TEMA 1: Introducción a los proyectos de cooperación para el desarrollo en energía
Introducción
En muchos países, los habitantes de las áreas urbanas suelen tener acceso a formas de suministro
energético modernas y eficientes. Las poblaciones rurales, sin embargo, son generalmente menos
afortunadas. Especialmente en los países menos industrializados, los habitantes de zonas rurales
siguen dependiendo de los combustibles tradicionales (leña, carbón vegetal y/o residuos agrícolas y
ganaderos) o de sistemas de abastecimiento de energía y electricidad costosos e ineficientes.

Figura 1. Pobreza energética global. Fuente: AIE (2002)
En 2002, al menos 1.600 millones de personas no tenían acceso a la electricidad en sus hogares (AIE,
2004) y, en consecuencia, no disponían de iluminación eléctrica, potencia mecánica y
telecomunicaciones. Se estima que cuatro de cada cinco personas sin electricidad viven en zonas
rurales de los Países en Desarrollo, la mayor parte en el sur de Asia y en el África subsahariana.

Figura 2. Porcentaje de electrificación rural y urbana por regiones en 2000.
Fuente: AIE (2002)
Además, se da la circunstancia de que allí donde la electricidad llega a las zonas rurales, ello no es
garantía de que las familias puedan disfrutar del suministro, ya que en zonas especialmente
empobrecidas, las familias no tienen los recursos para costear la conexión y el consumo de
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electricidad. En la India, por ejemplo, la red eléctrica nacional llega a más del 95% de la población.
No obstante, sólo entre un 50 y un 60% de la población puede pagar la conexión o las tarifas eléctricas
Este curso examina las vías en las que se puede satisfacer las necesidades energéticas de las zonas
rurales en Países en Desarrollo y los temas relacionados con los proyectos de cooperación que
busquen tal objetivo.
Tal y como señala la ONG Practical Action en sus manuales tecnológicos “Tecnología... es sólo la
mitad de la historia”. En consecuencia, la aproximación tecnológica del presente curso debe
entenderse como una visión parcial del tema, la visión “hard”, donde se analizan las herramientas
(tecnologías) de que disponemos para alcanzar el objetivo final planteado por el Plan de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD): que para 2015 todas las familias rurales del mundo tengan
acceso a servicios energéticos (combustibles y electricidad) modernos, asequibles y fiables.
Apoyándonos en el símil de un sistema informático, los proyectos de energía en el ámbito de la
cooperación al desarrollo, necesitan de ambos, el “hard” y el “soft” para funcionar, no entendiéndose
el uno sin el otro. El conocimiento tecnológico por sí sólo no dará como resultado un suministro
energético sostenible y perdurable para las comunidades rurales.
Son especialmente relevantes, en el ámbito de los proyectos de cooperación, algunos aspectos no
incluidos en este curso:
•
•
•
•
•
•
•
•

Transferencia de tecnología.
Desarrollo de capacidades.
Enfoque de género.
Fomento de usos productivos.
Apoyo al suministro de otros servicios básicos: agua, salud y educación.
Barreras en la implantación de tecnologías basadas en fuentes renovables de energía.
Sistemas tarifarios y de gestión en sistemas eléctricos aislados.
Contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Tema 1.1 Enfoque del proyecto
En la aproximación al tema de la energía en el ámbito de la cooperación para el desarrollo es
inevitable un enfoque local ya que es el único enfoque que permite, entre otras cuestiones básicas para
un proyecto de cooperación:
•
•
•
•

La identificación de las necesidades concretas de las comunidades o familias
La evaluación de los recursos energéticos y materiales disponibles en la zona
La participación y fortalecimiento de la comunidad en el proyecto
El fomento de las capacidades endógenas

En este enfoque local, tiene una especial relevancia el abastecimiento energético en el entorno rural.
Según el World Energy Assessment (PNUD, 2000):
La prestación de servicios energéticos en las zonas rurales plantea dificultades específicas. Pero
también ofrece una excelente oportunidad de mejorar las vidas de miles de millones de personas en un
período relativamente corto. Los enfoques prometedores incluyen soluciones descentralizadas,
tecnologías apropiadas, convenios de crédito innovadores y la participación local en la toma de
decisiones.
Pero fomentar el acceso a fuentes de energía no es el único enfoque u objetivo, también es necesario
mejorar la eficiencia energética en el uso final y las pautas de consumo energético. Esto es
especialmente importante en las zonas más pobres del planeta donde buena parte de la población
utiliza utensilios de baja eficiencia. Un fuego de tres piedras, por ejemplo, tiene una eficiencia
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energética muy baja, sólo entre un 10 y un 15%. Reducir el uso de energía primaria por aplicación de
tecnologías más eficientes puede suponer un ahorro económico o en las cargas de trabajo de gran
número de personas (sobre todo mujeres) en los países en desarrollo.
Energía necesaria, pero ¿suficiente?: enfoque integral
La energía tiene una fuerte relación con los aspectos económicos, sociales y medioambientales del
Desarrollo Humano Sostenible, y juega un importante papel en el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), especialmente en la lucha contra la pobreza (Velo, 2006).
Aunque no existe ningún objetivo de desarrollo del milenio que explicite el acceso a los servicios
energéticos, los objetivos de desarrollo del milenio no pueden alcanzarse sin un aumento del
acceso a servicios energéticos de calidad y de la diversificación de fuentes de energía.
Algunas de las relaciones entre la energía y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se muestran a
continuación:
¾ Erradicar la pobreza extrema: El acceso a los servicios energéticos aumenta la productividad
con el uso de maquinaria, la generación de ingresos fuera de las horas diurnas y favorece la
creación de mercados locales.
¾ Lograr la educación primaria universal y la igualdad de género: los servicios energéticos
liberan a mujeres y niños de parte del tiempo dedicado a las actividades domésticas, la iluminación
permite el estudio en el hogar y aumenta la seguridad, y la electrificación da la posibilidad de
utilizar materiales educativos multimedia en las escuelas y el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
¾ Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y luchar contra las enfermedades:
la energía es una componente clave en el funcionamiento de los centros de salud (electrificación
de las salas de operaciones, refrigeración de vacunas y medicamentos, equipos de esterilización,
etc.), así como en el acceso al agua potable.

