
68



69

otras.fuentes.de.energía
Tierra, sol y agua



Los mares y los océanos permiten obtener energía
a partir de sus diferentes movimientos: olas, corrientes
y mareas.

Por otra parte, puede también obtenerse energía
utilizando la diferencia de temperatura entre las capas
superficiales y las profundidades del mar.

La energía mareomotriz se obtiene gracias a la
variación de las mareas originada por la acción
gravitacional del sol y de la luna respecto a la superficie
terrestre.

Cuanto más grande es la diferencia entre la pleamar
y la bajamar, mayor es la cantidad de energía
disponible.

Además, en algunas localizaciones como los
estrechos, las mareas tienen un efecto más
pronunciado debido a fenómenos de resonancia.

El aprovechamiento de este tipo de energía se
basa en una tecnología similar a la utilizada en los
embalses de los ríos mediante la construcción de
presas, en las bahías o en estuarios apropiados (con
importante desnivel entre mareas). Toda el agua que
entra y sale en las centrales mareomotrices durante
la subida y bajada de la marea pasa por unas turbinas
que generan electricidad.
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Dique de una central mareomotriz.

 Perfil de una central mareomotriz.

Energía
mareomotriz
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La primera central mareomotriz se instaló en 1967
en Francia, en el estuario de Rance, ubicado en las
costas de Bretaña. Abarca 2.000 hectáreas y reúne
unas magníficas condiciones: el nivel entre las mareas
alta y baja alcanza un máximo de 13,5 metros, uno
de los mayores del mundo.

En España se está estudiando implantar la primera
central de generación mareomotriz en las rías de
Astillero y Boo. El proyecto constaría de dos estaciones,
una en cada ría.

Una central maremotérmica es capaz de
aprovechar los gradientes térmicos oceánicos para
producir energía eléctrica. Se trata de una máquina
en la que el agua superficial actúa como fuente de
calor, mientras que el agua extraída de las
pro fund idades ac túa como re f r igerante .

Ya en 1881 D'Arsonval pensó en la posibilidad de
recuperar la energía existente entre dos focos que
poseían una pequeña diferencia de temperaturas.

Pero fue en 1926 cuando el ingeniero francés
Georges Claude presentó en la Academia Francesa
un experimento que demostraba la posibilidad de
aprovechamiento de la energía térmica del mar.

Claude, en colaboración con Boucherot, proyectó
primero la central maremotérmica piloto, de 50 kW,
que se construyó en Ougrée (Bélgica). Se puso en
marcha el 28 de abril de 1928, utilizando agua de
refrigeración de los hornos altos con una diferencia
de temperatura de 20 ºC.
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Energía maremotérmica
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La empresa francesa Societé Energie des Mers
completó un proyecto de central maremotérmica de 7
MW netos para instalarla en Costa de Marfil. El estudio
económico realizado en 1954 demostró la viabilidad
del proyecto, que fue finalmente abandonado por
razones políticas.

Actualmente, la conversión maremotérmica en ciclo
cerrado es técnicamente factible por debajo de los 25
MW, mientras que el ciclo abierto es posible
comercialmente con los 10 MW. Esto demuestra el
amplio campo de posibilidades que existe entre las
distintas técnicas.

Las olas suben, bajan, van y vienen. La energía
cinética contenida en este movimiento puede
aprovecharse para transformarla en energía eléctrica. 

Existen diferentes sistemas de funcionamiento. En
unos casos la diferencia de altura del agua hace subir
y bajar un pistón dentro de un cilindro. Este pistón
mueve después un generador de electricidad.

Hay otras centrales que siguen un proceso más
indirecto. El movimiento de las olas desplaza el aire
contenido en un recinto cerrado. Cuando entra una
ola, el aire sube a través de una turbina que, girando,
activa un generador. Al bajar la ola, el aire vuelve a
atravesar la turbina.
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Energía de las olas



Las centrales de este tipo generan poca energía
y tienen bastantes dificultades, porque tanto el tamaño
de las olas como su movimiento son muy variables.

Estas minicentrales dan electricidad a boyas de
señalización y a faros marinos de poca potencia.

En la  isla escocesa de Islay se ha construido la
primera central del mundo que utiliza este tipo de
energía. La máquina instalada tiene una potencia
nominal de 500 kilovatios (kW) y es capaz de abastecer
de electricidad a 300 hogares.

Este sistema puede encontrar grandes aplicaciones
en pueblos costeros de todo el mundo y sobre todo
en las islas,  sustituyendo así los generadores diesel
por una energía autónoma y limpia.

Los sistemas geotérmicos aprovechan la energía
del interior de la Tierra con el objetivo de convertirla
en energía útil para el consumo.

Las fuerzas existentes en el interior de la corteza
terrestre se manifiestan en los terremotos, en las
erupciones de los volcanes, en los geisers, etc.

La zona del interior de la Tierra donde se producen
esas fuerzas se encuentra aproximadamente a unos
50 kilómetros de profundidad, en unas franjas que se
denominan sima y sial.

A medida que se desciende hacia el interior de la
corteza terrestre se va produciendo un aumento de
temperatura de aproximadamente un grado por cada
37 metros.

