctrico. En 
la Tabla 1 se dan las posibles temperaturas alcanzables dependiendo del nivel de 
concentración. En la mayoría de los casos, los colectores solares están cubiertos para 
reducir las pérdidas de calor. 

 

 

4-1. táblázat: Clasificación de colectores solares según grado de concentración 

Categoría Ejemplo Rango de 
temperatura, oC 

Eficiencia,% 

Sin concentración Placa plana 

Tubo de 
evacuación 

hasta 75 

más de 200 

30-50 

Concentración media Cilindro 
parabólico 

150-200 50-70 

Alta concentración Parabodial 1500 y más 60-75 

 

Los sistemas solares para calentar agua o aire suelen tener colectores no concentradores. 
Los colectores de placa plana y de tubos de vacío son los tipos más comunes de colectores 
no concentradores para calefacción de agua y espacios en edificios. 

 

Colector de placa plana 

Los colectores de placa plana se utilizan típicamente para requisitos de temperatura de 
hasta 75oC, aunque se pueden obtener temperaturas más altas con colectores de alta 
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eficiencia (su agua debe cambiarse por otros líquidos de transferencia de calor debido a 
su temperatura de ebullición de 100oC). Estos colectores son de dos tipos básicos basados 
en fluido caloportador: tipo líquido y tipo aire. 

Los colectores de placa plana utilizan tanto haz como radiación solar difusa. No requieren 
seguimiento del sol y requieren poco mantenimiento. Por lo general, se colocan en la 
parte superior de un edificio u otras estructuras. Son duraderos y eficaces. Arrojan nieve 
muy bien cuando se instalan en climas que experimentan nevadas importantes. Su 
clasificación se da según el medio de transferencia de calor empleado: calentadores de 
líquido y calentadores de aire. Debido a su alto coeficiente de pérdida de calor, los 
colectores de placa plana ordinarios no son prácticos para temperaturas elevadas por 
encima de 80oC. 

Cuando se desean temperaturas más altas, es necesario reducir el coeficiente de pérdida 
de calor. Esto se puede lograr principalmente mediante dos métodos: evacuación y 
concentración, ya sea individualmente o en combinación. Si bien se han realizado varios 
intentos para construir placas planas evacuadas, no parecen prometer ningún éxito 
comercial. 

Los colectores de placa plana constan de un (1) recinto que contiene (2) una placa 
absorbente de color oscuro con conductos de circulación de fluido y (3) una cubierta 
transparente para permitir la transmisión de energía solar al interior del recinto. Los 
lados y la parte posterior del gabinete generalmente están aislados para reducir la 
pérdida de calor hacia el ambiente. La radiación solar pasa a través de la cubierta 
transparente y golpea la placa absorbente. Esta placa se calienta, transfiriendo el calor al 
agua o al aire que se mantiene entre la tapa y la placa absorbente. 

Los colectores solares de calentamiento de agua tienen tubos metálicos unidos al 
absorbedor (Figura 4-2). Se bombea un fluido de transferencia de calor a través de los 
tubos del absorbedor para eliminar el calor del absorbedor y transferir el calor al agua en 
un tanque de almacenamiento. El fluido de circulación en climas tropicales y 
subtropicales es típicamente agua. En climas donde es probable que se congele, se puede 
usar un fluido de transferencia de calor similar a una solución anticongelante para 
automóviles en lugar de agua o en una mezcla con agua. Si se usa un fluido caloportador, 
típicamente se emplea un intercambiador de calor para transferir calor desde el fluido 
colector solar a un tanque de almacenamiento de agua caliente. 

El diseño de absorbedor más común consiste en una tubería de cobre unida a una hoja de 
metal de alta conductividad (cobre o aluminio). Se aplica una capa oscura al lado que mira 
hacia el sol del ensamblaje del absorbedor para aumentar su absorción de energía solar. 
Un recubrimiento absorbente común es la pintura de esmalte negro. Los sistemas de 
calefacción de aire solar utilizan ventiladores para mover el aire a través de colectores de 
placa plana y hacia el interior de los edificios. 
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4-2. ábra: Componentes de un colector de placa plana 

Colector de tubo de vacío 

Los colectores de tubos de vacío están construidos con varios tubos de vidrio. Cada tubo 
está hecho de vidrio recocido y tiene un tubo absorbente unido a una aleta. El 
revestimiento de la aleta absorbe la energía solar pero inhibe la pérdida de calor por 
radiación. Los tubos están fabricados con un vacío entre los tubos exterior e interior, lo 
que elimina la pérdida de calor por conducción y convección y les ayuda a alcanzar 
temperaturas muy altas. El único mecanismo de pérdida de calor que queda es la 
radiación. La ausencia de aire en el tubo crea un excelente aislamiento, lo que permite 
alcanzar temperaturas más altas en la placa absorbente. 

Dado que la pérdida de calor debido a la convección no puede atravesar el vacío, forma un 
mecanismo de aislamiento eficiente para mantener el calor dentro de las tuberías 
colectoras. Dado que dos hojas de vidrio planas generalmente no son lo suficientemente 
fuertes para resistir el vacío, el vacío se crea entre dos tubos concéntricos. Por lo tanto, la 
tubería de agua en un colector de tubo de vacío está rodeada por dos tubos concéntricos 
de vidrio separados por un vacío que admite el calor del sol (para calentar la tubería), 
pero que limita la pérdida de calor. El tubo interior está recubierto con un absorbente 
térmico. La vida útil de la aspiradora varía de un colector a otro, de 5 a 15 años. 

Dos tipos comunes de colectores solares de tubo de vacío son (a) colector de tubo de vacío 
de flujo directo (tipo U) y (b) colector de tubo de vacío de tubo de calor. 

 

Colectores de tubo de vacío de flujo directo:Un colector de tubo de vacío de flujo directo 
tiene dos tuberías que descienden y regresan, dentro del tubo. Un tubo es para el fluido de 
entrada y el otro es para el fluido de salida (Figura 4-3). Dado que el fluido entra y sale de 
cada tubo, los tubos no se reemplazan fácilmente. Además, si un tubo se rompe, es posible 
bombear todo el fluido fuera del sistema. 
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4-3. ábra: colector de tubos de vacío 

Colectores de tubo de vacío con tubo de calor:Los colectores de tubo de vacío de tubo de 
calor contienen un tubo de calor de cobre, que está unido a una placa absorbente, dentro 
de un tubo solar sellado al vacío. El tubo de calor es hueco y el espacio interior también 
está vacío. Dentro del tubo de calor hay una pequeña cantidad de líquido, como alcohol o 
agua purificada, más aditivos especiales. El vacío permite que el líquido hierva a 
temperaturas más bajas que a la presión atmosférica normal. 

Cuando la luz del sol cae sobre la superficie del absorbedor, el líquido en el tubo de calor 
se convierte rápidamente en vapor caliente y sube a la parte superior de la tubería. El 
agua o el glicol fluyen a través de un colector y recogen el calor. El fluido en el tubo de 
calor se condensa y fluye hacia abajo por el tubo. Este proceso continúa, mientras brille el 
sol. Los colectores de tubos de calor deben montarse con un ángulo de inclinación mínimo 
de alrededor de 25 ° para que el fluido interno del tubo de calor regrese al absorbedor de 
calor. 

 

Colector concentrador 

El área que intercepta la radiación solar es más significativa, a veces cientos de veces 
mayor, que el área del absorbedor. El colector enfoca o concentra la energía solar en un 
absorbedor. El colector generalmente se mueve para mantener un alto grado de 
concentración en el absorbedor. Las plantas de energía solar térmica utilizan sistemas de 
colectores solares de concentración porque pueden producir calor a alta temperatura. 

 

4.6.  Calefacción solar de espacios 
El calentamiento solar del aire es una tecnología solar térmica en la que la energía del sol 
es capturada por un medio absorbente y se utiliza para calentar el aire. El calentamiento 
solar de aire es una tecnología de calentamiento de energía renovable que se utiliza para 
calentar o acondicionar el aire para edificios o aplicaciones de calor de proceso. Por lo 
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general, es la más rentable de todas las tecnologías solares, especialmente en aplicaciones 
comerciales e industriales, y aborda el mayor uso de energía de construcción en climas de 
calefacción, que es la calefacción de espacios y la calefacción de procesos industriales. 

Los colectores solares de aire caliente se montan en techos o paredes verticales 
orientadas al sur. La radiación solar que llega al colector calienta la placa absorbente. El 
aire que pasa a través del colector recoge calor de la placa absorbente. La congelación, el 
sobrecalentamiento y las fugas son menos problemáticos para los colectores de aire 
solares que para los colectores de líquido. Sin embargo, dado que el líquido es un mejor 
conductor de calor, los colectores solares que utilizan agua o un fluido caloportador son 
más adecuados para calentar agua caliente en el hogar. Un colector solar de aire caliente 
se usa con mayor frecuencia para calentar espacios. 

 

4.7.  Diseño solar pasivo 
El diseño solar pasivo se refiere al uso de la energía del sol para calentar y enfriar los 
espacios habitables mediante la exposición al sol. Cuando la luz solar incide en un edificio, 
los materiales de construcción pueden reflejar, transmitir o absorber la radiación solar. 
Además, el calor producido por el sol provoca un movimiento de aire que puede ser 
predecible en los espacios diseñados. Estas respuestas primarias al calor solar conducen a 
elementos de diseño, elección de materiales y ubicaciones que pueden proporcionar 
efectos de calefacción y refrigeración en un hogar. A diferencia de los sistemas de 
calefacción solar activos, los sistemas pasivos son simples y no implican el uso sustancial 
de dispositivos mecánicos y eléctricos, como bombas, ventiladores o controles eléctricos 
para mover la energía solar. 

Una casa solar pasiva está diseñada para dejar entrar la mayor cantidad de luz solar 
posible. Es un gran colector solar. La luz del sol atraviesa las ventanas y calienta las 
paredes y el suelo del interior de la casa. La luz puede entrar, pero la energía térmica 
queda atrapada en el interior. Una casa solar pasiva no depende de equipos mecánicos 
para mover el calor por toda la casa. 

 

4.8.  Diseño solar activo 
El diseño solar activo describe sistemas de energía que capturan la energía del sol y la 
almacenan de alguna manera para su uso posterior, a través de medios mecánicos o 
eléctricos. Los dos tipos básicos son los sistemas eléctricos o fotovoltaicos y los sistemas 
térmicos que calientan el líquido para las necesidades de agua caliente sanitaria y / o 
calefacción de espacios. Una casa solar activa utiliza equipos mecánicos y otras fuentes de 
energía para recolectar y mover energía térmica. Un ejemplo de un sistema solar activo 
consiste en colectores, que a menudo se montan en el techo o en un lugar con buena 
exposición solar. Deben colocarse en un área donde no estén a la sombra de árboles u 
otros edificios. El calor se puede almacenar en un tanque grande lleno de líquido o incluso 
en contenedores de rocas debajo de la casa. 
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4.9.  Calentamiento solar de agua 
Hay varias opciones de tecnología de energía solar a pequeña escala disponibles para uso 
doméstico y de pequeñas empresas. Éstos incluyen: 

• Calentamiento solar de agua  
• Calefacción solar de espacios 
• Calefacción solar pasiva  
• Sistema de calefacción solar activo  
• Sistema de enfriamiento solar  
• Sistema de desalación solar  
• Secador solar directo  
• Secador solar indirecto  
• Cocina solar  
• Horno solar  

 

El término "colector solar" se refiere comúnmente a un dispositivo para calentar agua 
caliente con energía solar, pero puede referirse a inmensas instalaciones generadoras de 
energía como colectores cilindro-parabólicos solares y torres solares o dispositivos que 
no calientan agua como calentadores solares de aire.  

Los colectores solares generalmente se montan en el techo y deben ser muy resistentes, 
ya que están expuestos a una variedad de condiciones climáticas diferentes. El uso de 
colectores solares proporciona una alternativa al calentamiento de agua doméstico 
tradicional utilizando un calentador de agua, lo que potencialmente reduce los costos de 
energía con el tiempo. Además de en entornos domésticos, una gran cantidad de 
colectores solares se pueden combinar en una matriz y usarse para generar electricidad 
en plantas de energía solar térmica. 

Los colectores solares de calentamiento de agua tienen tubos metálicos unidos al 
absorbedor (Figura 4-2). Se bombea un fluido de transferencia de calor a través de los 
tubos del absorbedor para eliminar el calor del absorbedor y transferir el calor al agua en 
un tanque de almacenamiento. 

 

4.10.  Beneficios de la energía solar 
La energía solar ofrece muchos beneficios que la convierten en una de las formas de 
energía más prometedoras. Renovable, no contaminante y disponible en todo el planeta, 
contribuye al desarrollo sostenible y la creación de empleo donde se instala. Asimismo, la 
sencillez de esta tecnología la hace ideal para su uso en zonas rurales o de difícil acceso 
aisladas de la red. 

Los beneficios de utilizar energía solar térmica se pueden resumir de la siguiente 
manera: 

• Los sistemas eléctricos solares son seguros, limpios y silenciosos de operar. 
• Los sistemas solares son muy fiables y requieren muy poco mantenimiento. 
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• Los sistemas solares son rentables en áreas remotas y para algunas aplicaciones 
residenciales y comerciales. 

• Los sistemas solares son flexibles y se pueden ampliar para satisfacer las 
crecientes necesidades eléctricas de hogares y empresas. 

• Los sistemas solares pueden proporcionar independencia de la red o respaldo 
durante los cortes. 

• El combustible es renovable, gratuito y de producción nacional. 
• El uso de energía solar para generar electricidad no produce gases de efecto 

invernadero. 

 

4.11.  Desafíos de la energía solar 
Varias barreras técnicas y económicas se pueden resumir de la siguiente manera: 

• La capacidad de transporte de calor de los fluidos caloportadores es baja. 
• Hay pérdidas térmicas y problemas del sistema de almacenamiento de energía 

con colectores concentrados. 
• Orientación de la oferta en el diseño de calentadores de agua solares cuando se 

necesita diversidad de productos para adaptarse a los diversos perfiles de 
demanda de los consumidores. 

• En el caso del calentamiento solar de agua, la falta de integración con los 
materiales de construcción convencionales, los aparatos e infraestructura 
existentes, los diseños, los códigos y las normas ha obstaculizado su aplicación 
generalizada.  

• Los altos costos iniciales, junto con los largos períodos de recuperación y los 
pequeños flujos de ingresos, aumentan los riesgos de solvencia.  

• La viabilidad financiera del sistema de calentamiento de agua doméstico es baja.  
• El calentador de respaldo requerido en los sistemas de calentamiento de agua 

para proporcionar calor confiable aumenta el costo.  
• El costo creciente de materiales esenciales como el cobre hace que el 

calentamiento y la distribución del agua sean costosos.  
• El área limitada de la azotea y la falta de sistemas integrados en el edificio limitan 

la aplicación generalizada.  

 

Tratados como una inversión financiera, el atractivo de los sistemas de energía solar 
residencial depende de los siguientes parámetros: el costo inicial del sistema, los costos 
de mantenimiento, la vida útil del sistema, la cantidad y forma de energía utilizada, la 
concordancia entre la energía solar captada y la carga. , el coste de la energía consumida 
utilizando energía convencional y subvenciones concedidas. 

El costo de un sistema de calefacción solar con dos colectores (placa plana o tubo de 
vacío) y tanque de almacenamiento de agua caliente de 180 litros y agua fría de 250 litros 
es de alrededor de 750 USD más impuestos según el país. 
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Para calcular los ahorros monetarios para el sistema de calentamiento de agua solar a 
pequeña escala, se deben considerar una variedad de factores, incluido el clima, la 
cantidad de agua caliente utilizada en la ubicación, los costos de combustible 
convencional (electricidad), la temperatura del agua requerida y el rendimiento del 
sistema. 

 

4.12.  Preguntas orientadoras 
¿Cómo sería la vida en la tierra si no hubiera efecto invernadero? 

¿Cómo podemos concentrar la energía del Sol en un área? 

¿Cómo podemos capturar la energía del sol? 

¿Cómo podemos convertir la energía radiante directamente en electricidad? 