Desarrollo de las capacidades humanas
Nivel de vida decoroso
Vida larga y saludable
Adquisición de conocimientos y fomento de la creatividad
Participación en la vida social, económica
y política de la comunidad

Recursos para educación, salud,
comunicaciones, empleo
Conocimientos,
creatividad

Crecimiento
económico

Recursos para la
mejora de los sistemas
energéticos

Aumento de la
productividad

v

Acceso a mejores
servicios energéticos

Figura 3. Relación entre el acceso a la energía y el Desarrollo Humano. Fuente: elaboración
propia, adaptado PNUD (2000) citado en Pérez-Foguet et al. (2005).
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A partir del logro de conseguir mayores ingresos, un mejor acceso a la educación y a la sanidad, las
personas son capaces de acceder a mejores servicios energéticos. Es pues esta dinámica la que permite
favorecer el Desarrollo Humano a partir de la provisión de servicios energéticos.
No obstante, disponer de luz o de más tiempo para estudiar o de más tiempo para dedicarse a procesos
productivos o generación de ingresos, pongamos el caso, no se puede materializar si no se dispone de
otros medios. Trabajar la energía de forma transversal, como recomienda el PNUD, implica incorporar
a los proyectos de provisión de energía otros objetivos:
•
•
•
•

Mejorar la salud de las personas
Promover la igualdad y la potenciación de género
Facilitar la energía y los medios para la producción de ingresos
Potenciar y generar capacidades

Por otro lado, las políticas cuyo objetivo sea mejorar tanto la calidad como la cantidad en servicios
energéticos deben estar respaldadas por políticas que promuevan la inversión, el crecimiento y el
empleo productivo (PNUD, 2005). En el ámbito rural, ello incluye:
•
•
•

Desarrollo de infraestructuras rurales
Educación y capacitación
Apoyo mediante programas de micro-créditos

Se necesita, en general, un mayor esfuerzo en fortalecer el marco general legal e institucional,
incluyendo la protección de la tierra y los derechos de propiedad.
Los programas y proyectos para el desarrollo que intervengan en el sector de la energía han de
contemplar los siguientes aspectos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio:
•

Tener un enfoque centrado en las personas, más allá del tipo de tecnología, con el objetivo
de que los servicios energéticos cubran sus necesidades básicas y prioridades.

•

Asegurar la participación y la voz de las comunidades beneficiarias, de manera que tengan
responsabilidad en la toma de decisiones.

•

Trabajar la energía de forma transversal con otros servicios para aumentar los procesos de
desarrollo.

•

Incidir a nivel local, nacional e internacional con el objetivo de promover y desarrollar
políticas energéticas que respalden a las comunidades más pobres.

•

Desarrollar acciones dentro de estrategias a largo plazo en base a la realidad sociocultural
de las comunidades.

•

Concienciar a la comunidad internacional sobre las relaciones existentes entre la energía y
la reducción de la pobreza.

El primer módulo de este curso hace especial énfasis en el planteamiento de los proyectos de provisión
de energía con el enfoque de cubrir las necesidades de familias y comunidades (enfoque de
necesidades) como alternativa a otro tipo de enfoque cuyo objetivo sería forzar la implantación de
determinado tipo de tecnología (enfoque puramente tecnológico, también conocido como “hard”).
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Tema 1.2 Necesidades básicas
En los documentos del PNUD sobre energía y ODM, se habla extensamente de "cubrir las necesidades
básicas" de las personas, concretamente de las más pobres, y hacerlo de forma asequible y adecuada.
Pero las necesidades de las personas están muy influenciadas por su estilo de vida, el entorno social y
económico o el clima, ¿a que nos referimos cuando hablamos de necesidades básicas?
El abastecimiento de energía es una condición previa y necesaria para la satisfacción de:
•

Necesidades domésticas, como pueden ser
o la cocción de alimentos (que también puede ser colectiva)
o el acondicionamiento térmico de los hogares (calefacción, ventilación, refrigeración) que
aumente el confort
o la iluminación de los hogares
o el acceso a información o entretenimiento (radio, TV)

•

Necesidades colectivas, como:
o el alumbrado público
o la iluminación y acceso a la información (TICs) de centros educativos, centros sociales
comunitarios, etc.
o el funcionamiento de centros de salud
o el funcionamiento de servicios públicos de agua potable y saneamiento

•

Necesidades de los usos productivos que generen ingresos y empleo.

De este modo, la energía juega un papel clave para garantizar, no sólo las necesidades de las personas,
sino otros servicios públicos básicos en la promoción del desarrollo humano: salud, educación, agua y
saneamiento, etc. y, por supuesto, modos de ganarse la vida de una forma digna.
El PNUD (2004), en relación al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio indica las
siguientes metas en el ámbito de la energía, que nos ayudan a definir, precisamente, qué podemos
considerar por necesidades básicas:
•

Satisfacer las necesidades humanas básicas proporcionando a todos los hogares:
o Cantidades mínimas de electricidad para iluminación y confort domésticos.
o Condiciones de cocinado más limpias por mejora de los combustibles o utensilios
utilizados.
o Acceso a agua limpia para beber.

•

Proveer de electricidad asequible para apoyar la actividad industrial en áreas rurales,
proporcionando empleo y ayudado, así a frenar la migración hacia zonas urbanas.

Pero, ¿Cómo hacerlo?
A lo largo del curso se analizarán diferentes ejemplos de suministro de energía a comunidades rurales
para muy diversas aplicaciones. Se estudiarán diferentes aspectos como la financiación y la
participación comunitaria, dejando para otros cursos o textos aspectos no menos importantes como: el
enfoque de género, la generación de ingresos y de empleo y el desarrollo de capacidades, aspectos
todos ellos esenciales para dotar de un enfoque integral a los proyectos de cooperación en el ámbito
energético.

5

Nos planteamos ahora, ¿Cuáles son las alternativas tecnológicas para la provisión de energía que
satisfaga las necesidades básicas de las personas, en particular en Países en Desarrollo?
Tema 1.3 Opciones tecnológicas
La identificación de las opciones tecnológicas para las fuentes de energía depende mucho del
horizonte temporal. El PNUD (2004), empezando por las tecnologías existentes, distingue tres tipos de
tecnologías:
•

Tecnología a corto plazo: permite una mejora inmediata de la situación actual.

•

Tecnología a medio plazo: para conseguir un espectacular avance en un periodo de 5 a 10
años.

•

Tecnología a largo plazo: aquella que debería prevalecer después de 20 a 30 años y
proporcionar una solución sostenible.

Tabla 1. Fuentes de energía para corto, medio y largo plazo. Fuente: Adaptado de PNUD (2004)
Fuentes y
tareas

Presente

Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

Fuente de
electricidad

Red eléctrica o sin
electricidad

Generación a partir de
biomasa
Motores de combustión
interna acoplados a un
generador
Eólica
Geotérmica
Pequeña hidráulica
Fotovoltaica

Generación a partir de
biomasa usando microturbinas y gasificadores
integrados en ciclo
combinado

Células de combustible para
cubrir la demanda valle
Electricidad termosolar

Combustibles

Madera / carbón
vegetal/ estiércol/
residuos agrícolas

Biocombustibles
Gas Natural/ GLP/ biogás
Aceites vegetales

Biocombustibles
Gases licuados (GLP)
Gas de síntesis
Dimetil eter (DME)

Biocombustibles

Cocinas

Cocinas de leña

Cocinas mejoradas
Cocinas de GLP

GLP/biogás/gas natural/
cocinas de DME

Cocinas con biogás, o
eléctricas/ quemadores
catalíticos

Agua potable

Superficial y de pozo

Agua filtrada/tratada
Depuración ultravioleta

Agua tratada y canalizada
Tratamiento centralizado o
descentralizado

Agua canalizada ultra
segura/tratada

Iluminación

Lámpara de aceite o
queroseno

Luces eléctricas

Fluorescentes / lámparas de
bajo consumo

Fluorescentes / lámparas de
bajo consumo

Fuerza motriz

Equipos movidos por
tracción humana o
animal

Motores eléctricos o de
combustión interna

Motores mejorados movidos Motores mejorados movidos
por biocombustibles
por biocombustibles o
células de combustible

Transporte

Vehículos de tracción
animal / bicicletas

Vehículos diesel, gasolina,
GLP o GN comprimido.