No obstante, existen zonas del nuestro planeta
donde las altas temperaturas se encuentran al nivel
de la superficie. Estas son las zonas donde las
instalaciones geotérmicas podrían ser más rentables.

La tecnología utilizada es similar a las centrales
de horno solar (ver pág. 45). Pero en el caso de las
centrales geotérmicas la fuente que calienta el fluido
de trabajo no es el Sol, sino que es la energía
geotérmica de las profundidades.
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de las olas como su movimiento son muy variables.

Estas minicentrales dan electricidad a boyas de
señalización y a faros marinos de poca potencia.

En la  isla escocesa de Islay se ha construido la
primera central del mundo que utiliza este tipo de
energía. La máquina instalada tiene una potencia
nominal de 500 kilovatios (kW) y es capaz de abastecer
de electricidad a 300 hogares.

Este sistema puede encontrar grandes aplicaciones
en pueblos costeros de todo el mundo y sobre todo
en las islas,  sustituyendo así los generadores diesel
por una energía autónoma y limpia.

Los sistemas geotérmicos aprovechan la energía
del interior de la Tierra con el objetivo de convertirla
en energía útil para el consumo.

Las fuerzas existentes en el interior de la corteza
terrestre se manifiestan en los terremotos, en las
erupciones de los volcanes, en los geisers, etc.

La zona del interior de la Tierra donde se producen
esas fuerzas se encuentra aproximadamente a unos
50 kilómetros de profundidad, en unas franjas que se
denominan sima y sial.

A medida que se desciende hacia el interior de la
corteza terrestre se va produciendo un aumento de
temperatura de aproximadamente un grado por cada
37 metros.

No obstante, existen zonas del nuestro planeta
donde las altas temperaturas se encuentran al nivel
de la superficie. Estas son las zonas donde las
instalaciones geotérmicas podrían ser más rentables.

La tecnología utilizada es similar a las centrales
de horno solar (ver pág. 45). Pero en el caso de las
centrales geotérmicas la fuente que calienta el fluido
de trabajo no es el Sol, sino que es la energía
geotérmica de las profundidades.Central mareomotriz de olas.
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Básicamente, una central geotérmica se basa en
una perforación a gran profundidad sobre la corteza
terrestre. Deben perforarse varios kilómetros para
alcanzar una temperatura realmente utilizable. A 5
kilómetros de profundidad existen en torno a 150 ºC.

El esquema de la figura muestra el funcionamiento
de una central geotérmica.

Dos tubos introducidos en la perforación, con sus
extremos en circuito cerrado, están en contacto directo
con la fuente de calor. Por un extremo se inyecta agua
fría que, cuando llega al fondo, se calienta y se vaporiza
subiendo hacia la superficie y atravesando una turbina.
Una vez que el agua fría se condensa, se vuelve a
repetir el ciclo.

El inconveniente de este tipo de centrales es la
baja conductividad térmica que existe en las rocas,
que impide el trabajo continuo de la central.

A medida que la central funciona, la roca se va
enfriando, y no llega a calentar suficientemente el
fluido de trabajo. Debe esperarse un tiempo hasta
que la roca recupere su temperatura habitual y se
pueda reanudar el ciclo.

La primera electricidad generada geotérmicamente
fue producida en Larderello (Italia) en 1904. Desde
entonces, el uso de la energía geotérmica para
conseguir electricidad ha crecido en todo el mundo,
hasta llegar a los 7.000 MW en 21 países.

energíaotras.fuentes

Central geotérmica.
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Es la aplicación más extendida entre las pilas de
combustible y tiene un funcionamiento similar al de
una batería, con la diferencia de que esta pila ni se
agota ni se recarga.

Consiste en la obtención de energía eléctrica a
partir de la reacción del hidrógeno y del oxígeno en
un proceso controlado. Los productos residuales que
se generan sólo son calor y agua pura.

Físicamente también son muy parecidas a las
baterías, porque están formadas por dos electrodos,
separados por un electrolito.

Las pilas de combustible pueden utilizar hidrógeno
puro de forma directa, o cualquier combustible que
permita obtener un gas rico en hidrógeno (en este
último caso no podemos considerarla como una
energía renovable, ya que estamos consumiendo el
citado combustible).

La electricidad se genera por combinación química,
cuando el hidrógeno entra en contacto con el oxígeno
del aire exterior.

La unidad fundamental de esta pila, llamada
también celda, de forma individual no es suficiente
para aplicaciones prácticas. Es necesaria la unión de
varias celdas para formar la pila de combustible y
conseguir así la potencia y tensión adecuadas.

Sir William Robert Grove (1811–1896), abogado
londinense aficionado a la ingeniería, desarrolló los
primeros prototipos de laboratorio de lo que él llamaba
“batería de gas” y hoy conocemos como “pila de
combustible” (en 1839 realizó sus primeros
experimentos y en 1845 la demostración definitiva de
su sistema).

Su desarrollo posterior se debe a los programas
espaciales. Aunque este tipo de energía ha tenido un
notable desarro l lo  en los ú l t imos años,
fundamentalmente en el sector del transporte, su
implantación todavía no está generalizada.
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Pila de hidrógeno.
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