 

4.13.  Vocabulario 
Radiación solar 

Coleccionistas 

Energía térmica 

Irradiancia 

Sistema activo 

Sistema pasivo 
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4.15.  Caso de estudio 
Título del 
estudio de 
caso 

Uso de energía solar térmica: agua caliente sanitaria y calefacción por 
suelo radiante para una casa de dos plantas 

Contenido del 
estudio de 
caso 

Se modela la viabilidad económica de un sistema solar térmico utilizado 
para Agua Caliente Sanitaria y Calefacción por Suelo Radiante utilizando 
colectores solares térmicos para una casa de dos plantas. El tipo / 
número óptimo de colectores solares térmicos y el tamaño del 
almacenamiento térmico se determinaron en función de las cifras 
económicas. Se consideró el costo de los colectores solares y su 
correspondiente capacidad de almacenamiento. 

Resumen Se puede suministrar agua caliente de 100 litros de capacidad a 60 
approximaC aproximadamente mediante un sistema colector único de 2 
m² de áreas. Los sistemas de calentamiento solar de agua generalmente 
cuentan con respaldo auxiliar en el tanque de almacenamiento de calor 
aislado para los días lluviosos y nublados. 

http://ase.tufts.edu/gdae
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La configuración óptima del sistema para el caso del sistema de tubo de 
vacío resultó en 8 colectores con una relación de almacenamiento de 40 
L / m2, mientras que el sistema de placa plana dio como resultado 12 
colectores con una relación de almacenamiento de 50 L / m2. El retorno 
de la inversión para el sistema de placa plana se calculó en 9 años y el 
sistema de tubos de vacío resultó en aproximadamente 11 años. El costo 
calculado para la calefacción de la casa en un período de 25 años sin 
equipo solar resultó en $ USD 23,571.00, lo que representa un 274.7% 
más en comparación con el costo de equipo y operación del proyecto de 
placa plana. Incluso cuando el costo total es menor y el retorno de la 
inversión es más corto para el sistema de placa plana, sería conveniente 
considerar los costos de instalación y mantenimiento en futuras 
investigaciones. 
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5.  Energía fotovoltaica 

5.1.  Sistemas fotovoltaicos 
Los sistemas fotovoltaicos (o PV) convierten la luz directamente en electricidad. El 
término foto proviene del griego phos, que significa "luz". El término voltio es una medida 
de electricidad que lleva el nombre de Alessandro Volta (1745-1827), un pionero en el 
desarrollo de la electricidad. Fotovoltaica significa luz-electricidad. 

Los sistemas fotovoltaicos más sencillos alimentan muchas de las pequeñas calculadoras, 
relojes de pulsera y luces exteriores que vemos todos los días. Los sistemas fotovoltaicos 
más grandes generan electricidad para fábricas y almacenes, proporcionan electricidad 
para bombear agua, alimentar equipos de comunicaciones e iluminar hogares y hacer 
funcionar electrodomésticos. 

En aplicaciones específicas y entornos remotos, como bombear agua para el ganado, la 
energía fotovoltaica es la forma más barata de electricidad. Las empresas de servicios 
eléctricos están construyendo e incluyendo sistemas fotovoltaicos en sus redes de 
suministro de energía. 

La célula solar es el bloque de construcción elemental de la tecnología fotovoltaica. Las 
células solares están hechas de materiales semiconductores, como el silicio. Una de las 
propiedades de los semiconductores que los hace más útiles es que su conductividad 
puede modificarse fácilmente al introducir impurezas en su red cristalina. Por ejemplo, en 
la fabricación de una célula solar fotovoltaica, el silicio, que tiene cuatro electrones de 
valencia, se trata para aumentar su conductividad. En un lado de la celda, las impurezas, 
que son átomos de fósforo con cinco electrones de valencia (donador n), donan electrones 
de valencia débilmente unidos al material de silicio, creando un exceso de portadores de 
carga negativa. Por otro lado, los átomos de boro con tres electrones de valencia (donante 
p) crean una mayor afinidad que el silicio para atraer electrones. Debido a que el silicio de 
tipo p está en íntimo contacto con el silicio de tipo n, se establece una unión pn y la 
difusión de electrones se produce desde la región de alta concentración de electrones (el 
lado de tipo n) hacia la región de baja concentración de electrones (p- lado tipo). Cuando 
los electrones se difunden a través de la unión pn, se recombinan con huecos en el lado 
tipo p. El reflejo de la luz solar creará un campo eléctrico a través de los sistemas 
fotovoltaicos, lo que hará que fluya la electricidad (corriente continua, CC). La electricidad 
de CC se transportará a un inversor, que convertirá esta potencia de CC en corriente 
alterna (CA). Esta energía de CA es el tipo de electricidad que se utiliza para los aparatos 
eléctricos, también conocida como carga de CA. 

 

5.2.  Una breve historia de los sistemas fotovoltaicos 
El físico francés Edmond Becquerel describió por primera vez el efecto fotovoltaico en 
1839. Becquerel descubrió que ciertos materiales producirían pequeñas cantidades de 
corriente eléctrica cuando se exponían a la luz. En la década de 1870, William Adams y 
Richard Day demostraron que la luz podía producir una corriente eléctrica en selenio. 
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Charles Fritts luego inventó la primera celda fotovoltaica que usa selenio y pan de oro en 
1883, que convirtió la luz en electricidad con una eficiencia de aproximadamente el uno 
por ciento. 

 

La eficiencia de conversión de una celda fotovoltaica es la proporción de energía radiante 
que la celda convierte en energía eléctrica, en relación con la cantidad de energía radiante 
disponible y que golpea la celda fotovoltaica.  

Durante la segunda mitad del siglo XX, el proceso fotovoltaico se desarrolló más. En las 
décadas de 1940 y 1950 se dieron pasos significativos hacia la comercialización de 
energía fotovoltaica, cuando se desarrolló el proceso de Czochralski para producir silicio 
cristalino de alta pureza. 

En 1954, los científicos de Bell Laboratories dependieron del proceso de Czochralski para 
desarrollar la primera celda fotovoltaica de silicio cristalino, que tenía una eficiencia de 
conversión del cuatro por ciento. Las primeras células fotovoltaicas convencionales se 
produjeron a finales de la década de 1950 y durante la década de 1960 se utilizaron 
principalmente para proporcionar energía eléctrica a satélites en órbita terrestre. En la 
década de 1970, las mejoras en la fabricación, el rendimiento y la calidad de los módulos 
fotovoltaicos ayudaron a reducir los costos y abrieron una serie de oportunidades para 
alimentar aplicaciones terrestres remotas, incluida la carga de baterías para ayudas a la 
navegación, señales, equipos de telecomunicaciones y otros elementos críticos de baja 
potencia. necesidades de energía. 

En la década de 1980, la energía fotovoltaica se convirtió en una fuente de energía 
popular para dispositivos electrónicos de consumo, incluidas calculadoras, relojes, radios, 
linternas y otras aplicaciones pequeñas de carga de baterías. Tras la crisis energética de la 
década de 1970, también se iniciaron importantes esfuerzos para desarrollar sistemas de 
energía fotovoltaica para usos residenciales y comerciales, tanto para energía remota 
autónoma como para aplicaciones conectadas a la red pública. Durante el mismo período, 
las aplicaciones internacionales de sistemas fotovoltaicos para alimentar clínicas de salud 
rurales, refrigeración, bombeo de agua, telecomunicaciones y hogares fuera de la red 
aumentaron drásticamente y siguen siendo una parte importante del mercado mundial 
actual de productos fotovoltaicos. 

Como resultado de los avances tecnológicos, el costo de las células fotovoltaicas ha 
disminuido significativamente durante los últimos 25-30 años, a medida que ha 
aumentado la eficiencia. Los dispositivos fotovoltaicos disponibles comercialmente en la 
actualidad convierten del 13 al 30 por ciento de la energía radiante que los golpea en 
electricidad. 

En el laboratorio, la combinación de materiales exóticos con diseños de células 
especializadas ha producido células fotovoltaicas con eficiencias de conversión de hasta el 
46 por ciento. El gasto actual de estas tecnologías generalmente restringe su uso a las 
aplicaciones aeroespaciales e industriales, donde el costo unitario de una matriz solar que 
alimenta, por ejemplo, un satélite es una preocupación menor. 
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5.3.  Efecto fotovoltaico 
El efecto fotovoltaico es el proceso físico necesario a través del cual una celda fotovoltaica 
convierte la luz solar directamente en electricidad. La tecnología fotovoltaica funciona 
siempre que brilla el sol, pero se produce más electricidad cuando la luz es más intensa y 
cuando incide directamente en los módulos fotovoltaicos, cuando los rayos solares son 
perpendiculares a los módulos fotovoltaicos. 

A diferencia de los sistemas solares para calentar agua, la tecnología fotovoltaica no 
produce calor para generar electricidad. En cambio, las células fotovoltaicas generan 
electricidad directamente a partir de los electrones liberados por la interacción de la 
energía radiante con los materiales semiconductores de las células fotovoltaicas. 

 

La luz solar está compuesta por fotones o haces de energía radiante. Cuando los fotones 
golpean una célula fotovoltaica, pueden reflejarse, absorberse o transmitirse a través de la 
célula. Solo los fotones absorbidos generan electricidad. Cuando se absorben los fotones, 
la energía de los fotones se transfiere a los electrones en los átomos de la célula solar, que 
en realidad es un semiconductor. 

Con su nueva energía, los electrones pueden escapar de sus posiciones normales 
asociadas con sus átomos para convertirse en parte de la corriente en un circuito 
eléctrico. Al dejar sus posiciones, los electrones hacen que se formen huecos en la 
estructura atómica de la celda en los que pueden moverse otros electrones. Las 
propiedades eléctricas especiales de la celda fotovoltaica (un campo eléctrico 
incorporado) proporcionan el voltaje necesario para impulsar la corriente a través de un 
circuito y alimentar una carga externa, como una bombilla. 

 

5.4.  Celdas fotovoltaicas 
Las células solares son dispositivos semiconductores que producen electricidad a partir 
de la luz solar a través del efecto fotovoltaico. Cuando la luz solar incide en la célula, los 
fotones con energía por encima de la banda prohibida del semiconductor imparten 
suficiente energía para crear pares de electrones y huecos. Una unión entre capas 
semiconductoras dopadas de manera diferente establece una barrera potencial en la 
celda, que separa los portadores de carga generados por la luz. Esta separación induce 
una corriente eléctrica y un voltaje fijos en el dispositivo. La electricidad se recolecta y 
transporta mediante contactos metálicos en las superficies superior e inferior de la celda. 

Una celda fotovoltaica de silicio típica se compone de una oblea delgada que consiste en 
una capa ultrafina de silicio dopado con fósforo (tipo N) encima de una capa más gruesa 
de silicio dopado con boro (tipo P) (Figura 5-1) . Se crea un campo eléctrico cerca de la 
superficie superior de la celda donde estos dos materiales están en contacto, llamado 
unión PN. Cuando la luz solar incide en la superficie de una celda fotovoltaica, este campo 
eléctrico proporciona impulso y dirección a los electrones estimulados por la luz, lo que 
da como resultado un flujo de corriente cuando la celda solar está conectada a una carga 
eléctrica. 
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5-1. ábra: representación esquemática de una célula fotovoltaica típica 

Las células fotovoltaicas se conectan eléctricamente en serie y / o circuitos en paralelo 
para producir voltajes, corrientes y niveles de potencia más altos (Figura 5-2). Los 
módulos fotovoltaicos consisten en circuitos de células fotovoltaicas sellados en un 
laminado que protege el medio ambiente y son el componente fundamental de los 
sistemas fotovoltaicos. Los paneles fotovoltaicos incluyen uno o más módulos 
fotovoltaicos ensamblados como una unidad precableada e instalable en campo. Una 
matriz fotovoltaica es la unidad de generación de energía completa, que consta de 
cualquier número de módulos y paneles fotovoltaicos. 

 

5-2. ábra: Circuitos conectados en serie y / o en paralelo de células fotovoltaicas 

Existen varios tipos de células solares. Sin embargo, más del 90% de las células solares 
que se fabrican actualmente en todo el mundo consisten en células de silicio basadas en 
obleas. Se cortan de una varilla monocristalina o de un bloque compuesto por muchos 
cristales y se denominan correspondientemente células solares de silicio monocristalino o 
multicristalino. Las células solares de silicio a base de obleas tienen aproximadamente 
200 μm de espesor. Otra familia importante de células solares se basa en películas 
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delgadas, que tienen aproximadamente 1-2 μm de espesor y, por lo tanto, requieren un 
material semiconductor significativamente menos activo. 

Las células solares de película delgada se pueden fabricar a un costo menor en grandes 
cantidades de producción; por lo tanto, su participación de mercado probablemente 
aumentará en el futuro. Sin embargo, indican eficiencias más bajas que las células solares 
de silicio basadas en obleas, lo que significa que se requiere más superficie de exposición 
y material para la instalación para un rendimiento similar. 

Se utilizan diferentes materiales para producir células fotovoltaicas, pero el silicio, el 
ingrediente principal de la arena, es el material básico más común. El silicio, un material 
semiconductor común, es relativamente barato porque está ampliamente disponible y se 
usa en otras cosas, como televisores, radios y computadoras. Sin embargo, las células 
fotovoltaicas requieren silicio muy puro, que puede ser costoso de producir. 

La cantidad de electricidad que produce una celda fotovoltaica depende de su tamaño, su 
eficiencia de conversión y la intensidad de la fuente de luz. La eficiencia es una medida de 
la cantidad de electricidad producida por la luz solar que recibe una célula. Una celda 
fotovoltaica típica produce 0,5 voltios de electricidad. Solo se necesitan unas pocas células 
fotovoltaicas para producir suficiente electricidad para alimentar un pequeño reloj o una 
calculadora solar. 

 

5.5.  Una celda fotovoltaica tradicional 
Una célula solar típica es una unidad de varias capas que consta de: 

Cubrir: Una capa de vidrio o plástico transparente que proporciona protección exterior y 
adhesivo transparente que sujeta el vidrio al resto de la celda solar. 

Recubrimiento antirreflejos: Esta sustancia está diseñada para evitar que la luz que 
incide en la célula rebote, de modo que la célula absorba la máxima energía. 

Contacto frontal: Transmite la corriente eléctrica. 

Capa de semiconductores tipo N: Se trata de una fina capa de silicio que se ha mezclado 
(un proceso llamado dopaje) con fósforo. 

Capa de semiconductores tipo P: Se trata de una fina capa de silicio que se ha mezclado o 
dopado con boro. 

Contacto trasero: transmite la corriente eléctrica. 

 

Las capas de una célula solar típica se pueden ver en la Figura 5-3. 
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5-3. ábra: Capas de una célula fotovoltaica 

 

5.6.  Componentes del sistema fotovoltaico 
Los sistemas fotovoltaicos pueden variar en tamaño, desde sistemas pequeños, montados 
en techos o integrados en edificios con capacidades de decenas de kilovatios hasta 
grandes estaciones de servicios públicos que generan cientos de megavatios de energía 
eléctrica. Hay sistemas fotovoltaicos que están conectados a la red eléctrica (sistemas de 
red directa o híbridos de red) o desconectados de la red (sistemas fuera de la red (o 
autónomos)). 

El proceso de conversión de luz (fotones) en electrones genera electricidad de CC en las 
células solares. La electricidad de corriente continua (CC) se puede utilizar para cargar 
baterías y hacer funcionar una variedad de dispositivos electrónicos. Para suministrar 
energía a un hogar o negocio, la CC generalmente debe convertirse en CA (corriente 
alterna). La red eléctrica transmite energía a largas distancias utilizando energía CA. En 
nuestros hogares, ciertos aparatos electrónicos pueden funcionar con corriente alterna y 
otros utilizan corriente continua. Una vez que la alimentación de CA llega al usuario final, 
se puede convertir de nuevo a CC si es necesario. 