Vehículos con
biocarburantes

Vehículos con células de
combustible

Los tres tipos deberían ser compatibles, de forma que la tecnología en cualquier etapa pueda ser
modernizada a una versión mejor. En los esfuerzos de planificación, sería sensato disponer de una
cartera equilibrada con la combinación de los tres tipos de tecnología.
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Tema 1.4 Objetivos
Las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE, 2004) respecto al cumplimiento del
ODM-1 (reducir a la mitad, en 2015 el % de personas que viven con menos de un dólar diario) son las
siguientes:
•

El número de personas sin acceso a la electricidad debería reducirse a 981 millones.

•

El número de personas dependientes de la biomasa para cocinar y calentarse, debería pasar a
1.850.

Los objetivos que la publicación Energy Services for the Millenium Development Goals del PNUD y
ESMAP (2005) estima necesario cumplir en todos los países en 2015 para cumplir los ODM:
•

Permitir el uso de combustibles modernos al 50% de aquellos que en la actualidad dependen
de la biomasa tradicional para cocinar. Adicionalmente, apoyar (a) los esfuerzos para
desarrollar y adoptar el uso de cocinas mejoradas, (b) medidas que reduzcan los impactos
adversos sobre la salud del cocinado con biomasa, y (c) medidas que incrementen la
producción sostenible de biomasa.

•

Asegurar un acceso a la electricidad fiable en todas las áreas urbanas y peri-urbanas.

•

Proveer de un acceso a los servicios energéticos modernos (en forma de potencia mecánica y
electricidad) a nivel comunitario para todas las comunidades rurales.

Aunque hemos visto que el PNUD defiende unos servicios energéticos mínimos para todos lo hogares
(lo que se conoce como acceso universal a la energía), reconoce (PNUD, 2004) que el acceso a la
energía comercial no se conseguirá por completo en un futuro próximo.
La accesibilidad debe mejorarse continuamente, cada año, en porcentaje y en valores absolutos. Los
2.000 millones de personas sin acceso a energía comercial (en 2002) crecen a un ritmo de 30 millones
por año. En consecuencia, la expansión de servicios energéticos debe sobrepasar este número en un
margen razonable.
Para reducir el número de personas sin acceso a la energía comercial, se necesita proveer de servicios
a, por lo menos, 40 millones de personas cada año. Esto supone proveer de electricidad y combustibles
limpios a 6 millones de nuevos hogares cada año, como mínimo.
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Tema 1.5 Infraestructuras energéticas
Las infraestructuras energéticas están asociadas a una base tecnológica y pueden derivar en una red de
suministro. En el ámbito de la energía destacan:
•
•
•

la red de electricidad
la red de gas natural
la red de puntos o estaciones de distribución de combustibles (sólidos o líquidos)

Podemos encontrar diferentes tipos de infraestructuras energéticas en función de su disposición:
•
•

conectadas a red
autónomas o aisladas

Dependiendo de las condiciones locales, las tecnologías de suministro eléctrico en sistemas aislados
pueden ser:
•
•
•
•

no renovable: motores diesel
renovable: sistemas eólicos, solares, hidráulicos o de biomasa
sistemas híbridos renovable - renovable (por ejemplo: eólica-fotovoltaica).
sistemas híbridos renovable - no renovable (por ejemplo: la utilización de generadores de
apoyo basados en combustibles fósiles o la utilización de generadores eléctricos con
combustible mixto fósil-biocarburante).

En sistemas rurales aislados, el uso de fuentes renovables de energía para el suministro eléctrico
puede constituir una de las mejores opciones a tener en cuenta por las organizaciones y gobiernos
locales bajo el punto de vista de su sostenibilidad económica, social y ambiental.
En algunas regiones, se puede dar el caso de que la autogeneración mediante un sistema aislado con
renovables sea más económica que la conexión a la red eléctrica nacional.

Figura 4. Diferentes opciones y enfoque para el abastecimiento de electricidad en zonas rurales.
La frontera entre unas y otras es difusa, en tanto a que puede haber sistemas mixtos (renovableno renovable), sistemas de muy diferente tamaño (desde una familia a una comunidad grande),
conectadas a la red nacional, a redes locales o aisladas. Fuente: elaboración propia.
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Electrificación rural
El párrafo 9 del Plan de Implementación de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible (WSSD)
hace un llamamiento para concentrar la atención en al electrificación rural como medio para
combatir la pobreza y hace énfasis en el papel crucial que juegan las políticas y marcos reguladores
para conseguirlo.
El entorno rural se caracteriza por cierto grado de inaccesibilidad –extremo en bastantes
comunidades—, distanciamiento de los centros económicos y niveles bajos de consumo por habitante;
todo ello hace que sea muy poco rentable dotarlo de servicio eléctrico.
¿Qué estrategias se están utilizando para proporcionar electricidad a los más pobres del mundo
rural?
•
•

Enfoques centralizados, orientados a extender las redes eléctricas hasta aquéllos que pueden
permitirse su utilización (pago de cuotas de conexión y consumo).
Enfoques descentralizados, para llegar a las regiones más remotas o de menor consumo, a
menudo también disperso.

Esquemas de electrificación rural clásicos
Los esquemas tradicionales se caracterizan por:
•
•

Estar basados exclusivamente en combustibles fósiles.
Estructuras centralizadas e interconectadas.

Este modelo muestra ya sus limitaciones, especialmente en el entorno rural, porque los costes son
directamente proporcionales al grado de dispersión de la población, pero además es poco equitativo y
la causa fundamental de la contaminación atmosférica.
Enfoque centralizado
Las empresas eléctricas han recurrido tradicionalmente a las extensiones de la red nacional, pero son
muchos los inconvenientes y las dificultades para mantener este procedimiento debido a:
•

Escasos recursos financieros de los Estados, que han conducido a obras inconclusas o
deficientes, con la consiguiente frustración de los usuarios potenciales, e inversiones no
rentables.

•

Baja densidad de la población rural, y bajo consumo, tanto doméstico como de actividades
productivas.

•

Terrenos difíciles y distancias largas encarecen las obras y dificultan el mantenimiento, lo
que ocasiona baja calidad en el suministro.

•

Pérdidas técnicas de energía, ocasionadas por el transporte de electricidad, agravadas con la
baja calidad técnica de las obras eléctricas y la falta de mantenimiento de las instalaciones. En
los países de la OCDE, donde las infraestructuras pueden considerarse de buena calidad, el
promedio de pérdidas es del 8 %.

•

Consumos no facturados por las compañías eléctricas, en numerosos casos por el robo de
electricidad que, además del perjuicio económico que ocasiona, supone un riesgo notable para
las personas. En otros casos la propia compañía renuncia al cobro; el proceso de facturación es
más oneroso que el valor recuperado.
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Enfoque descentralizado
La implementación de redes locales, desconectadas de las nacionales, ha sido la estrategia seguida por
cooperativas locales y, circunstancialmente, también por las grandes compañías. Aunque en ocasiones
se alimentan mediante pequeñas centrales hidroeléctricas, la solución más habitual son los generadores
diesel; el suministro suele ser muy limitado.
Esta opción se ha ido abandonando paulatinamente por:
•

El alto costo del combustible, gravado por su transporte hasta poblaciones remotas; es
habitual que las comunidades sólo puedan operar durante algunas horas al día los generadores,
por la limitación del suministro.