La mayoría de los sistemas fotovoltaicos actuales son modulares, lo que significa que 
permiten al usuario agregar o eliminar capacidad de energía del sistema en cualquier 
momento. Estos sistemas brindan a los usuarios la flexibilidad de ajustar su capacidad de 
energía a medida que cambia la demanda. En los sistemas fotovoltaicos, hay muchos otros 
componentes además de las células solares. Estos componentes incluyen el cableado, los 
protectores de sobretensión, los interruptores, los componentes de montaje mecánico, los 
inversores, las baterías y los cargadores de baterías. Estos componentes son los que 
distribuyen y almacenan la electricidad de manera segura y eficiente y pueden 
representar hasta la mitad del costo total de un sistema fotovoltaico. 
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Los componentes que están presentes en un sistema fotovoltaico típico son: 

• Paneles solares 
• Conexiones eléctricas entre paneles solares 
• Líneas de potencia de salida 
• Inversor de energía (convierte la electricidad de CC en electricidad de CA) 
• Equipo de montaje mecánico 
• Controlador de carga 
• Alambrado 
• Baterías para almacenamiento de energía 
• Contador eléctrico (para sistemas conectados a la red) 
• Dispositivos de protección contra sobrecorriente y sobretensión 
• Equipo de procesamiento de energía 
• Equipo de puesta a tierra 

 

Las empresas de servicios públicos pueden utilizar sistemas más avanzados para generar 
cantidades sustanciales de electricidad, como: 

• Sistemas de inclinación de un eje o de dos ejes 
• Sistemas automáticos de enfriamiento y limpieza. 
• Pila de combustible, batería u otro tipo de sistemas de almacenamiento de energía 
• Lineas de transmisión 

 

Este equipo permite a los ingenieros y técnicos construir sistemas fotovoltaicos que 
pueden integrarse en edificios o construirse fuera del sitio. Si el sistema fotovoltaico está 
ubicado fuera del sitio, las líneas de transmisión necesitarían transportar la energía desde 
la matriz solar al sitio que requiere la energía. 

 

5.7.  La escala de los sistemas fotovoltaicos 
Los sistemas de energía fotovoltaica se clasifican generalmente según: 

• Requisitos funcionales y operativos,  
• Configuraciones de componentes, 
• Cómo se conecta el equipo a otras fuentes de energía y cargas eléctricas. 

  

Las dos clasificaciones básicas son  

• Sistemas conectados a la red o interactivos con servicios públicos  
• Sistemas autónomos (fuera de la red).  
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Los sistemas fotovoltaicos pueden diseñarse para proporcionar servicio de energía de CC 
y / o CA, pueden operar interconectados con o independientemente de la red pública y 
pueden conectarse con otras fuentes de energía y sistemas de almacenamiento de energía. 

 

5.8.  Beneficios y limitaciones 
Los sistemas fotovoltaicos tienen una serie de méritos y ventajas únicas sobre las 
tecnologías convencionales de generación de energía. Los sistemas fotovoltaicos se 
pueden diseñar para una variedad de aplicaciones y requisitos operativos y se pueden 
utilizar para la generación de energía centralizada o distribuida. Los sistemas 
fotovoltaicos no tienen partes móviles, son modulares, fácilmente expandibles e incluso 
transportables en algunos casos. La independencia energética y la compatibilidad 
medioambiental son dos características atractivas de los sistemas fotovoltaicos. 

El combustible (luz solar) es gratuito y los sistemas fotovoltaicos en funcionamiento no 
generan ruido ni contaminación. En general, los sistemas fotovoltaicos que están bien 
diseñados e instalados correctamente requieren un mantenimiento mínimo y tienen una 
vida útil prolongada. 

En la actualidad, el alto costo de los módulos y equipos fotovoltaicos (en comparación con 
las fuentes de energía convencionales) es el principal factor limitante de la tecnología. En 
consecuencia, el valor económico de los sistemas fotovoltaicos se materializa durante 
muchos años. En algunos casos, los requisitos de superficie para los conjuntos 
fotovoltaicos pueden ser un factor limitante. Debido a la naturaleza difusa de la luz solar y 
la luz solar existente a las eficiencias de conversión de energía eléctrica de los dispositivos 
fotovoltaicos, los requisitos de superficie para las instalaciones de conjuntos fotovoltaicos 
son del orden de 8 a 12 m2 por kilovatio de capacidad máxima instalada de conjuntos. 

 

Las ventajas y desventajas de los sistemas fotovoltaicos se pueden resumir de la 
siguiente manera: 

Ventajas: 

• Convierte la energía solar directamente en energía eléctrica sin pasar por el 
enlace termomecánico. No tiene partes móviles. 

• Los sistemas solares fotovoltaicos son fiables, modulares, duraderos y, en general, 
no requieren mantenimiento. 

• Estos sistemas son silenciosos y compatibles con muchos entornos. 
• Pueden ubicarse en el lugar de uso y, por lo tanto, no se requiere una red de 

distribución. 
• Son rentables en áreas remotas y para algunas aplicaciones residenciales y 

comerciales. 
• Son flexibles y se pueden ampliar para satisfacer las crecientes necesidades 

eléctricas de hogares y empresas. 
• El combustible es renovable, disponible a nivel nacional y gratuito. 
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Desventajas: 

• En la actualidad, los costes de las células solares son elevados, lo que las hace 
económicamente poco competitivas con otras fuentes de energía convencionales. 

• La eficiencia de las células solares puede ser baja. 
• Se requieren una gran cantidad de módulos de células solares y grandes espacios 

para generar energía para la generación a gran escala. 
• Como la energía solar es intermitente, se requiere algo de almacenamiento de 

energía eléctrica, lo que encarece todo el sistema. 
• Los sistemas fotovoltaicos no pueden funcionar todo el tiempo. 
• El proceso para fabricar tecnologías fotovoltaicas puede tener efectos nocivos 

sobre el medio ambiente. 

 

5.9.  Medir la electricidad 
La fórmula global para estimar la electricidad generada en la producción de un sistema 
fotovoltaico es: 

 

E = A * r * H * PR 

 

mi = Energía (kWh) 

A = Área total del panel solar (m2) 

r = rendimiento o eficiencia del panel solar (%)  

H = Radiación solar media anual en paneles inclinados (sombreados no incluidos) 

PR = Relación de rendimiento, coeficiente de pérdidas (rango entre 0,5 y 0,9, valor 
predeterminado = 0,75) 

r es el rendimiento del panel solar dado por la relación: potencia eléctrica (en kWp) de un 
panel solar dividida por el área de un panel. 

Ejemplo: el rendimiento del panel solar de un módulo fotovoltaico de 250 Wp con una 
superficie de 1,6 m2 es del 15,6%. 

(Esta relación nominal se da para condiciones de prueba estándar (STC): radiación = 1000 
W / m2, temperatura de la celda = 25 grados centígrados, velocidad del viento = 1 m / s, AM 
= 1,5. 

La unidad de la potencia nominal del panel fotovoltaico en estas condiciones se denomina 
"Watt-pico" (Wp o kWp = 1000 Wp o MWp = 1000000 Wp). 

 

H es la radiación solar media anual en paneles inclinados. Está entre 200 kWh / m2.y 
(Noruega) y 2600 kWh / m2.y (Arabia Saudita). Se debe considerar la radiación anual 
global incidente en los paneles fotovoltaicos con la inclinación (pendiente, inclinación) y 
orientación (Azimut) específicas. 
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PR:PR (Performance Ratio) es un valor significativo para evaluar la calidad de una 
instalación fotovoltaica porque representa el rendimiento de la instalación 
independientemente de la orientación, inclinación del panel. Incluye todas las pérdidas. 

 

5.10.  Preguntas orientadoras 
¿Cómo genera electricidad la tecnología fotovoltaica? 

¿Qué es un semiconductor? 

¿Qué tipos de materiales se utilizan para fabricar células fotovoltaicas? 

¿Qué parámetros influyen en la cantidad de electricidad que produce una célula 
fotovoltaica? 

¿Cuáles son los tipos de células fotovoltaicas? 

¿Cómo se fabrica una célula fotovoltaica tradicional? 

¿Cuáles son los componentes de un sistema fotovoltaico? 

¿Dónde podemos instalar sistemas fotovoltaicos? 

¿Cuáles son las limitaciones prácticas de los sistemas fotovoltaicos? 

 

5.11.  Vocabulario 
Celda fotovoltaica 

Panel solar 

Albedo 

Semiconductor 

Voltaje 

Actual 

Resistencia 

Fotón 

Célula solar 
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5.13.  Caso de estudio 
 

Título del 
estudio de caso 

Casa en Isla de Paros 

Contenido del 
estudio de caso 

Un sistema fotovoltaico en el techo con base de montaje 
deslizable 

Resumen y 
detalles 

El sistema fotovoltaico se instaló en el marco del programa 
"Sistemas fotovoltaicos en edificios" con el objetivo principal 
de incrementar el uso de la producción de energía renovable y 
reducir la carga de la red de distribución y las pérdidas por 
producción de energía localizada. 

Tipo de sitio / edificio: El sistema On-Roof se instala en una 
construcción de protección de madera utilizando una base de 
montaje deslizante para mejorar la estética del sistema. 

Duración de los trabajos de instalación: 2 días 

Potencia total instalada: 4,8 kWp 
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Área necesaria por kW: 6,87 m² 

Tecnología fotovoltaica utilizada: Silicio policristalino con 
tecnología de interconexión de red "Stay-Powerful" 

Coste total: 12.700 €, (PV: 2,65 € / Wp) 

Tarifas de alimentación, subsidios, subvenciones: El 
sistema se alimenta a la red pública y paga 0,55 € / kWh por la 
Corporación Pública de Energía (PPC). Se estima que el 
sistema producirá aproximadamente 6,19MWh / año, lo que 
significa que la inversión total se amortizará en 4 años. 

Ahorro de emisiones de CO2:3,7 t / año 
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6.  Energía eólica 

6.1. ¿Qué es el viento? 
El viento es el movimiento del aire impulsado por el calentamiento desigual 
de la superficie por el sol. Debido a la disipación de calor de superficies con diferentes 
temperaturas, se generan flujos de aire. Este movimiento de aire es renovable, ya que su 
fuerza impulsora, la irradiación solar, es constante. 

Los movimientos del aire y las direcciones del viento también se pueden interpretar a 
escala local, regional o continental. En Europa, los vientos del oeste son dominantes, 
debilitándose hacia las regiones interiores (este) del continente. Los vientos más fuertes 
soplan en la parte noroeste del continente. Sin embargo, la altitud también influye en la 
velocidad del viento: en la mayoría de los casos, la mayor altitud da como resultado una 
mayor velocidad del viento. 

Los vientos locales se deben a las diferencias de presión locales. La masa de aire fluye 
entre áreas de alta y baja presión. Los caudales están influenciados por la topografía de la 
superficie (montañas, valles, etc.). Los cuerpos de agua y la cubierta vegetal también 
provocan cambios en la dirección y la fuerza del viento. En áreas abiertas con poca 
vegetación, la velocidad media del viento también puede ser mayor. 

El viento a menudo cambia su velocidad y su dirección. Las fluctuaciones rápidas se 
denominan ráfagas y calma. Una ráfaga es un aumento repentino en la velocidad del 
viento y las pausas son caídas repentinas en la velocidad del viento. Estas ráfagas y pausas 
son causadas por turbulencias. 

 

6.2. ¿Qué es la energía eólica? 
La energía cinética del aire fluye llamada energía eólica. La densidad de esta energía 
aumenta junto con la velocidad del viento. Cuanto mayor sea la velocidad del viento, más 
energía podemos obtener de él. Por lo tanto, podemos utilizar más energía eólica en una 
cierta cantidad de tiempo a mayor altitud, donde la velocidad promedio del viento es 
mayor. 

La energía eólica se utiliza para generar electricidad, que se puede transferir a distancias 
más largas a través de la red local o nacional, y accionar diferentes tipos de equipos 
eléctricos. La energía producida también se puede utilizar localmente, por ejemplo, para 
operar el sistema de riego de una granja. 

 

6.3. Usando el poder del viento, sistemas de energía eólica a pequeña escala 
La energía del viento se ha utilizado durante cientos de años. Los molinos de viento 
ayudaron a bombear agua o moler el grano, convertir la energía cinética del viento en 
energía mecánica. 

En la era moderna, en lugar de molinos de viento, construimos turbinas de viento, que 
convierten la energía del viento en electricidad. Las turbinas eólicas se pueden instalar 
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como aplicaciones independientes o se pueden conectar varias turbinas a un sistema y a 
la red. Se puede construir una gran cantidad de turbinas eólicas de cerca para formar una 
planta eólica o un parque eólico. Los propietarios de viviendas, agricultores y ganaderos 
en áreas ventosas pueden usar turbinas eólicas como una forma de ser autosuficientes en 
términos de energía. 

 

 

La velocidad del viento aumenta sobre la superficie de la Tierra, por lo que las turbinas 
eólicas se montan en torres altas. Los aerogeneradores pueden utilizar vientos de hasta 
unos 200 metros sobre el nivel del suelo. El movimiento del viento impulsa las ruedas de 
viento o las palas del rotor de una turbina, y la rotación de las palas genera electricidad 
indirectamente. 

Las turbinas eólicas pueden generar electricidad a velocidades del viento entre 3 m / sa 
35 m / s (10 km / ha 120 km / h). Gracias a la mejora tecnológica de los últimos años, los 
aerogeneradores modernos pueden funcionar incluso a velocidades de viento más bajas o 
más altas y alcanzar un mayor número de horas de trabajo en un año. 

Las turbinas eólicas comerciales modernas tienen una capacidad de alrededor de 3 MW y 
generalmente proporcionan electricidad para la red eléctrica nacional. Las turbinas 
eólicas más grandes tienen una capacidad superior a 5 MW con un diámetro de rotor de 
más de 100 metros. 

Los aerogeneradores pequeños generalmente tienen una producción de energía mucho 
menor que los grandes aerogeneradores comerciales. Una turbina de tamaño doméstico 
con diámetros de 9 metros puede tener una potencia nominal de 20 kW y produce 



Manual de RESOR 

89 

 

alrededor de 28000 kWh / año con una velocidad media del viento de 5 m / so alrededor 
de 72000 kWh / año con una velocidad media del viento de 8 m. / s 
(http://www.greenenergywind.co.uk). Estas turbinas pueden proporcionar electricidad a 
hogares, granjas, ranchos y pequeñas empresas. Las turbinas más grandes descritas como 
turbinas eólicas de pequeña escala tienen una potencia nominal de 50 kW (Carbon Trust, 
2008). 

 

6.4. Turbina eólica 
Los aerogeneradores están diseñados con un eje vertical u horizontal, con 1-20 palas de 
rotor, con o sin caja de cambios y con generador de corriente continua o alterna que 
convierte la energía mecánica en electricidad. No existe un diseño general, aunque las 
turbinas horizontales de tres palas contra el viento son las más exitosas. Con estas 
turbinas, las palas del rotor están orientadas hacia el viento, mientras que con las turbinas 
a favor del viento, la góndola está orientada hacia el viento. 

 

Los componentes principales de un sistema de energía eólica son: 

• Álabes del rotor 
• Góndola y controles 
• Generador y electrónica 
• Componentes de la torre  

 

La siguiente figura representa los componentes de una turbina eólica básica: 
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6-1. ábra: Esquema de un aerogenerador con componentes (RENAC, 2017) 

 

 

Álabes del rotor 

Las palas del rotor "capturan" el viento y convierten su energía en la rotación del cubo. El 
cubo dirige la energía de las palas del rotor al generador. Cada fabricante tiene sus 
propios conceptos de palas de rotor y realiza investigaciones sobre diseños innovadores; 
hay muchas variaciones que son bastante diferentes. Sin embargo, en general, todas las 
palas de rotor modernas están construidas de manera similar a las alas de los aviones 
(Asociación Mundial de Energía Eólica, 2011). 

Se ha descubierto que el rotor de tres palas es el más eficiente para la generación de 
energía mediante grandes turbinas eólicas. Las tres palas del rotor permiten una mejor 
distribución de la masa, lo que hace que la rotación sea más suave y también proporciona 
una apariencia "más tranquila". Las palas del rotor se componen principalmente de 
materiales sintéticos reforzados con fibra de vidrio, fibras de carbono, madera y metal 
(protección contra rayos, etc.). Las capas generalmente se pegan con resina epoxi. Las 
aleaciones de aluminio y acero son más pesadas y sufren fatiga del material. Por lo tanto, 
estos materiales generalmente solo se utilizan para turbinas eólicas muy pequeñas. 
(Asociación Mundial de Energía Eólica, 2011). 
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Góndola 

La góndola contiene toda la maquinaria de la turbina. Debido a que tiene que poder girar 
para seguir la dirección del viento, está conectado a la torre mediante cojinetes. La 
góndola incluye el tren de transmisión que consta de los siguientes componentes: eje del 
rotor con cama, caja de cambios (las turbinas de transmisión directa no tienen ninguna), 
frenos, acoplamiento, generador, electrónica de potencia, refrigeración / calefacción y una 
pequeña grúa. Los detalles de las disposiciones de la góndola varían de un fabricante a 
otro. 

Torres de aerogeneradores 

Las torres de aerogeneradores están hechas de hormigón, metal, madera o una 
combinación de estos materiales. La mayoría de las grandes turbinas eólicas están 
construidas con torres de tubos de acero, que se fabrican en secciones. 

Las torres de acero suelen constar de dos a cuatro segmentos. Cada uno tiene una 
longitud de 20 a 30 metros con bridas en cada extremo. Están atornillados juntos en el 
sitio del parque eólico. 

Las torres de hormigón se pueden hacer utilizando secciones especialmente desarrolladas 
unidas en el sitio del parque eólico. Las propias secciones de la torre se fabrican 
íntegramente en una planta de prefabricación. También es posible que la torre esté 
completamente construida en el sitio con un encofrado trepante (llamado hormigón in 
situ). 

Las torres híbridas combinan una torre segmentada de hormigón prefabricado con 
secciones de tubos de acero en la parte superior. La ventaja es que los segmentos se 
pueden transportar fácilmente a través de camiones ordinarios, especialmente en 
aquellos países donde el transporte de torres de acero con diámetros grandes es 
problemático y donde los segmentos de hormigón se pueden producir localmente. 

Las torres tubulares arriostradas solo se utilizan para pequeñas turbinas eólicas. Son 
ligeros y se pueden montar sin grúa. 

 

 

6.5. Limitaciones y ventajas de los aerogeneradores. 
 

Rentabilidad 

A fines de la década de 2010, la tecnología eólica en tierra ofrece la solución más barata 
para la generación de energía entre todas las fuentes de energía renovables o no 
renovables en la mayor parte del mundo con un promedio global de 0,06 USD / kWh 
LCOE (IRENA, 2020 ). Eso significa que una inversión en energía eólica es muy rentable y 
puede ser más barata que cualquier otra solución para la generación de energía en áreas 
rurales. 
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Además, se espera que los costos de las tecnologías de energía eólica continúen 
disminuyendo hasta 2030 en un 25% (IRENA, 2020). 

Mantenimiento 

Las turbinas eólicas requieren un mantenimiento mínimo durante sus 25 años de vida 
útil. No se requiere una presencia personal continua, a diferencia de la mayoría de las 
plantas de energía. Las turbinas eólicas generalmente requieren revisiones de 
mantenimiento preventivo dos o tres veces al año. Los trabajadores de mantenimiento de 
los parques eólicos lubrican las piezas móviles, como cajas de engranajes y cojinetes, 
verifican las conexiones dentro del sistema y resuelven cualquier problema importante 
que pueda surgir. 

Impactos ambientales 

Los aerogeneradores son capaces de operar en armonía con el medio ambiente en tierras 
cultivables, pastos y áreas abandonadas, utilizando la tierra de manera multifuncional. Sin 
embargo, no se recomienda su instalación en áreas bajo protección ambiental (en la 
mayoría de los casos prohibida). Antes de la instalación, se deben tener en cuenta los 
efectos del paisaje, el ruido, la migración de aves y los corredores ecológicos, la carga de 
suelo, etc. Los impactos ambientales más detallados se discuten en la Sección 6.8. 

Dependencia del clima 

La cantidad de energía eólica depende del clima tanto a corto como a largo plazo. Dado 
que el almacenamiento de energía no es una solución posible en todas las áreas rurales, 
especialmente durante un período más largo, los propietarios deben encontrar una 
solución alternativa para la generación de energía en los períodos sin viento. La cantidad 
de días con viento y tormentas por año puede variar, y es importante que los agricultores 
estén listos para semanas uniformes sin suficiente viento. Sin embargo, las turbinas 
eólicas con la tecnología más nueva en un sitio ventoso pueden generar electricidad casi 
en cualquier momento. 

Pronóstico 

La previsión diaria y semanal de la velocidad del viento ha mejorado mucho en los 
últimos años. Los datos gratuitos sobre la velocidad estimada del viento están disponibles 
en la mayoría de los países de la UE para los próximos días. Aún así, los propietarios de 
aerogeneradores deben enfrentar una ligera incertidumbre en la cantidad diaria y la 
dispersión de la generación de energía. 

Emplazamiento 

La instalación de aerogeneradores puede tener limitaciones técnicas. Por ejemplo, debido 
a la accesibilidad del sitio o la estructura del suelo que hace imposible la construcción. La 
ubicación de la finca u otra área agrícola también puede causar problemas de conexión a 
la red eléctrica nacional. Además, puede haber barreras ambientales o naturales a la 
instalación. 
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6.6. Electricidad de turbinas 
Las turbinas eólicas se pueden construir para resistir fuertes tormentas, operar en 
condiciones climáticas árticas o tropicales, en el mar o en los desiertos. Existe una amplia 
gama de diseños diferentes para propósitos especiales. 

La instalación de un parque eólico siempre debe ir precedida de una medición preliminar 
del viento en el área designada. Puede hacerse con un anemómetro, que es un dispositivo 
que se utiliza para medir la velocidad y la dirección del viento. Para que las velocidades 
del viento sean comparables de un lugar a otro, es necesario considerar el efecto del 
terreno, especialmente en lo que respecta a la altura. Otras consideraciones son la 
presencia de árboles, y tanto cañones naturales como cañones artificiales (edificios 
urbanos). La altura estándar del anemómetro en terreno rural abierto es de 10 metros 
(Oke, Tim R., 2006). 

Las velocidades medias del viento dan una indicación de la rentabilidad de la inversión en 
el parque eólico. En algunas áreas, la energía eólica no será la mejor alternativa para la 
generación de energía. Debido al alto costo inicial de los sistemas eólicos, es imperativo 
que se utilice el mejor sitio en lugar de uno bueno. Se deben responder tres preguntas 
principales cuando se realiza un análisis del sitio: 

• ¿Hay suficiente viento para que la máquina produzca energía utilizable al menos 
el 50% del tiempo? 

• ¿Qué efectos tendrá el terreno de la superficie en el perfil del viento? 
• ¿Qué barreras pueden afectar el libre flujo del viento? 

La naturaleza y la magnitud de las características del viento son importantes para 
determinar la viabilidad económica de una turbina eólica en particular en un sitio 
determinado. Los procedimientos confiables para comparar las características del viento 
en sitios potenciales de turbinas eólicas son esenciales (CIGR Handbook of Agricultural 
Engineering Volume V). 
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6-2. ábra: Parámetros de elección de un emplazamiento para aerogeneradores (greenspec.co.uk) 

 

 

 

 

file:///D:/ply/RESOR/greenspec.co.uk
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6.7. Colocación de una turbina eólica 
 

Aerogeneradores 

Un aerogenerador es un pequeño generador eólico que tiene una capacidad de hasta 30 
kW. Los aerogeneradores se instalan en modo autónomo o junto con sistemas solares 
fotovoltaicos para formar un sistema híbrido eólico-solar para la generación de energía 
descentralizada. Un aerogenerador es adecuado para la generación de energía en áreas no 
electrificadas que tengan velocidades de viento adecuadas. Consiste en un rotor de 1 a 10 
m de diámetro con 2 a 3 palas, generador de imanes permanentes, dispositivos de control, 
mecanismo de guiñada, torre, batería de almacenamiento, etc. El rotor del aerogenerador 
comienza a moverse a una velocidad del viento de 9 a 12 km por hora. . Sin embargo, 
produce una potencia óptima a la velocidad nominal del viento de 40 a 45 km por hora. La 
limitación de no poder proporcionar energía cuando se requiere se supera almacenándola 
en un banco de baterías (vikaspedia.in). 

Riego y riego 

Hay dos soluciones principales para utilizar la energía eólica para gestionar el riego y el 
riego en las zonas rurales. Se trata de bombeo de agua mecánico y eléctrico. 

 

Bombeo de agua mecánico 

Casi todos los molinos de viento mecánicos que se fabrican en la actualidad se utilizan 
para bombear agua de los pozos, y el volumen suele ser suficiente para el agua del 
ganado, usos domésticos o riego a pequeña escala. Los caudales normales varían desde 
unos pocos litros por minuto hasta 50-75 l / min. Empiezan a bombear agua a una 
velocidad del viento de aproximadamente 3,5 m / sy alcanzan un caudal máximo de 9 a 10 
m / s, dependiendo de la tensión del resorte enrollador (Kamand et al., 1988). 

Como resultado del control de la velocidad del rotor, los molinos de viento alcanzan su 
velocidad máxima del rotor y la tasa de bombeo a una velocidad del viento de 8 a 10 m / 
sy se detienen casi por completo cuando la velocidad del viento alcanza los 18 m / s. 

Cualquier molino de viento que proporcione un promedio de 8000 l / día o más 
proporcionará suficiente agua para un rebaño de 100 cabezas de ganado o 700 ovejas o 
cabras (Vick, BD y RN Clark. 1997). 

Se necesita agua adicional para la evaporación y otras pérdidas de agua del tanque de 
almacenamiento. Se debe proporcionar un tanque de almacenamiento con un suministro 
de agua para 4-5 días. Este volumen de agua proporciona los días en los que no hay 
suficiente viento disponible y los tiempos necesarios para el mantenimiento y las 
reparaciones (CIGR Handbook of Agricultural Engineering Volume V). 
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6-3. ábra: La turbina eólica acciona una bomba, que llena un tanque de almacenamiento con agua durante los 
períodos de viento (researchgate.net) 

Bombeo de agua eléctrico 

Un sistema de bombeo de agua eólico-eléctrico consta de un aerogenerador conectado 

directamente a un motor de inducción trifásico estándar que acciona un centrífugo 

o bomba sumergible. Puede proporcionar agua en cualquier lugar remoto donde se 
necesite para usos domésticos, ganado o riego. 

 

Intercambio de aire 

Hay otras ventajas de utilizar la energía eólica en la agricultura en relación con el 
intercambio de aire. Los vórtices de aire causados por turbinas eólicas a pequeña escala 
instaladas en tierras cultivables pueden acelerar el intercambio de aire natural entre las 
plantas y la parte inferior de la atmósfera, lo que minimiza la posibilidad de que los 
hongos crezcan en las hojas. Además, en el caso de los cereales, el costo del secado 
artificial se reduce y el aumento del flujo de aire facilita que el maíz y la soja extraigan el 
dióxido de carbono de la atmósfera. 

file:///D:/ply/RESOR/researchgate.net
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6-4. ábra: Aerogeneradores y riego (shutterstock.com) 

 

6.8. Impactos ambientales del uso de energía eólica 
En relación con una planta de energía eólica, se producen varios impactos ambientales 
durante las fases de construcción, operación y desmantelamiento. Sin embargo, la energía 
eólica tiene algunos de los impactos ambientales más bajos de cualquier fuente de 
generación de electricidad (AWEA). 

Huella de carbono 

La energía eólica es una fuente de energía baja en carbono. Cuando una turbina eólica 
genera electricidad, produce cero emisiones de carbono. El desarrollo de la energía eólica 
limpia evita una contaminación significativa por dióxido de carbono (CO2). En 2019, la 
electricidad generada a partir de turbinas eólicas en los EE. UU. Evitó las emisiones de 
CO2 por valor de 42 millones de automóviles. Un proyecto eólico típico reembolsa su 
huella de carbono en seis meses o menos, proporcionando décadas de energía de emisión 
cero (AWEA). 

Conservación del agua 

A diferencia de las plantas de energía térmica, las turbinas eólicas no requieren agua para 
producir electricidad o enfriar los equipos de generación de energía. Al impulsar sistemas 
de riego más eficientes, incluso pueden ayudar a ahorrar agua. 

Impactos visuales 

Dependiendo de las tecnologías de energía eólica, su color, tamaño, distancia de las 
residencias y parpadeo de las sombras, los impactos de una planta eólica pueden variar 

file:///D:/ply/RESOR/shutterstock.com
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(Ladenburg, Evaluación de impacto visual de parques eólicos marinos y experiencia 
previa, 2009). Para reducir el impacto visual, los aerogeneradores se colorean de verde en 
la base y gradualmente se pintan de color gris claro en la parte superior. El parpadeo de 
las sombras se produce ya sea por el movimiento de la pala o por el reflejo de los rayos 
del sol en el cuerpo de la turbina eólica, se produce el llamado efecto disco (Saidur et al. 
2011). 

Uso del suelo 

Los parques eólicos permiten que los hábitats naturales y las actividades económicas 
humanas continúen debajo de ellos. Eso significa que los agricultores pueden obtener más 
valor de su tierra y la vida silvestre puede prosperar con pocas interrupciones. El parque 
eólico promedio deja el 98 por ciento de la tierra sin tocar (Se abre en una nueva 
ventana), dejándola libre para otros usos como la agricultura y la ganadería (AWEA). 

Impactos en la vida silvestre 

Hay muchos estudios que muestran los impactos sobre las especies de aves debido a las 
plantas eólicas (H Kunz, et al., 2007) (Drewitt & Langston, 2006) (Saidur et al. 2011). En 
comparación con el número de aves muertas por la caza, el número de muertes por 
parques eólicos es mínimo. Pero aún así, estos casos de plantas eólicas se pueden evitar 
con un estudio adecuado del sitio de antemano para tener el menor impacto posible. Un 
estudio de S. Mariò et al. titulado “Predecir las tendencias de la riqueza de especies de 
vertebrados como respuesta a la instalación de parques eólicos en ecosistemas 
montañosos del noroeste de Portugal” explicó que durante el mal tiempo o la noche con 
niebla, las luces emitidas por los parques eólicos atraen a las aves y aumentan su 
vulnerabilidad ante la colisión con turbinas eólicas cuchillas (Santos, et al., 2010). El 
diseño de la torre en la planta eólica es también uno de los factores de mortalidad de las 
aves. 

Impactos de ruido 

En un aerogenerador, el ruido emitido podría categorizarse como aerodinámico o 
mecánico. El ruido creado por los movimientos de la caja de engranajes, el generador 
eléctrico y los cojinetes es de tipo mecánico y el ruido desarrollado por el flujo de aire 
sobre y más allá de las palas de una turbina es de tipo aerodinámico. Dicho ruido varía 
según el tamaño de la turbina, la dirección del viento y puede molestar a los residentes 
cercanos. Los impactos del ruido también se consideran una de las razones de la 
disminución del valor de la tierra cerca de una planta eólica. Los ruidos mecánicos 
durante el funcionamiento se pueden reducir utilizando cortinas aislantes y zapatas de 
apoyo antivibración. El ruido aerodinámico podría minimizarse diseñando las palas de tal 
manera que se genere un ruido mínimo durante el movimiento (Saidur et al. 2011) 
(Gauld, 2007). Para garantizar la aceptación del público en lugares sensibles al ruido 
como albergue, hospital, áreas residenciales, etc., una planificación cuidadosa del diseño 
del parque eólico se vuelve esencial. Por ejemplo, en un estado de Alemania conocido 
como Baviera, para evitar cualquier impacto de los parques eólicos, se implementó una 
regla que establece que la distancia entre una turbina eólica y las áreas residenciales debe 
ser 10 veces la altura de la turbina eólica. 
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6.9. Economía de los sistemas de energía eólica a pequeña escala 
Las turbinas eólicas más pequeñas (<50-100kW), que pueden proporcionar suficiente 
electricidad para hogares, granjas, ranchos y pequeñas empresas, son más fáciles de 
construir pero a menudo tienen un tiempo de recuperación más largo. En esta escala, el 
LCOE es más alto, pero depende de los datos de velocidad del viento, los costos de 
transporte y construcción esperados y el precio de mercado de un tipo determinado de 
turbina eólica. 