•

Costos de mantenimiento elevados ocasionados porque el régimen de operación intermitente
al que trabajan los generadores provoca desgastes prematuros e incrementa la tasa de fallos.

•

Escasa capacidad de gestión de la comunidad, que pocas veces prevé garantizar fondos para
las reparaciones, el mantenimiento preventivo y la protección del medio ambiente.

Mercado privado
Al margen de las acciones de electrificación rural emprendidas por los Estados y, sobre todo, en
aquellas regiones no consideradas en los planes de suministro eléctrico, quienes viven en áreas rurales
buscan soluciones para proveerse de energía eléctrica.
En la mayoría de los casos, las necesidades de electricidad de los usuarios rurales se limitan a la
iluminación y la radio o la televisión, en el ámbito doméstico. Cuando se tiene que pagar todos los
costes, se suele recurrir a las siguientes fuentes de electricidad:
•

Pilas secas: Para linternas y radios y reproductores de cintas magnetofónicas. Los costos por
unidad de energía son muy elevados –es como usar agua embotellada en vez de la de la red de
distribución— y la poca capacidad energética con que cuentan obliga a un reemplazo
frecuente. Suponen un riesgo de contaminación alta, porque las pilas agotadas se arrojan con
el resto de los desechos.

•

Baterías de arranque (de automóvil): Suponen una mejora respecto a las pilas secas, porque
pueden recargarse. Se utilizan para alimentar varias lámparas y la radio/TV. Requieren de una
fuente de electricidad accesible, por lo que los usuarios tienen que transportarlas hasta los
centros de recarga. La operación y mantenimiento suele ser muy deficiente por lo que su vida
media es mucho más corta de lo esperable.

•

Generadores de pequeña potencia: Es la opción de las familias con mayor capacidad
adquisitiva o de los pequeños negocios. Son generadores eléctricos alimentados con gasolina o
gasóleo de potencias alrededor de los 5kVA y permiten un nivel de electrificación muy alto.
Los inconvenientes son el suministro de combustible y el ruido.

Centrales eléctricas autónomas con energías renovables
Los sistemas centralizados están destinados a suministrar electricidad a diversos usuarios, tanto
privados como públicos, que se encuentran físicamente agrupados. Tienen capacidades de generación
que raramente superan las decenas de kW. Los usuarios están conectados mediante una red local (mini
red).
La elección de la tecnología apropiada depende de diversos factores:
•
•

Disponibilidad de fuentes de energía primaria (radiación solar, hidráulica, biomasa, viento,
etc.).
Fiabilidad en el suministro eléctrico requerido.
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•
•
•

Características de las infraestructuras locales.
Características socioeconómicas de las comunidades beneficiarias.
Relación entre el coste por unidad de consumo y el coste de la generación, incluyendo
instalación, operación y mantenimiento.

Pueden utilizar una única fuente de energía o recurrir a combinaciones de varias para mejorar la
fiabilidad del suministro, como fotovoltaico–microhidráulico o fotovoltaico-eólico. En ocasiones
incluyen también generación eléctrica mediante motores, que pueden estar alimentados por
combustibles fósiles o por biomasa (biogás, gas de madera o biocarburante), o por una mezcla de
biocarburante y gasolina o diesel.
Los sistemas híbridos requieren de un estudio para determinar la combinación más adecuada
localmente y deben ser diseñados de manera específica. Estos sistemas son más complejos y su
operación depende de sofisticados sistemas de control.
La demanda energética, los costes y la satisfacción de los usuarios son aspectos especialmente críticos
en las centrales autónomas.
Sin embargo, adaptar la generación a la demanda es complejo. La capacidad de generación se diseña
de acuerdo a estimaciones sobre el consumo, pero una vez en operación, dependiendo de muchos
aspectos como las tarifas o los desplazamientos de población desde comunidades sin electricidad, los
usuarios pueden incrementar el consumo, provocando fallos de suministro.
En algunos casos, se aborda el problema sobredimensionando la capacidad de generación eléctrica,
con el consiguiente incremento en los costes, o restringiendo el consumo por usuario, lo que
disminuye la satisfacción de estos y la aceptación de la tecnología elegida en consecuencia.
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Tema 1.6 Barreras a la implantación de las energías renovables
Existen diferentes tipos de barreras: económicas, tecnológicas, institucionales, sociales, de mercado,
etc. que evitan que las comunidades puedan acceder a determinadas opciones energéticas (Figura 5).
Superar tales barreras al tiempo que se garantiza la sostenibilidad económica, ambiental y social es el
gran reto de los programas y proyectos de provisión de energía y servicios energéticos en los países en
desarrollo1. A lo largo del curso haremos mención a estas barreras, a su identificación y a los
diferentes enfoques e iniciativas que permiten su superación.
Bajo nivel de desarrollo humano

Destrucción del
entorno natural

Baja esperanza de vida y
alta mortalidad infantil

Economía
doméstica
precaria

Difícil acceso a
la educación
infantil y de

Bajo índice de electrificación en las
zonas rurales

Uso de la biomasa tradicional para
cocinar y calentarse

Altos costos
comb. fósiles

Falta de fondos y
mecanismos de
financiación
asequibles

Falta de
oportunidades para
las mujeres

incertidumbres
y desconfianza
en las nuevas
tecnologías

Altos costos de la
extensión de la red
Altos costos
iniciales de las
tecnologías con
EE.RR.

Altos costos
de
transacción
Falta de instituciones
financieras locales

Falta de
tecnología local

Fallos de
operación y
mantenimiento

Sistemas
de gestión
inadecuados

Falta de marcos
institucionales y
legales adecuados
Falta de personas
cualificadas en
tecnologías de EE.RR.
Falta de
incentivos
políticos para
impulsar el
desarrollo rural

Aislamiento y
dispersión de las
comunidades

Falta de conocimientos
locales sobre EE.RR. y
nuevas tecnologías

Falta de fiabilidad
de los sistemas

Poca I&D+i en
Tecnologías
apropiadas e
investigación
sociológica

Figura 5. Barreras para la implantación de soluciones energéticas asequibles y fiables.
Fuente: elaboración propia.

1

para más detalles ver Wilkins (2002).
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Tema 1: Introducción a los
proyectos de cooperación
para el desarrollo en
energía

Países Desarrollados

NORTE

Población
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Desigualdades
desigualdad global

Calidad de vida
Países en Desarrollo
SUR
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Desigualdades
desigualdad compuesta: urbana/rural

Países Desarrollados

NORTE
Personas pobres
en un país rico

Personas ricas
en un país rico

Población

Zona urbana

Zona rural

NORTE

SUR

Calidad de vida

Países en Desarrollo

Personas ricas en
un país pobre

Personas pobres
en un país pobre
SUR
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NORTE

Países Desarrollados

Población
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Desigualdades
las más pobres entre los pobres

SUR

NORTE

Calidad de vida
Países en Desarrollo

Mujer
Zona Rural
Etnia desfavorecida
País pobre

SUR
4

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

Consumo per cápita de energía primaria
en 2002 en algunos países y grupos de
países
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Frontera de la
sostenibilidad
medioambiental