Al utilizar una turbina eólica más pequeña, debido a su menor altitud, se esperan 
velocidades medias del viento más bajas, lo que se traduce en menos potencia después de 
cada kW de capacidad instalada. Sin embargo, todavía puede ser una solución más barata 
para una granja, que está separada de la red eléctrica nacional por una gran distancia. 
Entonces, en la mayoría de estos casos, usar una turbina eólica a pequeña escala con un 
aerogenerador es mejor que construir la conexión a la red. 

El cálculo del tiempo de recuperación de dicha inversión depende de los costos de compra 
e instalación junto con los precios actuales de la electricidad del país, por lo que no 
podemos decir que la recuperación sea más corta que la vida útil de la turbina en todos 
los casos, pero en la mayoría de los países de la UE, en lugares ventosos, puede ser mucho 
más corto. Además, en un futuro próximo se espera que los costos unitarios se reduzcan y 
que los costos de la electricidad aumenten. 

 

6.10. Preguntas orientadoras 
¿Qué es una turbina eólica?  

¿Qué es un parque eólico?  

¿Cómo se puede recolectar energía eólica?  

¿Cuáles son las desventajas de una turbina eólica?  

¿Cuál es la mejor ubicación para un parque eólico? 

 

6.11. Vocabulario 
Anemómetro 

Generador 

Energía cinética 

Rotor 

Turbina eólica 

Energía eólica 

Granja eólica 

Generador 
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6.13. Caso de estudio 
 

Planta de energía eólica comunitaria de Vép, Hungría 

Este estudio de caso describe un proyecto de energía eólica, ubicado cerca del pueblo de 
Vép, en el oeste de Hungría, cerca de la frontera con Austria. Fue la primera inversión en 
energía eólica en Hungría, que se planeó como una inversión en energía renovable de la 
comunidad rural, que involucró a las partes interesadas locales, las empresas más 
pequeñas y el municipio. 

Después de que surgiera la idea de construir una planta de energía eólica, los jefes de 
proyecto tuvieron que decidir el lugar donde se iba a construir la planta. Analizaron un 
territorio cerca de Hegyeshalom, que, según varios institutos de medición, estaba en un 
canal de viento. El problema de este lugar era que estaba demasiado cerca de una reserva 
natural. Otro problema fue la 'popularidad' del territorio. Muchas empresas planeaban 
construir turbinas aquí, pero debido a algunas dificultades técnicas (el transporte de 
electricidad era difícil debido a las largas distancias), las empresas de capital fuerte tenían 
mejores oportunidades. 

En consecuencia, los directores del proyecto decidieron construir las turbinas cerca de 
Vép, cerca de la ciudad de Szombathely. Para esta área tenían suficiente conocimiento 
local, y también se les dio la posibilidad de construir una planta de energía eólica. Según 
mediciones en el barrio de Szombathely, 172 días son ventosos en un año, de los cuales 68 
son tormentosos. El viento predominante es del norte (Frakas, Fucsko, 2006). 
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6-5. ábra: Dirección y frecuencia del viento en la zona de Vép (%), declaración anual (Frakas, Fucsko, 2006) 

 

Antes de la decisión de la inversión, se había realizado una encuesta entre los aldeanos. 
Según los resultados de una primera encuesta, el 97% de la población del pueblo ha oído 
hablar de la energía eólica y casi el 90% dijo que las turbinas eólicas encajan en el paisaje. 
Fue una retroalimentación importante que apoyó la inversión. 

El actor más importante del proyecto fue la empresa desarrolladora del proyecto: Szélerő 
Vép Kht. Su principal expectativa no era la ganancia, sino el desarrollo del pueblo Vép y la 
popularización de las fuentes de energía renovables. El pueblo está representado por la 
autoridad local, los propietarios locales y la población local en general. Todos esperaban 
beneficios sociales y / o económicos y también el desarrollo de la aldea. La mayoría de los 
aldeanos suponía que utilizar energía eólica para producir electricidad es una forma 
respetuosa con el medio ambiente y más de la mitad de la población de Vép esperaba que 
la planta de energía eólica funcionara en beneficio de la aldea. 

Después de la fase de preparación, en 2005 se construyó una turbina eólica de 600 kW de 
capacidad cerca de la aldea entre tierras cultivables, que todavía está funcionando. La 
turbina genera un promedio de 1,2 millones de kWh de electricidad al año, lo que ahorra 
entre 5 y 6 millones de HUF por año para la aldea. El municipio posee una participación 
del 20% en la inversión. 
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6-6. ábra: Parámetros del aerogenerador en Vép (Frakas, Fucsko, 2006) 

 

 

 

Cultivando el viento en Nueva Zelanda 

 

 

¿Qué puede ofrecer la energía eólica a los agricultores? En Nueva Zelanda, se les ha 
preguntado sobre su experiencia. ¿Cuáles fueron los beneficios de construir 
aerogeneradores en su tierra? 

Para muchos agricultores, aprovechar el viento les permite mejorar la viabilidad y 
productividad de sus granjas. No solo el parque eólico genera ingresos, también aumenta 
el valor de capital de la tierra. Se reciben rentas y regalías por tener las turbinas y la 
energía que generan. Las turbinas eólicas proporcionan una anualidad garantizada, que 
puede aumentar la viabilidad financiera de una granja. Para un agricultor privado, podría 
ser su plan de jubilación. 
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Los aerogeneradores aportan otras ventajas. Por ejemplo, a las ovejas de los granjeros les 
gusta acurrucarse en las torres que les dan sombra y las protegen del viento y la lluvia. 
Las turbinas también son excelentes atractivos turísticos. Las granjas vecinas han 
realizado recorridos por las granjas para los turistas, para que puedan acercarse a las 
turbinas. Además, dicen que, además de otros beneficios, la inversión en energía eólica 
también les proporcionó una carretera adecuada en lugar de sus antiguas pistas. 

 

 

 

 

6-7. ábra: Palas de aerogenerador que se desplazan al emplazamiento. (Asociación de Energía Eólica de Nueva 
Zelanda) 

 

Los agricultores destacaron que es importante tener un buen acuerdo con el 
desarrollador. Un acuerdo entre un desarrollador y un propietario puede durar hasta 50 
años. Debe ser a prueba de inflación y lo suficientemente flexible para adaptarse a las 
circunstancias cambiantes en el futuro. 

En general, los agricultores encuestados estaban satisfechos con las inversiones en 
energía eólica y piensan que tomaron una buena decisión al permitir que las turbinas 
eólicas ingresen a sus tierras. Hubo algunas interrupciones durante la construcción del 
parque eólico, pero no ha afectado a las cifras de stock de ninguna manera y, finalmente, 
la inversión trajo muchos más beneficios. De hecho, gracias a los ingresos adicionales, han 
podido hacer más en sus granjas. 
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7.  Energía geotérmica 

La geotermia se refiere al calor del interior de la Tierra. Las temperaturas naturales del 
suelo o del agua se utilizan en aplicaciones de energía geotérmica. La energía geotérmica 
se puede utilizar directamente para calefacción o generación de electricidad, o 
indirectamente en bombas de calor. 

Uso directo para calefacción: se usa la temperatura elevada del agua subterránea. Esta 
tecnología está limitada a áreas que tienen aguas termales naturales o fácil acceso a agua 
subterránea a temperatura elevada en el rango de 38–120 ° C. Los balnearios, 
invernaderos o sistemas de calefacción de edificios utilizan esta agua. 

Uso directo de la electricidad: históricamente, esta tecnología ha utilizado temperaturas 
del agua superiores a 150 ° C. La tecnología moderna comenzó a hacer posible generar 
electricidad con temperaturas del agua inferiores a 150 ° C. Las plantas de energía flash, 
las plantas de vapor seco, las plantas binarias y las plantas combinadas flash / binarias 
son las tecnologías para la generación de electricidad a partir de recursos geotérmicos. 

Las plantas de energía flash separan las aguas geotérmicas en vapor y agua caliente. Las 
aguas presurizadas del suelo “parpadean” cuando llegan a la superficie y producen vapor 
junto con agua caliente. El agua caliente se vuelve a inyectar en el depósito geotérmico. El 
vapor se utiliza para operar una turbina que genera electricidad. 

Las plantas de vapor seco utilizan vapor para alimentar las turbinas. Los pozos son pozos 
secos que solo producen vapor. Por lo tanto, no se requiere reinyección. 

Las centrales eléctricas binarias utilizan agua geotérmica a una temperatura inferior a 
150 ° C para generar electricidad. Estas plantas de energía usan agua caliente para 
calentar otro líquido. El agua transfiere su calor a un líquido como isobuteno, 
pentafluoropropano u otro fluido orgánico que hierve a una temperatura más baja, en un 
intercambiador de calor. El vapor formado a partir del otro líquido se utiliza para 
alimentar la turbina que genera electricidad. 

Los sistemas flash / binarios utilizan tanto el flash del agua como el vapor del sistema 
binario. El vapor inicial se utiliza para hacer funcionar turbinas. Luego, el agua caliente se 
usa en un sistema binario, donde el calor se transfiere al fluido orgánico. El fluido 
orgánico produciría vapores que hacen funcionar la turbina. 

 

7.1. Energía geotérmica: definición y generación 
La energía geotérmica no es consistente con el consumo de energía renovable 
proveniente de una zona nuclear caliente que es superior a 4000 ° C. Sin embargo, debido 
a las reservas inagotables, se clasifica como tal. Llega a la superficie a través de grietas 
volcánicas en las rocas. 

Al penetrar lentamente en la superficie, se generan flujos térmicos, que son en promedio 
de 0,063 W / m2. Cerca de la superficie de la Tierra, el gradiente térmico que impulsa el 
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flujo de calor geotérmico es aproximadamente igual a 30 ° C / km. La potencia resultante 
es muy alta, pero se extiende sobre un área tan grande que su densidad es muy baja. Es 
mucho más baja que la densidad del flujo de calor proveniente del sol cuando hace buen 
tiempo. Esto dificulta el uso de esta energía, pero en regiones con manantiales 
geotérmicos inusualmente grandes, el gradiente geotérmico es mayor que el promedio. 
En tales lugares, se pueden encontrar temperaturas de hasta 200 ° C a una profundidad de 
1 500 y 2 500 m. 

 

7.2. Fuentes y usos de la energía geotérmica 
Los lugares mejor ubicados para usar energía geotérmica se dividen de la siguiente 
manera: 

1. Los lugares con alto nivel de agua subterránea, caracterizados por un gradiente 
normal. Para ellos es típico que la fuente de calor no exista. Es un sustrato adecuado 
con múltiples fallas: 

• aguas termales, la temperatura del agua alcanza unos 200 ° C, las impurezas son K, 
Ca, Au; 

• las fumarolas son manantiales de gas que emergen de magma caliente que se 
desgasifica por radiación o temperaturas del agua superficial que superan los 
1000 ° C; 

• volcanes de lodo, fuentes termales con alto contenido de partículas sólidas; 

• géiseres, regularmente abastecidos con aguas termales con temperaturas de hasta 
140 ° C. 

2. Campos hipertérmicos, espacio saturado de agua o vapor: 

• seco: en forma de vapor de agua que se sobrecalienta en una roca caliente y lo 
lleva a un depósito; 

húmedo: el agua llega a la superficie en forma líquida y el cambio de presión la evapora a 
vapor. 

 

7.3. Disponibilidad de energía geotérmica 
En la litosfera de la Tierra a profundidades de 30 a 60 km por debajo del océano puede 
haber agua presente en el lago, que si se encuentran con la carcasa fundida crea cojinetes 
de vapor seco o húmedo, que llega a la superficie.  

Con alta eficiencia y costos de financiamiento mínimos, la energía geotérmica puede 
usarse en lugar de fallas geológicas placas de tierra donde la actividad tectónica se eleva a 
la superficie o cerca de la superficie. Están ilustrados en laChyba! Nenašiel sa žiaden 
zdroj odkazov.. No es casualidad que la red más desarrollada para utilizar energía 
geotérmica sea Islandia. Casi el 100% cubre las demandas energéticas de la población. 
Pasa por la curva de la isla mencionada. La mayor cantidad de plantas todavía se 
encuentra en California, Canadá. 
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En otras zonas fuera de la curva se van a realizar pozos profundos, que van acompañados 
de una gran demanda de equipos de perforación. En promedio, destruye un taladro a 
profundidades de 100 a 300 metros. Después de alcanzar la profundidad requerida se 
realizará la medición de la calidad del suelo y la opción de inyección de agua. A través de 
pozos de profundidad e inyección, la energía geotérmica se puede utilizar prácticamente 
con las lógicas excepciones en todo el mundo. 

 

7-1. ábra: fallas tectónicas de la Tierra (The True Mount Sinai, 2019) 

 

7.4. Uso directo de energía geotérmica 
Los sistemas de calefacción urbana y de uso directo utilizan agua caliente de manantiales 
o depósitos ubicados cerca de la superficie de la tierra. Las antiguas culturas romana, 
china y nativa americana usaban manantiales de agua caliente para bañarse, cocinar y 
calentarse. Hoy en día, todavía se utilizan muchas fuentes termales para bañarse, y mucha 
gente cree que las aguas calientes, ricas en minerales, tienen poderes curativos naturales. 

La energía geotérmica también se utiliza para calentar edificios a través de sistemas de 
calefacción urbana. El agua caliente cerca de la superficie de la tierra se canaliza 
directamente a los edificios para generar calor. Un sistema de calefacción de distrito 
proporciona calor a la mayoría de los edificios en Reykjavik, Islandia. 

Las aplicaciones industriales de la energía geotérmica incluyen la deshidratación de 
alimentos, la extracción de oro y la pasteurización de la leche. La deshidratación, o el 
secado de productos vegetales y frutales, es el uso industrial más común de la energía 
geotérmica. 

7.5. Plantas de energía geotérmica 

La generación de electricidad es uno de los tipos más importantes de utilización de la 
energía geotérmica. El agua caliente y el vapor de la Tierra se utilizan para acelerar un 
generador sin liberar una emisión dañina a la atmósfera. Solo se libera vapor de agua a 
baja presión y esto podría usarse para fines de calefacción. Otra ventaja es que las plantas 
de energía geotérmica se pueden utilizar en varios entornos, como áreas desérticas o 
forestales, o áreas de recreación cuando sea apropiado. Los principios de funcionamiento 
de la energía geotérmica son simples (Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.). 



Manual de RESOR 

108 

 

El agua fría se bombea a las rocas de granito cálido (reservorio) ubicadas cerca de la 
superficie y se produce vapor, con una temperatura superior a 200 ° C, bajo una presión 
intensa. Este vapor luego ingresa a la turbina, que está conectada a un generador, que 
convierte la energía mecánica en electricidad. El sistema es similar a las centrales 
térmicas ordinarias que utilizan combustibles fósiles como fuente de calor. El agua de 
rechazo se drena a los ríos o, con mayor frecuencia y eficacia, se devuelve al embalse. El 
reciclaje de agua en el depósito al mismo tiempo reduce la contaminación y disminuye la 
caída de presión dentro del depósito, al tiempo que reduce su tasa de descarga.1. 

 

7-2. ábra: Los principios de funcionamiento de la energía geotérmica ((Fujielectric, 2020) 

 

Hay tres principios básicos utilizados por las plantas de energía geotérmica: 

• Vapor seco, 
• Vapor flash, 
• Principio binario. 

El precio de la electricidad depende de la temperatura del fluido en el depósito 
geotérmico. Desde una perspectiva económica, la producción de electricidad más 
ventajosa es a una temperatura del recurso geotérmico superior a 180 ° C. Puede producir 
electricidad a partir de recursos geotérmicos de menor temperatura, pero en este caso, 
para lograr una mayor eficiencia, no utiliza agua, sino otro líquido orgánico que hierve 
para pasar por la turbina. Este líquido orgánico adquiere calor del fluido geotérmico a 
través del intercambiador de calor. 

 

7.6. Plantas de energía de vapor seco 
Se utiliza como vapor caliente por lo general a más de 235 ° C. Este vapor se utiliza para 
generadores y turbinas de giro directo. Es uno de los principios más antiguos y simples y 
todavía se usa porque es la forma más barata de generar electricidad a partir de fuentes 
geotérmicas. 

 
1 www.yourgreendream.com 
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7-3. ábra: El esquema de la planta de energía geotérmica utilizando el principio de vapor seco (Servicio 
Geológico de Colorado, 2020) 

La primera planta de energía geotérmica en el mundo Landerello (leer más en 
https://www.power-technology.com/features/oldest-geothermal-plant-larderello/) 
acaba de utilizar este principio. 

 

7.7. Plantas de energía de vapor flash 
En este sistema (Figura 7-4), la generación de electricidad a partir de fuentes geotérmicas 
se utiliza para el agua caliente del reservorio geotérmico, que se encuentra bajo gran 
presión y temperatura superior a 182 ° C. Sacar agua del depósito a la planta de energía 
en la superficie reduce la presión y el agua tibia se convierte en vapor, que luego 
sobreacelera una turbina. El agua convertida en vapor regresa al depósito para ser 
reutilizada. La mayoría de las plantas de energía geotérmica modernas utilizan este 
principio del trabajo. 

 

7-4. ábra: El esquema de la planta de energía geotérmica utilizando el principio de vapor flash (Servicio 
Geológico de Colorado, 2020) 

 

https://www.power-technology.com/features/oldest-geothermal-plant-larderello/
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7.8. Centrales eléctricas de ciclo binario 
Agua utilizada en el principio binario (Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.) es 
más fría que el agua utilizada en otros métodos de generación de electricidad a partir de 
fuentes geotérmicas. 

 

7-5. ábra: El esquema de la planta de energía geotérmica utilizando el principio del ciclo binario (Colorado 
Geological Survey, 2020) 

El principio binario de agua tibia se utiliza para calentar el fluido que tiene un punto de 
ebullición significativamente más bajo que el agua de la fuente geotérmica. Este fluido se 
convierte en vapor a una temperatura cercana al punto de ebullición y hace girar la 
turbina y el generador. La ventaja de este método es la mayor eficiencia del 
procedimiento. La disponibilidad de los reservorios geotérmicos necesarios es mucho 
mayor que en otros procedimientos. Otra ventaja es el cierre completo del sistema, dado 
que el agua usada vuelve al depósito y así la pérdida de calor y agua se reduce al mínimo. 
La mayor parte de la nueva central geotérmica planificada utilizará este principio. 

 

7.9. Bombas de calor geotermales 
Otra forma interesante de utilizar la energía geotérmica es la calefacción. La calefacción 
de espacios es una de las formas más directas de utilizar fluidos geotérmicos de baja 
temperatura (en 100 ° C). El principio se basa en el simple uso de fluidos geotérmicos que 
transmiten la temperatura del agua en el intercambiador y esta es transportada por 
tuberías a los radiadores en el hogar o en otro lugar. Un sistema de calefacción de este 
tipo requiere un aislamiento muy grueso del agua caliente suministrada al usuario (alta 
pérdida de calor). 

El sistema geotérmico más grande, que se utiliza para calentar, se encuentra 
respectivamente en la capital de Islandia, Reykjavik, donde casi todos los edificios se 
utilizan para calefacción con energía geotérmica. Aunque Islandia es, con mucho, el mayor 
consumidor de energía geotérmica por persona, no solo en el uso de energía geotérmica. 
La energía geotérmica se utiliza bastante bien en el territorio de Nueva Zelanda, Japón, 
Italia, Filipinas y algunas partes de los Estados Unidos como tal. San Bernardino, 
California y la ciudad capital de Boise Idaho. Otras formas de utilizar la energía 
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geotérmica para la calefacción, como la piscicultura, la calefacción y la balneología de 
carreteras y senderos, el uso de instalaciones recreativas y de spa, etc. 

 

 

 

 

Bomba de calor 

La bomba de calor utiliza la energía térmica contenida en el suelo, el agua o el aire. Una 
bomba de calor puede mejorar térmicamente el agua, que tiene una temperatura algunos 
grados por encima de cero y, por lo tanto, de ninguna manera puede usarse directamente 
para calentar la casa, a una temperatura adecuadamente más alta. 

 

7-6. ábra: Principio de funcionamiento de las bombas de calor de fuente terrestre (Shenzhen Power World 
Machinery Equipment CO., Ltd., 2019) 

La primera etapa - Evaporación: El refrigerante que circula en la bomba de calor extrae el 
calor del aire, el agua o la tierra, que cambia de estado de líquido a gas y luego se evapora. 

La segunda fase - Compresión: El compresor de la bomba de calor comprime el 
refrigerante gaseoso para que se caliente rápidamente en varios grados, mediante el 
principio físico de compresión (a mayor presión aumenta la temperatura) para elevar la 
pequeña temperatura aumentar el calor a niveles de temperatura más altos, que rondan 
los 80 ° C. 

La tercera fase - Condensación:El refrigerante calentado es transmitido por un segundo 
intercambiador de calor en los radiadores de agua, luego se enfría y se condensa 
liberando calor al agua. Los radiadores entregan el calor irradiado a la habitación y el 
agua enfriada en el circuito de calefacción vuelve al intercambiador secundario para su 
recalentamiento. 
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Cuarta etapa - Expansión: El refrigerante viaja a través del paso de la válvula de 
expansión de regreso al primer intercambiador, donde se calienta nuevamente. 

La bomba de calor no es móvil perpetua, impulsada por otra, principalmente electricidad, 
y la energía utilizada es aproximadamente del 20 al 40 por ciento de la bomba de energía 
resultante.  

Actualmente, para la calefacción de viviendas se utiliza casi exclusivamente el compresor 
de bomba de calor que funciona con un motor eléctrico. En vista del compresor utilizado, 
podemos dividir la bomba de calor en grupos: 

• Las bombas de calor con compresor de espiral en espiral son más caras, sin 
embargo, lograron el mejor factor de calentamiento. En la actualidad es el tipo 
más utilizado. El período de servicio del compresor scroll es de al menos 20 años. 

• Bombas de calor con compresor rotativo: se pueden encontrar en 
acondicionadores de aire. Tienen un factor de calentamiento un poco más bajo 
que las bombas de calor con compresores en espiral. 

• Bombas de calor de absorción: funcionan sin compresor y, por lo tanto, son 
completamente silenciosas. La desventaja es un factor de calentamiento peor. 
Actualmente se utilizan para calefacción solo en casos excepcionales, sin embargo, 
se pueden encontrar en instalaciones de aire acondicionado. 

Según el tipo de medio refrigerado y calentado se clasifican estos tipos de bombas de 
calor: 

• aire / agua - tipo universal, calefacción central, 

• aire / aire - fuente adicional de calor, calefacción de aire caliente, aire 
acondicionado, 

• agua / agua: uso de calor residual, geotermia, calefacción central, 

• anticongelante / agua: tipo universal de calefacción central, el calor es a menudo 
un pozo de perforación o un colector de suelo, 

• agua / aire - sistemas de calefacción de aire caliente. 

 

Recursos naturales para bomba de calor 

Al elegir una fuente natural para bomba de calor se debe considerar especialmente su 
disponibilidad, calidad, resistencia y temperatura. En el caso de que los niveles de 
contaminación excedan los permitidos, la bomba de calor específica se puede utilizar en 
circuito separado de transferencia de calor, pero se debe tener en cuenta el hecho de que 
la temperatura del medio de trabajo auxiliar (agua, salmuera) será aproximadamente 5 ° 
C más baja que la natural. fuente de contaminación. 

Los recursos naturales individuales para la bomba de calor y los rangos de temperatura 
son los siguientes: 
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Fuente natural de calor Rango de temperatura, ° C] 

Aire exterior -10 hasta -15 

Aire residual 15 a 25 

Agua subterránea 4 a 10 

Agua superficial (lago, río ...) 0 a 10 

Agua geotermal 15 hasta 90 

Rocas 0 a 5 

Tierra, suelo 0 a 10 

Aguas residuales mas de 10 

 

 

Agua 

La ventaja del uso de agua subterránea es que es estable y tiene una temperatura 
relativamente alta (alrededor de 10 ° C). Por eso es una fuente de calor muy adecuada 
para bomba de calor. Los principales requisitos previos para la construcción de 
condiciones hidrogeológicas son un rendimiento favorable y adecuado de agua 
subterránea. Para este principio es necesario tener dos pozos y una bomba sumergible, 

enfriada por agua y bombeada al otro retorna 

Tierra 

Tenga en cuenta que en nuestras condiciones climáticas la Tierra a una profundidad 
superior a 80 cm no se congela, esta fuente puede considerarse como la fuente de la 
temperatura constante. Para este diseño, la transferencia de calor se realiza entre el suelo 
y la bomba de calor a través de tubos de plástico almacenados en el suelo de forma 

7-7. ábra: un principio agua / agua de 
una bomba de calor (Ekowatt, 2008) 

7-8. ábra: Principio de una bomba de 
calor aire / agua (Ekowatt, 2008) 
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horizontal o vertical. El almacenamiento horizontal es financieramente mucho más 
exigente, pero se necesita menos para calentar una casa dos o tres veces el área de los 
colectores, como la calefacción de superficie. Las tuberías se almacenan a una 
profundidad de 1,5 a 2 m, la distancia entre las tuberías es de 1 m. La longitud de una 
tubería no debe exceder los 350 m. Si esta longitud es suficiente para imponer más 
tuberías, debe ser de la misma longitud y no debe oscurecerse. Si la tierra, u otras 
condiciones, no aplican colectores horizontales, utilice la perforación profunda. 

La ventaja de los pozos profundos es, como el agua subterránea, la temperatura 
relativamente alta y en los días fríos, es decir, cuando necesitamos más calor para calentar 
las casas. Las perforaciones suelen tener una profundidad de 50 a 120 m. Su mayor 
problema es una gran inversión financiera durante la perforación del edificio. La 
profundidad exacta del pozo depende de la geología y la potencia de la bomba. Si 
necesitamos más profundidad de la que permiten capacidades geológicas o técnicas, la 
longitud total se puede dividir en varios pozos idénticos, distantes entre ellos al menos 5 
m. Si los pozos individuales tienen menos de 50 m, la recomendación es aumentar la 
longitud total de la tubería (y por lo tanto los pozos) hasta un 10 por ciento. 

El calor se transfiere del suelo utilizando líquido anticongelante, que llena los tubos de 
polietileno. Agua circulada extraída de la bomba de calor del suelo que se procesa y 

transmite. Este proceso enfría el terreno, lo que se manifiesta con el posterior 
desescarche. Con este hecho, cuando el tiro de la bomba de calor y el lugar de la tubería 
cuentan con hipotermia, la tierra pone en peligro la casa o la vegetación. El terreno más 
fértil para las bombas de calor es el suelo arcilloso húmedo,lo que da como resultado un 
buen calor. 

Aire 

El uso de calor, que contiene aire, es la forma más sencilla, porque el sistema se puede 
implementar sin limitaciones técnicas. La bomba de calor funciona hasta que la 
temperatura del aire es de -15 ° C y la eficiencia de la bomba a tales temperaturas es 
relativamente baja. Por lo tanto, si la temperatura ambiente cae por debajo de -5 ° C, es 
preferible calentar la fuente de calor de respaldo. Por el contrario, la bomba logra un 

7-9. ábra: Uso de la superficie del 
suelo para bombas de calor 

(Ekowatt, 2008) 

7-10. ábra: uso de la tierra 
profunda para bombas de calor 

(Ekowatt, 2008) 
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efecto excelente en primavera y otoño cuando la temperatura es más alta que la 
temperatura de la tierra o del agua. Es una gran variación en la temperatura del aire es la 
principal desventaja de esta fuente de energía. Además, el aire fresco se puede utilizar 
eficazmente el aire de escape generado por el hogar (por ejemplo, cuando se controla la 
ventilación), la industria o la agricultura, donde los cerdos y el ganado son grandes 
fuentes de calor. 

 

Propósito de usar bomba de calor 

Calefacción- La bomba de calor es generalmente adecuada para sistemas de calefacción 
que ahorran energía (por ejemplo, calefacción de piso / pared), pero los desarrollos 
recientes ofrecen bombas de calor con mayor rendimiento, que son adecuadas para todo 
tipo de casas unifamiliares (no solo de bajo consumo energético) y para todo tipo de 
sistemas de calefacción. La eficiencia y los ahorros de costos derivados de la bomba de 
calor son tanto mayores como mayor cantidad de energía que necesitamos entregar a 
nuestra casa. 

Calentamiento de agua- Se utilizan bombas de calor, excepto calefacción, también para 
calentar agua. Muchas bombas de calor tienen un recipiente de agua caliente incorporado. 
Por lo general, se prefiere calentar agua caliente antes que calentar, es decir, primero la 
bomba de calor calienta el agua caliente y luego libera el calor al sistema de calefacción. 

Enfriamiento- más a menudo es una función de refrigeración integrada en la bomba de 
calor. En este caso, la bomba de calor puede funcionar "al revés": extrae el calor de la 
habitación y se enfría a través de la sustancia de trabajo para transmitir el calor a la 
naturaleza. 

Antes de iniciar un proyecto para la bomba de calor es necesario cambiar de opinión 
varios factores importantes: 

• Uso previsto - una necesidad relacionada con el tipo de bomba de calor eléctrica, 
su función, necesita una fuente de calor auxiliar, etc. 

• Sistema de calefacción- para las bombas de calor son los mejores sistemas de 
calefacción de baja temperatura, por ejemplo, calefacción por suelo radiante. La 
salida es una necesidad reducida de energía calorífica utilizable de una bomba de 
calor, por lo que el sistema funciona de manera eficiente. 

• Fuente de calor de bajo potencial- excepto por el rendimiento, la pureza y la 
temperatura de la fuente (especialmente cierto para el agua subterránea) es 
necesario considerar también su distancia desde el punto de necesidad. Vinculado 
a esto está la inversión inicial requerida: tubería, la cantidad de trompetas, la 
profundidad del pozo, el costo del filtro, la purificación del agua, etc. 

• Modo operativo- Existen costos para operar el compresor y la bomba 
(generalmente electricidad), factor de desempeño de identificación - Cuanto 
menor es la diferencia entre la temperatura de condensación y la evaporación del 
refrigerante, aumentando así la eficiencia de la bomba de calor. Orientar los meses 
de invierno cuando la temperatura ambiente es la menor y mayor necesidad de 
calor. 



Manual de RESOR 

116 

 

 

7.10. Ventajas desventajas 
Antes de describir las ventajas y desventajas, debemos aclarar los aspectos ecológicos. 
Durante la explotación de la energía geotérmica se liberan emisiones con olor químico, 
especialmente amoniaco y azufre. Durante esta transformación se pierde gran parte de la 
energía. Esto se desprende del principio de producción. 

 

Ventajas 

• una fuente de energía renovable, 
• tecnología conocida y bien desarrollada, 
• el precio es comparable con la electricidad producida a partir de otras fuentes de 

energía. 

 

Desventajas 

• potencial limitado, depende de la geología, 
• baja eficiencia energética, depende de la temperatura alcanzable de la sustancia 

de trabajo, 
• alta inversión inicial, 
• alto consumo de agua. 

 

7.11. Preguntas orientadoras 
¿Cómo se genera la energía geotérmica? 

¿Dónde se encuentra la energía geotérmica? 

¿Cómo se transfiere la energía entre fluidos en una planta de energía geotérmica? 

¿Cómo afecta la salinidad al punto de ebullición del agua? 

¿Cuáles son los impactos ambientales de una planta de energía geotérmica? 

¿Cuál es la importancia de las palas de las turbinas y los chorros de vapor en la generación 
de energía geotérmica? 