Fuente de datos: AIE (2002) citado en PNUD (2004)

o:
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en promedio, los
habitantes de los
países industrializados
de la OCDE
consumimos 6 veces
más energía por
persona que los de
los países en vías de
desarrollo
unas 10 veces más
que los de los países
más desfavorecidos
dentro de este grupo.
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Demanda de petróleo en 2002
por países y grupos de países
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Fuente: World Energy Outlook (AIE, 2004).
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La biomasa, principal fuente
energética en países en desarrollo




la biomasa es la
principal fuente
energética para
2.400 millones
de personas
suple cerca del
40% de la
demanda
energética de
los países en
desarrollo.

alrededor de 2/3 de todos los hogares en
los países en desarrollo dependen de los
biocombustibles no procesados (madera,
estiércol, residuos de cultivos) para sus
necesidades diarias de cocina y
calentamiento; ello incluye al 80% de toda
la población en el África sub-sahariana

Fuente: Agencia Internacional de la Energía (2002, 2004)
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Acceso a al electricidad
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Este curso examina las vías en las que se puede satisfacer las
necesidades energéticas de las zonas rurales en Países en
Desarrollo y los temas relacionados con los proyectos de
cooperación que busquen tal objetivo

Porcentaje de electrificación rural y urbana por regiones en 2000.
Fuente: AIE (2002)
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Tema 1.1 Enfoque del
proyecto
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Enfoque local



En la aproximación al tema de la energía en el ámbito
de la cooperación para el desarrollo es inevitable un
enfoque local ya que es el único enfoque que permite,
entre otras cuestiones básicas para un proyecto de
cooperación:
La identificación de las necesidades concretas de las
comunidades o familias
La evaluación de los recursos energéticos y materiales
disponibles en la zona
La participación y fortalecimiento de la comunidad en el
proyecto
El fomento de las capacidades endógenas
11
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Enfoques prometedores



Según el World Energy Assessment
(PNUD, 2000):
La prestación de servicios energéticos
en las zonas rurales plantea dificultades
específicas.
Pero también ofrece una excelente
oportunidad de mejorar las vidas de
miles de millones de personas en un
período relativamente corto.
Los enfoques prometedores incluyen
soluciones descentralizadas, tecnologías
apropiadas, convenios de crédito
innovadores y la participación local en la
toma de decisiones.
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No sólo abastecer de energía
sino también mejorar el rendimiento en el uso
final
Tecnología de combustión

% rendimiento

Fuego de tres piedras

10 a 15

Cocina de leña mejorada

20 a 25

Cocina de carbón vegetal

30 a 35

Cocina sofisticada de carbón vegetal

hasta 40

Cocina de gas licuado

57
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Energía, necesaria pero
¿suficiente?
Enfoque integral de los programas
y proyectos de Cooperación al
Desarrollo
en el ámbito de la energía
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Energía, un enfoque transversal
los problemas humanos tienen múltiples dimensiones
• Efecto dominó
• Intereses contrapuestos
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Energía, un enfoque transversal
Cuestiones para la reflexión

¿Quién controla los recursos?
¿Existe seguridad y soberanía?
¿Quién tiene acceso a los
recursos? ¿Es equitativo?

Sociales

Económicas

¿Cómo afecta la producción y
uso de la energía a las
cuestiones sociales?
¿Cómo afecta al medioambiente
y la salud?

Ambientales

¿Cuanta energía necesitamos?
¿Son las fuentes renovables?
¿Se hace una gestión sostenible?
16
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Objetivos de desarrollo del milenio
¿y la energía?
Objetivo
1

erradicar la pobreza extrema y el hambre

2

lograr la enseñanza primaria universal

3

promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer

4

reducir la mortalidad infantil

5

mejorar la salud materna

6

combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

7

garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

8

crear una alianza mundial para el desarrollo

Cumbre del Milenio (2000)
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ODM y energía DFID (2002)



Erradicar la pobreza extrema: El acceso a los
servicios energéticos aumenta la productividad con el
uso de maquinaria, la generación de ingresos fuera de
las horas diurnas y favorece la creación de mercados
locales.



Lograr la educación primaria universal y la
igualdad de género: los servicios energéticos liberan
a mujeres y niños de parte del tiempo dedicado en las
actividades domésticas, la iluminación permite el
estudio en el hogar, aumenta la seguridad, y la
electrificación da la posibilidad de utilizar materiales
educativos multimedia en las escuelas y el uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones.



Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud
materna y combatir enfermedades: la energía es
una componente clave en el funcionamiento de los
centros de salud (electrificación de las salas de
operaciones, refrigeración de vacunas y
medicamentos, equipos de esterilización, etc.)
18
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Energía, un enfoque transversal
potenciar los círculos virtuosos

19
Fuente: elaboración propia, adaptado PNUD (2001) citado en Pérez-Foguet et al. (2005)

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

No obstante, disponer de luz o de más tiempo para estudiar o de más tiempo
para dedicarse a procesos productivos o generación de ingresos, pongamos
el caso, no se puede materializar si no se dispone de otros medios. Trabajar
la energía de forma transversal, como recomienda el PNUD, implica
incorporar a los proyectos de provisión de energía otros objetivos







Mejorar la salud de las
personas
Promover la igualdad y la
potenciación de género
Facilitar la energía y los
medios para la producción
de ingresos
Potenciar y generar
capacidades

Tres dimensiones de la tecnología para el Desarrollo Humano.
Fuente: Pérez-Foguet et al. (2005)

20

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

Por otro lado, las políticas cuyo objetivo sea mejorar tanto la calidad
como la cantidad en servicios energéticos deben estar respaldadas
por políticas que promuevan la inversión, el crecimiento y el empleo
productivo (PNUD, 2005). En el ámbito rural, ello incluye:






Desarrollo de
infraestructuras
rurales
Educación y
capacitación
Apoyo mediante
programas de microcréditos

Tres dimensiones de la tecnología para el Desarrollo Humano.
Fuente: Pérez-Foguet et al. (2005)
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Recomendaciones para los programas y proyectos para
el desarrollo que intervengan en el sector de la energía
hacia la consecución de los ODM (PNUD, 2004)










Tener un enfoque centrado en las personas,
más allá del tipo de tecnología, con el objetivo
de que los servicios energéticos cubran sus
necesidades básicas y prioridades.
Asegurar la participación y la voz de las
comunidades beneficiarias, de manera que
tengan responsabilidad en la toma de
decisiones.
Trabajar la energía de forma transversal con
otros servicios para aumentar los procesos de
desarrollo.
Incidir a nivel local, nacional e internacional con
el objetivo de promover y desarrollar políticas
energéticas que respalden a las
comunidades más pobres.
Desarrollar acciones dentro de estrategias a
largo plazo en base a la realidad
sociocultural de las comunidades.
22
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Tema 1.2 Necesidades
básicas
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Pero las necesidades de las personas están muy influenciadas por
su estilo de vida, el entorno social y económico o el clima, ¿a que
nos referimos cuando hablamos de necesidades básicas?
El abastecimiento de energía es una condición previa
y necesaria para la satisfacción de:
 Necesidades domésticas, como pueden ser
la cocción de alimentos (que también puede ser
colectiva)
el acondicionamiento térmico de los hogares
(calefacción, ventilación, refrigeración) que
aumente el confort
la iluminación de los hogares
el acceso a información o entretenimiento (radio,
TV)


Necesidades colectivas, como:
el alumbrado público
la iluminación y acceso a la información (TICs) de
centros educativos, centros sociales comunitarios,
etc.
el funcionamiento de centros de salud
el funcionamiento de servicios públicos de agua
potable y saneamiento



Necesidades de los usos productivos que
generen ingresos y empleo.