 

7.12. Vocabulario 
Ciclo binario 

Coproducción  

Vapor seco  

Vapor flash 

Bombas de calor geotérmicas 
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Capacidad calorífica 

Intercambiador de calor  

Flujo de calor 

Fluido hidrotermal 
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7.14. Caso de estudio 
 

Invernadero Horná Potôň 

En el pueblo de Horná Potôň en la región de Dunajskostredský se ha completado el 
proyecto de un invernadero especial con una superficie de seis hectáreas. El invernadero 
asegura una producción anual de tomates de hasta 3 250 000 kg. Para calentar se utiliza 
energía geotérmica. El agua geotérmica del pozo tiene una temperatura de alrededor de 
18 ° C. Puede encontrar más información enhttp://greencoop.sk/en/references/a-

7-12. ábra: Galanta - perforación 
geotérmica FGG-3 

7-13. ábra: Invernadero Horná 
Potôň - tanque de drenaje de 

agua geotérmica 
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megauveghaznak-kistestvere-lesz . 

 

7-11. ábra: Invernadero Horná 
Potôň 

http://greencoop.sk/en/references/a-megauveghaznak-kistestvere-lesz
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8.  Energía hidroeléctrica 

8.1. Energía hidroeléctrica: Definición 
La energía hidroeléctrica es aquella energía cinética que ofrece el agua en sus corrientes 
fluidas: tanto saltos como arroyos. El agua ha sido utilizada como fuente de energía a lo 
largo de la historia de la humanidad, pero con el descubrimiento del electromagnetismo y 
varios avances tecnológicos, llegamos a lo que hoy conocemos como energía 
hidroeléctrica, que es el uso de energía hidroeléctrica para convertirla en energía 
eléctrica. Por otro lado, la fuente de esta energía, el agua, se renueva constantemente 
debido al ciclo hidrológico por lo que podemos definirla como una energía renovable. 

En el flujo natural del agua, la energía hidrológica se disipa a lo largo de su curso, por lo 
que para extraer esta energía y convertirla en energía mecánica utilizable, necesitamos 
eliminar estas pérdidas naturales de energía creando un flujo artificial.  

China es el mayor productor de energía hidroeléctrica. Otros importantes productores de 
energía hidroeléctrica en todo el mundo son China, Brasil, Canadá, Estados Unidos y 
Rusia. Aproximadamente el 71% de toda la electricidad renovable generada en la Tierra 
proviene de la energía hidroeléctrica. 

 

8.2. Fuentes potenciales 
Para convertir este poder cinético, la corriente del río se puede utilizar de dos formas: 
desviando la corriente o interceptándola en una presa. Por tanto, e incluso podríamos 
decir que proviene de una única fuente, el río, se puede acceder a esta fuente de dos 
formas distintas. 

• Desvío de la corriente: Con este método, el agua se desvía de la corriente a una 
tubería que lleva el agua a la central hidroeléctrica. Dependen en gran medida del 
tamaño de la corriente en ese momento específico, produciendo cantidades de 
energía muy variables. 

• Interceptar el arroyo: Al construir una presa, se interrumpe el tramo del río, 
elevando su nivel y disminuyendo la velocidad del flujo. Se utilizan partes 
estrechas del arroyo. 

 

8.3. Centrales hidroeléctricas 
La energía eléctrica no se puede almacenar y debe consumirse cuando se produce. Esto 
significa que debemos saber cuánta energía se necesitará en un momento dado, o al 
menos tener una aproximación de las necesidades estimadas, para estar en condiciones 
de poder producir tal cantidad. La evolución de la demanda de energía puede depender de 
determinadas horas todos los días, meses ... 

Para adaptarse a esta necesidad, las centrales eléctricas deben poder adaptar fácilmente 
la cantidad de energía que están produciendo, teniendo una gran flexibilidad operativa. 
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Las centrales eléctricas son instalaciones que, ante un aumento de la necesidad de 
energía, pueden pasar de estar paradas a producir grandes cantidades de energía en tan 
solo unos minutos (2-3 en las más modernas). 

 

Una central hidroeléctrica típica es un sistema con 3 partes:  

• una planta de energía donde se produce la electricidad,  
• una presa que se puede abrir o cerrar para controlar el flujo de agua, y  
• un depósito donde se almacena el agua.  

 

El agua detrás de la presa fluye a través de una toma y empuja contra las palas de una 
turbina, haciendo que giren. La turbina hace girar un generador para producir 
electricidad. 

La cantidad de electricidad que se puede generar depende de qué tan lejos caiga el agua y 
cuánta agua se mueva a través del sistema. La electricidad se puede transportar a través 
de líneas eléctricas de larga distancia a hogares, fábricas y negocios. 

Además, y debido a la cantidad de factores que influyen en el diseño de cada planta, 
existen muchas soluciones puestas en marcha. Teniendo en cuenta el terreno en el que se 
encuentra la planta, podemos establecer tres tipos de plantas: 

• Plantas exteriores: En estas plantas tanto el acceso como los edificios principales 
son al aire libre. 

• Plantas subterráneas: Son subterráneos, por lo que necesitan una galería de 
acceso, un pozo de ventilación y un túnel de descarga para expulsar el agua 
utilizada. 

• Plantas en un pozo: Se pueden considerar un punto medio entre los dos tipos 
anteriores, ya que el acceso es al aire libre, pero las turbinas están en el fondo de 
un pozo por debajo del nivel del suelo. 

 

8.4. Energía hidroeléctrica y represas 
El tipo más común de planta de energía hidroeléctrica es una instalación de embalse, que 
suele ser un gran sistema de energía hidroeléctrica donde se utiliza una presa para 
almacenar agua de río en un embalse o piscina. El agua que se libera del depósito fluye a 
través de una turbina y la hace girar, lo que a su vez activa un generador para producir 
electricidad. El agua puede liberarse para satisfacer las necesidades cambiantes de 
electricidad o para mantener un nivel de depósito constante. 

Cuando se necesita más energía, se libera agua de la presa. Una vez que se libera el agua, 
la gravedad se hace cargo y el agua fluye hacia abajo a través de una turbina. A medida 
que las palas de la turbina giran, alimenta un generador. 
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8.5. Ruedas de agua 
Cuando las ruedas hidráulicas se inventaron por primera vez en el siglo I a.C., supuso una 
revolución para la humanidad. La primera rueda hidráulica se inventó en lo que 
consideramos Oriente Medio, y fue una rueda hidráulica vertical, y la primera referencia 
escrita a ellas se encuentra en Cabeira (norte de Turquía), y desde allí fueron 
desarrolladas por los imperios romano y chino. Durante la Edad Media, el sistema de 
rueda de agua continuó expandiéndose en el mundo occidental, que hemos heredado 
hasta el día de hoy. Se utilizaron comercialmente hasta el siglo XX, pero ya no se utilizan. 

Su función era convertir la energía hidráulica en diferentes formas de energía, con un uso 
similar a los molinos de viento. Esos usos pueden ser tan variados como moler harina o 
moler lana hasta martillar minerales minerales. 

Las ruedas hidráulicas se pueden dividir en tipos: horizontales y verticales. 

• Rueda de agua horizontal: Requiere menos cantidad de agua pero una mayor 
velocidad para funcionar. Era más común en aquellas regiones montañosas con 
pendientes pronunciadas y tiene solo una eficiencia del 15% al 30%. 

• Rueda de agua vertical:  Este tipo se puede dividir entre las siguientes 
categorías: 

o Noria: Este tipo de ruedas hidráulicas se utiliza para levantar agua 
mediante el flujo de una corriente de agua. Su uso principal es el riego. 
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o Rueda de agua inferior: Se trata de una rueda de impacto (como la 
horizontal) y el flujo de agua actúa directamente sobre la parte inferior de 
las paletas que está sumergida. 

o Rueda de agua de pecho: En esta rueda de agua el agua entra al nivel del 
eje y es el peso del agua lo que mueve la rueda. Lo específico de este tipo 
de ruedas es que la dirección de la rueda es opuesta al flujo de agua. 

o Rueda de agua de sobreimpulso: Esta rueda usa una presa y un canal 
para derramar el agua sobre la parte superior de las ruedas. Este tipo de 
rueda de impacto puede tener una eficiencia de hasta el 70%, siendo una 
de las más eficientes entre las ruedas hidráulicas. 

 

8.6. Turbinas comerciales de alta velocidad 
A finales del siglo XIX, Lester Pelton realizó tales modificaciones en las ruedas hidráulicas 
que impulsó el desarrollo de las turbinas hidráulicas. Una turbina es el elemento que 
utiliza la energía cinética del agua para producir un movimiento de rotación que, una vez 
transferido a un generador, se convierte en energía eléctrica. Las turbinas se pueden 
clasificar en dos categorías diferentes: turbinas de acción o de reacción. 

• Turbinas de impulso: Solo utilizan la velocidad de flujo del agua para girar. Esto 
significa el uso solo de la altura a la turbina. 

• Turbinas de reacción: no solo aprovechan la altura de la turbina, sino que también 
aprovechan la diferencia de altura entre la turbina y la tubería de descarga. 

También hay diferentes turbinas. Entre los más utilizados se encuentran los siguientes: 

• Turbina Pelton (impulso): Es la turbina de acción más utilizada. El flujo de agua 
es dirigido y regulado por uno o más inyectores, haciendo girar la turbina. 

• Turbina de flujo cruzado (impulso): Estas turbinas reciben dos impulsos del 
agua, el primero en la parte superior de la turbina y el segundo en la parte inferior 
de la misma. Estas turbinas se pueden utilizar en una amplia gama de alturas, 
desde 1 hasta 200 metros. 

• Turbina Turgo (impulso):  Esta turbina es similar a la Pelton pero es eficiente 
con un mayor rango de cantidad de agua, por lo que se usa cuando ocurren 
grandes variaciones en la corriente. 

• Turbina Francis (reacción): Lo particular de esta turbina es que la dirección del 
flujo de agua en estas turbinas es radial (espiral). 

Turbina Kaplan (reacción): Es un complejo y por lo tanto tiene un mayor costo 
económico, pero es altamente eficiente y se puede adaptar a una corriente de agua muy 
variable. Por tanto, se utiliza cuando existe una necesidad continua de producción de 
energía pero la cantidad de agua es muy variable. 
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8.7. Cabeza y flujo 
La energía hidroeléctrica se reduce a la cabeza y al flujo. La cantidad de potencia y, por lo 
tanto, la energía que puede generar es proporcional a la altura y al flujo. 

Cabezaes el cambio en los niveles de agua entre la toma de agua y el punto de descarga de 
agua. Es una altura vertical medida en metros. Cuanto más altura tenga, mayor será la 
presión del agua a través de la turbina hidráulica y más energía generará. Los cabezales 
más altos no solo son mejores porque generan más energía, sino también porque la 
presión de agua más alta significa que puede forzar un mayor caudal a través de una 
turbina más pequeña, y debido a que el costo de la turbina está estrechamente 
relacionado con el tamaño físico, las turbinas de mayor cabezal a menudo cuestan menos. 
que sus primos de baja cabeza a pesar de que podrían generar el mismo poder. 

 

 

Un cabezal más alto también significa una turbina y un generador que giran más rápido, lo 
que significa un par menor. El costo del tren de transmisión está estrechamente 
relacionado con la cantidad de torque que tiene que transmitir, por lo que mayores 
alturas = menos torque = menor costo. 

Por supuesto, solo tiene lo que tiene, por lo que si su sitio solo tiene 2 ½ metros de altura, 
no podrá aumentar esto significativamente. Sin embargo, incluso pequeños aumentos en 
la cabeza pueden marcar la diferencia. 
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A veces es posible limpiar el cieno o volver a nivelar una rampa o un canal de descarga 
para reducir ligeramente los niveles de agua corriente abajo, lo que aumenta la altura 
total en el sitio. O puede ser posible elevar el nivel del 
agua en el lado corriente arriba levantando las crestas o 
compuertas del vertedero, aunque esto debe hacerse 
con cuidado para evitar el aumento del riesgo de 
inundación y, a veces, requiere la construcción de 
nuevos aliviaderos o la instalación de vertederos 
inclinables a prueba de fallas para Asegúrese de que el 
riesgo de inundaciones no aumente durante los eventos 
de inundaciones extremas. 

En términos generales, el costo de incluso pequeños 
aumentos en la carga en sitios de baja carga se 
reembolsa cientos de veces con el aumento de la 
producción de energía durante las próximas décadas, 
por lo que siempre vale la pena el esfuerzo. 

 

El flujo es el volumen de agua, expresado en pies cúbicos o metros cúbicos por segundo 
(m3 / seg), que pasa por un punto en un período de tiempo determinado. 

 

8.8. Almacenar energía 
La tecnología de bombeo hidroeléctrico es el sistema más eficiente que permite 
almacenar energía a gran escala en la actualidad. Es más rentable y aporta estabilidad, 
seguridad y sostenibilidad al sistema eléctrico, a la vez que genera grandes cantidades de 
energía con tiempos de respuesta rápidos sin generar ningún tipo de emisión a la 
atmósfera. 

La energía hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo (PSH) es un tipo de 
almacenamiento de energía hidroeléctrica. Es una configuración de dos depósitos de agua 
a diferentes alturas que pueden generar energía (descarga) a medida que el agua 
desciende a través de una turbina; esto consume energía a medida que bombea agua 
(recarga) al depósito superior. 

Las capacidades de PSH se pueden caracterizar como circuito abierto, donde hay una 
conexión hidrológica continua con un cuerpo de agua natural, o circuito cerrado, donde 
los reservorios no están conectados a un cuerpo de agua exterior. 
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8.9. Eficiencia de la planta de energía 
El sistema hidroeléctrico debe ser lo más eficiente posible y debemos tener en cuenta los 
siguientes factores: 

a) Que la entrada, salida y conducción del agua sea eficiente y se pierda poca energía 
cinética. 

b) Que la turbina sea eficiente. 

c) Que el generador eléctrico sea eficiente. 

Que se optimice la transmisión desde la central hacia donde se va a consumir la energía. 

 

8.10. Una turbina de agua casera 
Se puede construir un generador de turbina hidroeléctrica casero para producir 
electricidad a pequeña escala y no es muy difícil de construir. 

Para construirlo, debería ser suficiente un pequeño río o un arroyo de corriente rápida. 
Idealmente, la rueda de agua se colocará debajo de una pequeña gota o caída en el agua, 
utilizando la fuerza de la gravedad para girar más la rueda; Si no puede encontrar un 
lugar como ese, simplemente puede girar la rueda con el flujo del agua. 

En ese caso, vamos a utilizar algún material que todo el mundo pueda encontrar en casa. 

• Una bicicleta vieja 

• Rueda de una bicicleta 

• Cadena 

• Pedal 

• Generador de coche 

• Láminas de plástico (cucharas o tazas) 
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1. Retire la rueda delantera de la bicicleta. Al girar la tuerca del eje en sentido antihorario, 
se aflojará para su extracción. 

2. Quite la cadena de los pedales de la bicicleta. Girando la cadena mientras la empuja 
fuera del centro logrará esto. 

3. Suelde o monte el generador de automóvil o el alternador en la parte inferior de los 
pedales, de modo que cuando la cadena se enrolle alrededor de la polea del alternador, 
quede centrada. Reemplace la polea con una de las ruedas dentadas del pedal, o suelde la 
rueda dentada en su lugar en la parte superior de la polea, asegurándose de centrarla y 
verificando las holguras de los dientes de los engranajes. Cuando la cadena se enrolla 
alrededor del piñón, el alternador debe girar con la rueda trasera. 

4. Levante completamente el asiento de la bicicleta. Por lo general, tiene una placa de 
tornillo que se puede aflojar y ajustar. 

5. Cortó varias docenas de bolas de plástico en mitades. 

6. Atornille las mitades de la bola de plástico o los vasos de plástico pequeños en la rueda 
trasera de la bicicleta, separados unos cinco centímetros y todos en la misma dirección. 
Las "tazas" deben ir en el sentido de las agujas del reloj para que coincidan con el 
alternador. 

7. Coloque la bicicleta en un arroyo o una fuente de agua en movimiento boca abajo para 
que el asiento esté en el agua. Las tazas deben estar orientadas hacia la corriente de agua 
para que empujen la rueda. Si la corriente de agua es lo suficientemente fuerte, la rueda 
seguirá girando y generará 12 voltios de electricidad a unos pocos amperios. Conecte el 
alternador para cargar baterías en tierra o para alimentar equipos. 

 

Consejo: Cubra el motor, los engranajes si se usan o la batería con láminas de plástico o 
algún otro tipo de protección contra la intemperie. 

 

8.11. Ventajas desventajas 
 

Ventajas: 

• La energía hidroeléctrica es renovable y la generación de electricidad con energía 
hidroeléctrica no se contamina en sí misma. 

• Una vez que se ha construido una presa y se ha instalado el equipo, la fuente de 
energía (agua corriente) es gratuita. Es una fuente de combustible limpia 
renovada por la nieve y la lluvia. 

• Las centrales hidroeléctricas pueden suministrar grandes cantidades de 
electricidad y son fáciles de ajustar a la demanda mediante el control del flujo de 
agua a través de las turbinas. 

• Las presas también evitan que peces como el salmón naden río arriba para 
desovar. 
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• Los impactos ambientales de la energía hidroeléctrica se pueden mitigar y 
permanecer bajos en comparación con otros combustibles fósiles y la energía 
nuclear. 

Desventajas: 

• La presencia de represas hidroeléctricas a menudo puede cambiar los patrones de 
migración y dañar las poblaciones de peces. 

• Las plantas hidroeléctricas también pueden causar niveles bajos de oxígeno 
disuelto en el agua, lo que es perjudicial para los hábitats de los ríos. También 
pueden verse afectados otros animales salvajes. 

• Consecuencias ambientales por la contaminación que se produce durante la 
construcción de estas masivas centrales eléctricas, líneas eléctricas, etc. 

• La construcción de centrales hidroeléctricas en general es cara. Por otro lado, 
estas plantas no requieren muchos trabajadores y los costos de mantenimiento 
suelen ser bajos. 

• La generación de electricidad y los precios de la energía están directamente 
relacionados con la cantidad de agua disponible. Una sequía podría afectar esto 
potencialmente. 

• Reservorios limitados. 

8.12. Impactos ambientales del uso de energía hidroeléctrica 
Aunque se considera un método de producción de electricidad mucho más respetuoso con 
el medio ambiente que el carbón, la energía hidroeléctrica tiene, no obstante, un impacto 
medioambiental. Por ejemplo, un artículo científico publicado recientemente por 
investigadores de la Universidad Estatal de Michigan (MSU), EE. UU., Incluyó información 
sobre el impacto social y ambiental de las represas hidroeléctricas, y los autores 
recomendaron el uso de métodos alternativos para la energía hidroeléctrica. 

El documento pidió al mundo en desarrollo que no utilice represas hidroeléctricas y en su 
lugar genere energía hidroeléctrica para la industria y los medios de vida utilizando otros 
métodos. Esto, dijeron, se debe al grave impacto ambiental de las represas hidroeléctricas, 
que incluyen: 

• Perturbar la ecología natural de los ríos; 

• Dañar los bosques y la biodiversidad; 

• Liberar una gran cantidad de gases de efecto invernadero; 

• Perturbar los sistemas alimentarios y la agricultura; y 

• Deterioro de la calidad del agua. 

Los autores también citaron los "costos humanos de las grandes represas" como "no 
menos importantes", y señalaron: "La perturbación social, de comportamiento, cultural, 
económica y política que enfrentan las poblaciones cercanas a las represas se subestima 
habitualmente". 

Para abordar algunos de estos desafíos, a menudo se requiere ocultar la infraestructura 
necesaria para las centrales hidroeléctricas (y esto también reduce el impacto ambiental 
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estético de las centrales hidroeléctricas). De hecho, los últimos años han visto entrar en 
vigor una cantidad cada vez mayor de regulaciones ambientales contra la construcción de 
compuertas aéreas, lo que significa que se requiere la llamada 'perforación dura' para 
vincular los diferentes niveles de las plantas, por ejemplo. 

 

8.13. Economía de los sistemas de energía hidroeléctrica a pequeña escala 
La electricidad producida por energía hidroeléctrica es una fuente importante de energía 
renovable. Aproximadamente el 20% de la electricidad del mundo se genera mediante 
energía hidroeléctrica. Aproximadamente un tercio de todos los países del mundo 
dependen de la energía hidroeléctrica para más del 50% de su generación de electricidad 
(en 2001). 

Las pequeñas centrales hidroeléctricas pueden ser una opción rentable para la 
electrificación rural para comunidades remotas en países desarrollados y en desarrollo y 
pueden desplazar a una proporción significativa de 

Generación a diesel. En los países en desarrollo, otra ventaja de la tecnología 
hidroeléctrica es que puede tener importantes efectos multiplicadores al proporcionar 
servicios de suministro de agua y energía (por ejemplo, control de inundaciones e 
irrigación), lo que aporta beneficios sociales y económicos. 

 

La pequeña energía hidroeléctrica, donde existe un sitio adecuado, es a menudo una 
opción de generación de energía eléctrica muy rentable. 

Por lo general, deberá ubicarse cerca de cargas o líneas de transmisión existentes para 
que su explotación sea económica. Los proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas 
suelen tardar menos en construirse que los de gran escala, aunque los procesos de 
planificación y aprobación suelen ser similares. 

 

Los grandes sistemas hidroeléctricos tienden a estar conectados a redes centralizadas 
para garantizar que haya suficiente demanda para satisfacer su capacidad de generación. 
Las pequeñas centrales hidroeléctricas pueden usarse, y a menudo se usan, en áreas 
aisladas fuera de la red o en mini-redes. En los sistemas de redes aisladas, si no es posible 
disponer de grandes embalses, las variaciones naturales del flujo estacional pueden 
requerir que las centrales hidroeléctricas se combinen con otras fuentes de generación 
para garantizar un suministro continuo durante los períodos secos. 

La casa de máquinas contiene la mayoría de los equipos mecánicos y eléctricos y está 
hecha de materiales de construcción convencionales, aunque en algunos casos esto puede 
ser subterráneo. Los principales componentes mecánicos y eléctricos de una pequeña 
central hidroeléctrica son las turbinas y los generadores. 

Es más probable que las pequeñas centrales hidroeléctricas sean instalaciones de pasada 
que las grandes centrales hidroeléctricas, pero las centrales hidroeléctricas de embalse 
(almacenamiento) y de pasada de todos los tamaños utilizan los mismos componentes y 
tecnologías básicos. 
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El desarrollo de pequeñas centrales hidroeléctricas para áreas rurales implica 
consideraciones ambientales, sociales, técnicas y económicas similares a las que 
enfrentan las grandes centrales hidroeléctricas. La gestión local, la propiedad y la 
participación comunitaria, la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades 
son cuestiones básicas que permitirán el desarrollo de pequeñas centrales hidroeléctricas 
sostenibles. 

Se han utilizado pequeñas centrales hidroeléctricas para alcanzar los objetivos de 
electrificación rural en muchos países.  

 

Para las pequeñas centrales hidroeléctricas, se pueden prever ambiciosas renovaciones. 
Puede ser posible reconstruir completamente el esquema de energía hidroeléctrica 
construyendo una nueva planta, reemplazando completamente los componentes y 
estructuras principales para capturar más energía. 

Una serie de estudios han analizado el costo del equipo electromecánico para plantas 
hidroeléctricas en función del tamaño total y la carga de la planta.16 Trabajos recientes 
han analizado el uso de la siguiente fórmula para describir la relación entre los costos y la 
potencia y la carga de una pequeña central hidroeléctrica. esquema (Ogayar y Vidal, 
2009): 

COSTE (por kW) = αP1-βHβ1 

Dónde: 

PAG es la potencia en kW de las turbinas; 

H es la cabeza en metros; 

αes una constante; y 

β y β1 son los coeficientes de potencia y altura, respectivamente. 

 

8.14. Preguntas orientadoras 
¿Qué hace que la energía hidroeléctrica sea una fuente de energía atractiva? 

¿Cómo funciona la energía hidroeléctrica? 

¿Cuáles son los componentes básicos de un plan hidroeléctrico? 

¿Qué factores influyen en la cantidad de energía generada por una central hidroeléctrica? 

 

8.15. Vocabulario 
Energía hidroeléctrica 

Hidroelectricidad 

Energía cinética 

Energía mecánica 
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Energía potencial 

Turbina 

 

8.16. Recursos y enlaces 
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/hydroelectric-energy/ 

https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/hydropower/ 

https://energyinformative.org/hydroelectric-energy-pros-and-cons/ 

http://ffden-2.phys.uaf.edu/211_fall2010.web.dir/Brooks/types-of-water-wheels.html 

https://www.researchgate.net/publication/245409026_The_breastshot_waterwheel_Des
ign_and_model_tests 

https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 

https://www.energy.gov/eere/water/glossary-hydropower-terms 

http://www.wvic.com/content/how_hydropower_works.cfm 

https://www.governmenteuropa.eu/environmental-impact-of-hydropower/91552/  

http://www.reuk.co.uk/wordpress/hydro/building-a-waterwheel/ 

https://www.greenoptimistic.com/hydroelectric-generator/ 

https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/hydroelectric-power-
how-it-works?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects 

http://www.themunicipal.com/2014/02/hydroelectric-wonder-the-robert-moses-
niagara-power-plant/ 

De la rueda hidráulica a las turbinas y la hidroelectricidad. Evolución tecnológica y 
revoluciones, 2017, VIOLLET, Pierre-Louis, Académie des sciences. Publicado por Elsevier 
Masson SAS. 

Red de política de energía renovable, REN21 – en: REN21-Red de política de energía 
renovable para el siglo XXI Renewables 2012 – Global Status Report 

National Hydropower Association (NHA) y Hydropower Research Foundation (HRF) 
(2010), Small Hydropower Technology: Summary Report, Cumbre convocada por el 
Laboratorio Nacional Oak Ridge, Washington, DC 

 

8.17. Caso de estudio 
 

La planta de energía Robert Moses Niagara 

 

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/hydroelectric-energy/
https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/hydropower/
https://energyinformative.org/hydroelectric-energy-pros-and-cons/
http://ffden-2.phys.uaf.edu/211_fall2010.web.dir/Brooks/types-of-water-wheels.html
https://www.researchgate.net/publication/245409026_The_breastshot_waterwheel_Design_and_model_tests
https://www.researchgate.net/publication/245409026_The_breastshot_waterwheel_Design_and_model_tests
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
https://www.energy.gov/eere/water/glossary-hydropower-terms
http://www.wvic.com/content/how_hydropower_works.cfm
https://www.governmenteuropa.eu/environmental-impact-of-hydropower/91552/
http://www.reuk.co.uk/wordpress/hydro/building-a-waterwheel/
https://www.greenoptimistic.com/hydroelectric-generator/
https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/hydroelectric-power-how-it-works?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/hydroelectric-power-how-it-works?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
http://www.themunicipal.com/2014/02/hydroelectric-wonder-the-robert-moses-niagara-power-plant/
http://www.themunicipal.com/2014/02/hydroelectric-wonder-the-robert-moses-niagara-power-plant/
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La Central Eléctrica Robert Moses Niagara está ubicada en las Cataratas del Niágara 
aprovechando la gran cascada que existe en estas, esta planta fue la primera en 
construirse a nivel mundial. A fines del siglo XIX, los canadienses y los estadounidenses 
comenzaron a ver la fuerza del agua del Niágara como un recurso energético. A partir de 
1893 se crearon varias centrales hidroeléctricas, con una capacidad de generación muy 
limitada para suministrar electricidad pero capaces de suministrar energía a las ciudades 
cercanas a las cataratas. En 1956, una planta hidroeléctrica cercana se derrumbó, por lo 
que esta nueva planta se construyó para reemplazar la producción de energía. 

Durante la construcción, se excavaron más de 12 millones de yardas cúbicas (9,2 millones 
de metros cúbicos) de roca y murieron veinte trabajadores. La construcción se completó 
en 1961.[1]Cuando se inauguró en 1961, era la instalación hidroeléctrica más grande del 
mundo occidental. Desde entonces, la técnica ha avanzado y se han creado nuevas plantas 
generadoras de electricidad a ambos lados del río Niágara. 

Ahora Niagara es el mayor productor de electricidad del estado de Nueva York y genera 
energía suficiente para encender 24 millones de bombillas de 100 vatios a la vez. Esta 
electricidad de bajo costo les ahorra a los residentes y negocios del estado cientos de 
millones de dólares al año, según la Autoridad de Energía de Nueva York. 

Cómo se obtiene la energía 

El método de producción eléctrica consiste básicamente en aprovechar el movimiento del 
agua mediante sistemas de tuberías que se dirigen a unas turbinas. Esta canalización 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Moses_Niagara_Power_Plant#cite_note-niahis-1
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permite preservar el ecosistema natural y hacer un uso más eficiente del curso del río. A 
través de los sistemas de compuertas, se puede desviar más o menos flujo de agua, para 
modular la tensión generada casi en tiempo real. Una curiosidad poco conocida es que 
durante la noche aumenta el volumen de agua desviada a las centrales eléctricas, 
reduciendo el caudal a las cataratas, para volver a dejar caudal máximo en las horas del 
día coincidiendo con la afluencia de visitantes. 

La planta de energía Robert Moses Niagara en Lewiston, NY, es una parte integral de este 
proyecto. Situada a menos de cinco millas río abajo de las cataratas, la planta tiene 13 
turbinas. Comparte una bahía de carga con una capacidad de 740 millones de galones de 
agua con la planta generadora de bombas de Lewiston cercana, y esa capacidad no incluye 
el depósito de casi 2,000 acres detrás de la planta de Lewiston. 

Otros recursos 

Actualmente ayuda a proteger más de 27.200 puestos de trabajo en la región occidental 
de Nueva York y ha generado cientos de millones de dólares en inversiones de capital. En 
el ferozmente competitivo mercado nacional y global, los ahorros de la energía 
hidroeléctrica de bajo costo de nypa es un factor importante en la expansión y creación de 
empleo en la región. 

Como parte de su cartera de desarrollo económico, nypa administra el Fondo de 
Desarrollo Económico del Oeste de Nueva York. Los proyectos elegibles incluyen el 
desarrollo de la fuerza laboral; proyectos, programas y servicios relacionados con la 
energía; inversiones de capital en infraestructura; e investigación y desarrollo. 

NYPA también tiene un impacto sustancial en la industria del turismo en el oeste de 
Nueva York. Power Vista es el centro de visitantes de la planta de Niagara y ha sido 
considerado un destino de visita obligada para turistas de todo Estados Unidos y el 
mundo durante más de 50 años. En 2013 recibió a su visitante número 7 millones.
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Fuente de energía renovable como oportunidad de desarrollo para las zonas rurales 

 

Capítulos realizados por: 

Introducción a las fuentes de energía renovable 

… En nombre de Gursu Belediyesi (Turquía) 

Energía de biomasa 

… En nombre de Gursu Belediyesi (Turquía) 

Energía de biogás 

Maciej Dymacz, Krzysztof Paleczny en nombre de la Asociación ARID (Polonia) 

Energía solar 

Prof. Dr. Guray Salihoglu, Assoc. Prof.Dr. Sehnaz Baltaci en nombre de Bursa Uludağ Üniversitesi 
(Turquía) 

Energía fotovoltaica 

Prof. Dr. Guray Salihoglu, Assoc. Prof.Dr. Sehnaz Baltaci en nombre de Bursa Uludağ Üniversitesi 
(Turquía) 

Energía eólica 

László Magyar en nombre de Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület (Hungría) 

Energía geotérmica 

Zuzana Palkova en representación de Edu Consultng, z.ú. (Republica checa) 

Energía hidroeléctrica 

Noelia Olmedilla del Castillo, Irene Hernández Gómez y Juan Escalona Corral en representación de 
DEFOIN; Formación para el desarrollo e inserción (España) 

 

Obtenga más información sobre el proyecto RESOR en www.resor-project.eu. 

El manual está diseñado y elaborado por Balázs Csikós, Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési 
Egyesület 
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