24
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El PNUD (2004), en relación al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio indica las siguientes metas en el ámbito de la
energía, que nos ayudan a definir, precisamente, qué podemos
considerar por necesidades básicas:


Satisfacer las necesidades humanas
básicas proporcionando a todos los
hogares:
Cantidades mínimas de electricidad para
iluminación y confort domésticos.
Condiciones de cocinado más limpias
por mejora de los combustibles o
utensilios utilizados.
Acceso a agua limpia para beber.



Proveer de electricidad asequible para
apoyar la actividad industrial en áreas
rurales, proporcionando empleo y
ayudado, así a frenar la migración hacia
zonas urbanas.
25
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¿Cómo hacerlo?

Tema 1.3 Opciones
tecnológicas
¿Cuáles son las alternativas
tecnológicas para la provisión de
energía que satisfaga las
necesidades básicas de las
personas, en particular en Países
en Desarrollo?
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La identificación de las opciones tecnológicas
para las fuentes de energía depende mucho del
horizonte temporal.


El PNUD (2004), empezando por las
tecnologías existentes, distingue tres tipos de
tecnologías:
Tecnología a corto plazo:


permite una mejora inmediata de la situación actual.

Tecnología a medio plazo:


para conseguir un espectacular avance en un periodo de 5
a 10 años.

Tecnología a largo plazo:


aquella que debería prevalecer después de 20 a 30 años y
proporcionar una solución sostenible.
27
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Fuentes y
tareas

Presente

Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

Fuente de
electricidad

Red eléctrica o
sin electricidad

• Generación a partir
de biomasa
• Motores de
combustión interna
acoplados a un
generador
• Eólica
• Geotérmica
• Pequeña hidráulica
• Fotovoltaica

Generación a partir de
biomasa usando
micro-turbinas y
gasificadores
integrados en ciclo
combinado

• Células de
combustible para
cubrir la demanda
valle
• Electricidad
termosolar

Combustibles

Madera / carbón
vegetal/
estiércol/
residuos
agrícolas

• Biocombustibles
• Gas Natural/ GLP/
biogás
• Aceites vegetales

• Biocombustibles
• Gases licuados
(GLP)
• Gas de síntesis
• Dimetil éter (DME)

Biocombustibles

Cocinas

Cocinas de leña

• Cocinas mejoradas
• Cocinas de GLP

GLP/biogás/gas
natural/ cocinas de
DME

Cocinas con biogás, o
eléctricas/ quemadores
catalíticos
28
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Fuentes y
tareas

Presente

Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

Agua potable

Superficial y de
pozo

Agua filtrada/tratada
Depuración
ultravioleta

Agua tratada y
canalizada
Tratamiento
centralizado o
descentralizado

Agua canalizada ultra
segura/tratada

Iluminación

Lámpara de
aceite o
queroseno

Luces eléctricas

Fluorescentes /
lámparas de bajo
consumo

Fluorescentes /
lámparas de bajo
consumo

Fuerza motriz

Equipos
movidos por
tracción humana
o animal

Motores eléctricos o
de combustión interna

Motores mejorados
movidos por
biocombustibles

Motores mejorados
movidos por
biocombustibles o
células de combustible

Transporte

Vehículos de
tracción animal /
bicicletas

Vehículos diesel,
gasolina, GLP o GN
comprimido.

Vehículos con
biocarburantes

Vehículos con células
de combustible
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Tema 1.4 Objetivos
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Los objetivos que la publicación Energy Services for the Millenium
Development Goals del PNUD y ESMAP (2005) estima necesario
cumplir en todos los países en 2015 para cumplir los ODM:


Permitir el uso de combustibles modernos al 50% de
aquellos que en la actualidad dependen de la biomasa
tradicional para cocinar. Adicionalmente, apoyar
(a) los esfuerzos para desarrollar y adoptar el uso de cocinas
mejoradas,
(b) medidas que reduzcan los impactos adversos sobre la
salud del cocinado con biomasa, y
(c) medidas que incrementen la producción sostenible de
biomasa.




Asegurar un acceso a la electricidad fiable en todas las
áreas urbanas y peri-urbanas.
Proveer de un acceso a los servicios energéticos
modernos (en forma de potencia mecánica y
electricidad) a nivel comunitario para todas las
comunidades rurales.
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Tema 1.5 Infraestructuras
energéticas
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Tema 1.6 Barreras a la
implantación de las
energías renovables
Existen diferentes tipos de barreras que evitan
que las comunidades puedan acceder a
determinadas opciones energéticas

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO
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ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

Bajo nivel de desarrollo humano

Destrucción del
entorno natural

Difícil acceso a
la educación
infantil y de
adultos

Economía
doméstica
precaria

Baja esperanza de vida
y alta mortalidad infantil

Uso de la biomasa tradicional para
cocinar y calentarse

Bajo índice de electrificación en las
zonas rurales

Altos costos
comb. fósiles

Falta de fondos
y mecanismos
de financiación
asequibles

Altos costos de la
extensión de la
red
Altos
costos de
transacción

Falta de
instituciones
financieras locales

Falta de
oportunidades
para las mujeres

incertidumbres
y desconfianza
en las nuevas
tecnologías
Altos costos
iniciales de las
tecnologías con
EE.RR.

Falta de
tecnología local

Fallos de
operación y
mantenimiento

Sistemas
de gestión
inadecuados

Falta de marcos
institucionales y
legales
adecuados
Falta de personas
cualificadas en
tecnologías de EE.RR.
Falta de
incentivos
políticos para
impulsar el
desarrollo rural

Aislamiento y
dispersión de las
comunidades

Falta de
conocimientos locales
sobre EE.RR. y
nuevas tecnologías

Falta de
fiabilidad de los
sistemas

Poca I&D+i en
Tecnologías
apropiadas e
investigación
sociológica
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TEMA 2: Tecnologías mejoradas y avanzadas de la biomasa
Introducción
En este tema trataremos de dar respuesta a una serie de preguntas. Preguntas que enfocamos desde un
punto de vista proyectual:
•
•
•
•

Qué es la biomasa: ¿de qué estamos hablando?
Cómo y dónde se usa: alternativas tecnológicas
Por qué sí o no: Estudio comparativo de alternativas
Para qué y para quién: objetivos y contexto de aplicación (lo que condiciona las alternativas)

Figura 1. Enfoque proyectual del uso de la biomasa como fuente energética.
Fuente: elaboración propia
Posteriormente entraremos en la descripción de las tecnologías de la biomasa en el contexto de las
zonas rurales en los Países en Desarrollo. No veremos pues los aprovechamientos industriales a gran
escala, sino aquellos aplicables a nivel comunitario.
Tema 2.1 Biomasa como fuente energética
Biomasa: ¿de qué estamos hablando?
De forma genérica, se entiende por biomasa cualquier tipo de materia orgánica cuyo origen inmediato
sea un proceso biológico, vegetal o animal. En consecuencia, y a diferencia de otras fuentes
potenciales de energía como el sol, el viento o el agua, la biomasa presenta una gran diversidad de vías
o procesos a partir de los cuales se puede obtener energía.
Si a esta diversidad le añadimos la gran variedad de la materia orgánica en cuanto a orígenes,
composición y modos de recolección y tratamiento, nos encontramos con un amplio y variado (incluso
complejo) escenario de posibilidades, cuando pretendemos analizar el proceso de obtención de energía
a partir de biomasa.
Como fuentes de biomasa vegetal se pueden considerar:
•
•
•

la biomasa natural, aquella que se produce espontáneamente en tierras no cultivadas;
los cultivos energéticos, constituidos por cultivos vegetales de ciclo corto y con alto poder
calorífico y
los excedentes de cosechas agrícolas (básicamente en países del Norte).

Por otro lado están los residuos orgánicos producidos en explotaciones agrícolas, forestales o
ganaderas (también en industrias y núcleos urbanos), que son tanto de origen animal como vegetal.
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Cualquier tipo de
materia orgánica cuyo
origen inmediato sea
un proceso biológico

Natural

Vegetal

Cultivos
energéticos
Excedentes
agrícolas

secundaria
Residuos
forestales

Animal

Residuos
ganaderos

primaria

Residuos
agrícolas
Grupo de productos
energéticos y materias
primas de tipo renovable
Fracción
orgánica
RSU RSI

¿Sostenible?

terciaria

Figura 2. ¿Qué es biomasa? Fuente: elaboración propia
¿Cómo usamos/gestionamos el recurso?
Hablando de aprovechamiento energético, o de fuentes de energía, la biomasa constituye un grupo de
productos energéticos y materias de tipo renovable (Tabla 2). El término renovable indica que la
fuente de energía se renueva, normalmente por procesos naturales. En el caso de la biomasa, la fuente
no es inagotable, como puede ser el sol. Su tasa de renovación es limitada.
Un uso de la biomasa por encima de las posibilidades de renovación lleva a su agotamiento. Este es el
caso del uso de biomasa natural en algunos países. La excesiva presión sobre los bosques puede
conducir a la deforestación, entrando en un círculo de degradación que implica que cada vez la tasa de
renovación es menor, hasta que se agota por completo.
En el caso de la biomasa, es pues imprescindible hablar de un uso sostenible. Este término implica, en
este contexto, usar las fuentes de biomasa de forma que no se comprometa su uso futuro (por
agotamiento del recurso), a la vez que se respeta el medioambiente (evitando la degradación de los
ecosistemas).



Biomasa primaria:

¿De quién
es la tierra?

Energía
¿A qué
dedicamos
la tierra?

¿Cómo se
gestionan los
recursos?

Alimentación


Biomasa secundaria:
¿Quién aprovecha o
puede aprovechar los
recursos?
¿Cómo se gestionan los
recursos?

¿Existe seguridad
en cuanto al
suministro?
¿Existe equidad en
el acceso a la
energía?
¿Cómo afecta a las
cuestiones
sociales y de
género?
¿Se hace una
gestión sostenible?
¿Cómo repercute
en el
medioambiente y
en la salud?

Figura 3. Cuestiones para la reflexión en el uso de la biomasa como fuente de energía.
Fuente: elaboración propia
2

La biomasa vegetal necesita de tierra para crecer, bien de forma natural o cultivada. En algunos países
en desarrollo, todavía se están eliminando masas forestales para dedicar la tierra al cultivo agrícola.
Usar la tierra para cultivar especies energéticas aumentaría todavía más la presión sobre los recursos
forestales, dañando ecosistemas únicos y destruyendo la biodiversidad.
La disponibilidad de recursos de la biomasa está muy ligada también a la propiedad de la tierra.
Propiedad que puede generar, sobre todo en países pobres, conflictos sociales y abusos por parte de
grandes propietarios (caciques) o grandes compañías privadas.
En definitiva, el uso actual de la biomasa como fuente de energía y sus posibilidades de uso futuras
plantean toda una serie de preguntas sobre las posibilidades de acceso, gestión del recurso y sobre las
repercusiones económicas, sociales y ambientales y sobre la salud. Cuestiones que iremos abordando a
lo largo de este tema, con el objetivo de contestar a la pregunta clave:
¿Es la solución adecuada en los Países en Desarrollo?
Esto es, hasta qué punto las soluciones que aportamos o los usos actuales fomentan o frenan el
Desarrollo Humano y Sostenible.
¿Cómo aprovechamos el recurso?
El objetivo de todo sistema energético es proveer de servicios energéticos. La biomasa puede proveer
todo tipo de servicios energéticos (domésticos, productivos, servicios comunitarios) a través de
diferentes tecnologías y procesos. Retomando los conceptos de energía primaria, final y útil, la energía
primaria de la biomasa es de tipo químico, la energía final será algún tipo de combustible y la energía
útil principal será calor, energía que puede transformarse en energía mecánica o eléctrica según las
necesidades.
Energía Primaria: composición química de la biomasa
Los productos biológicos están compuestos, principalmente, por hidratos de carbono, proteínas
(prótidos), grasas (lípidos) y minerales. La proporción entre estos grupos de compuestos y la
composición de cada uno de ellos es muy variable según su origen sea vegetal o animal.


Tejido vegetal no especializado (materia seca)

Composición química
Hidratos de carbono,
proteínas, grasas, minerales
Muy variable según



Origen vegetal o animal
Especie y órgano (tallo,
semilla, fruto, raíz)

Hidratos de carbono
(celulosa principalmente)

60 %

Prótidos

25 %

Lípidos

6%

Minerales

9%

Figura 4. Composición de la biomasa.
Fuente: elaboración propia
Dentro de cada grupo, la composición varía según la especie y, en cada especie, según el órgano. En el
caso de las especies vegetales, tendremos diferente composición según si se trata del tallo, la semilla,
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el fruto, la raíz, etc. En función del tipo de compuestos predominantes, la biomasa vegetal se clasifica
en: lignocelulósica, amilácea, azucarada y oleaginosa (Figura 5).
Esta clasificación en 4 grandes grupos es importante debido a que el uso o transformación más
apropiado para cada tipo de biomasa depende del tipo de productos predominantes, como veremos
más adelante. Algunos tipos se usan exclusivamente como fuente de energía, otros tienen un uso
preponderante como productos alimenticios y otros, pueden usarse para ambos fines, por ejemplo, los
azúcares y los aceites.
•

•

Predominan los hidratos de carbono
Biomasa lignocelulósica
o Predominan las celulosas (hemicelulosa y
holocelulosa) y la lignina:
Paja, madera, leña…
Biomasa amilácea
o Predominan los polisacáridos de reserva
(almidón o inulina):
Cereales, patatas…
Biomasa azucarada
o Predominan nos azúcares: monosacáridos
(glucosa, fructosa), polisacáridos (sacarosa):
Remolacha, caña de azúcar
Biomasas oleaginosas
o Predominan los aceites:
Girasol, colza, palma
Figura 5. Clasificación de la biomasa según sus componentes principales.
Fuente: elaboración propia

El contenido de agua también es importante. La biomasa húmeda, por ejemplo, quema de forma muy
deficiente o no se quema, pero puede degradarse fácilmente por procesos biológicos dando gases
combustibles (biogás).
Tabla 1. Clasificación según la humedad
Tipo

Humedad

Biomasa seca

< 13 %

Biomasa semi-seca o fresca

> 13 %

Tejido vegetal fresco

Hasta 90 % o más

Energía Final: biocombustibles y biocarburantes
Como hemos señalado anteriormente, la energía final, aquella que disponemos como usuarios o
aquella disponible para alimentar procesos o maquinaria, será, en el caso de la biomasa, un
combustible.
Combustible es cualquier sustancia que, en contacto con el oxígeno del aire y a partir de una
determinada temperatura, arde y produce energía. Biocombustible es aquel combustible que procede
de la biomasa. En muchas ocasiones, se denomina biocombustibles a aquellos que están en estado
sólido, biocarburantes a los que se obtienen en estado líquido y biogás a los que se obtienen en estado
gaseoso. No existe, sin embargo, un acuerdo internacional, lo que lleva a ciertas confusiones.
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Tabla 2. Tipos de combustibles obtenidos de la biomasa. Adaptado de DeJuana (2003)
Sólidos

Líquidos

Gaseosos

Paja
Leña sin procesar
Astillas
Briquetas
Triturados finos
Carbón vegetal
Estiércol seco

Alcoholes (etanol, metanol, …)
Biohidrocarburos
Aceites vegetales
Biodiesel
Aceites de pirólisis (Bio-oil)

Gas de gasógeno
Biogás
Hidrógeno

Combustibles sólidos:
En general son productos secos o secados que se usan directamente o con muy poca manipulación. El
proceso más frecuente es la reducción de tamaño (corte o trituración para obtener trozos o astillas). Si
se encuentra en estado polvo puede compactarse para obtener briquetas. El carbón vegetal se obtiene
mediante el proceso de “carboneo”, cuya finalidad es aumentar la densidad energética del
biocombustible (energía por unidad de masa o volumen).
Aunque el fuego de una hoguera nos da luz y calor, el uso principal a nivel doméstico de los
combustibles sólidos es para producir calor (cocinar y calentarse). En los procesos productivos su uso
principal es como fuente de calor. Si este calor alimenta una caldera de vapor, puede producirse
electricidad mediante una turbina de vapor acoplada a un generador eléctrico (a gran escala).




Materiales ligno-celulósicos
procedentes del sector
agrícola y forestal e industria
de transformación
Operaciones
Recolección
Transporte
Almacenamiento
Secado
Astillado o molido
Densificación

Figura 6. Obtención de biocombustibles para su combustión directa.
Fuente: elaboración propia

Figura 7. Obtención de carbón vegetal (carboneo).
Fuente: elaboración propia
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Combustibles líquidos
Se suelen denominar biocarburantes y su principal uso es el de sustituir a los carburantes derivados del
petróleo. En efecto, los motores de combustión interna no pueden alimentarse con sólidos, hace falta
convertir la energía primaria en una energía final adecuada para alimentar este tipo de maquinaria.
Cuanto más se parezca el líquido obtenido a los derivados del petróleo, más fácil será adaptar los
motores convencionales para su alimentación con biocarburantes.
Los biocarburantes pueden usarse en motores convencionales mezclados con gasolina o gasóleo,
reduciendo el consumo y contaminación debido a los productos derivados del petróleo. También se
están desarrollando motores especiales para biocarburantes y motores híbridos que puedan funcionar
con biocarburantes o con derivados del petróleo.
El proceso de obtención de biocarburantes, depende del tipo de biomasa que se usa como fuente
primaria.
Biomasa
ligno-celulósica

Residuos
orgánicos de
origen diverso

Biomasa
oleaginosa

Biomasa
azucarada

Pirólisis

Prensado/extracción
esterificación

Fermentación
alcohólica

Bio-oil
sucedáneo del gasóleo

Biodiesel

Alcoholes

Motores Diesel

Motores de gasolina

Figura 8. Obtención de biocarburantes (líquidos).
Fuente: elaboración propia
El proceso de obtención de bio-oil está aún en fase de investigación en los países industrializados.
Tiene el inconveniente de ser un producto poco estable (se degrada) y soluble en agua. Aunque puede
usarse en motores diesel, tiene el inconveniente de que no se puede mezclar con gasóleo.


Bio-aceites carburantes
Sucedáneo del gasóleo de
automoción
Aceites vegetales





Motores de inyección indirecta o
precámara
Mezcla con gasóleo
Cultivos oleaginosos (colza, girasol,
cardo, cacahuete)

Aceites de pirólisis

Figura 9. Biocarburantes a partir de aceites.
Fuente: elaboración propia
Los aceites vegetales se transforman por esterificación en un producto de características semejantes al
gasóleo, por lo que se conoce como bio-diesel. Esta tecnología está muy avanzada y existen plantas de
fabricación en diversos países. Tiene el inconveniente de producir glicerina como subproducto.
El bioalcohol se obtiene por fermentación alcohólica de azúcares. Resulta un buen sustitutivo de las
gasolinas. Puede usarse sin mezcla en motores de explosión convencionales con ligeras
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modificaciones (etanol hidratado, 4-5% de agua) o mezclado con gasolinas (alcohol absoluto
“gasohol”) o con gasóleo.
Vemos pues, que los biocarburantes se adaptan bien para uso en motores, dando energía mecánica.
Ésta puede usarse para tracción (mover maquinaria o para transporte) o para mover un generador
eléctrico y producir electricidad.


Bioalcohol
Sustitutivo de las gasolinas
Fermentación de materias primas
azucaradas




Motores de explosión
convencionales con ligeras
modificaciones (etanol hidratado,
4-5% de agua)
Mezcla con gasolinas (alcohol
absoluto “gasohol”) o con gasóleo

Figura 10. Bioalcohol. Fuente: elaboración propia
Combustibles gaseosos
Aunque hay quien denomina biogás a cualquier gas obtenido a partir de biomasa, suele denominarse
biogás solamente a aquel que se obtiene por procesos de fermentación. A veces suele denominarse
gasificación a cualquier proceso de conversión en gas de una materia sólida o líquida. No obstante, se
entiende aquí por gasificación al proceso mediante el cual se convierte la biomasa sólida en gas.
La gasificación es un proceso de combustión parcial del combustible. Esto es, introduciendo mucho
menos oxígeno del necesario para quemar completamente el combustible, se obtiene monóxido de
carbono en lugar de CO2. Además se obtiene hidrógeno. Este gas, compuesto básicamente por CO y
H2 (diluido en nitrógeno) es un gas pobre (llamado también gas de madera, gas de síntesis o gas de
gasógeno), con un poder calorífico de entre 900 y 1.200 kcal/m3 (3.800 a 5.000 kJ/m3). Se usa
principalmente para producción de electricidad mediante un motor de gas y un generador eléctrico. Se
suele usar como materia prima biomasa con bajo contenido en humedad, generalmente lignocelulósica.


Biomasa con bajo contenido en humedad
y alto contenido en celulosa-lignina (lignocelulósicos)



Obtención de gas pobre (singas)
CO, H2
PCI 900 – 1200 kcal/m3



Usos
Calor
Motores de gas
Electricidad

Figura 11. Gasificación: obtención de gas de síntesis o gas de gasógeno.
Fuente: elaboración propia
La materia orgánica se degrada de forma natural por procesos microbiológicos. Cuando esta
degradación tiene lugar en ausencia de oxígeno, se conoce como digestión anaerobia. Este fenómeno
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tiene lugar de forma natural en los pantanos, por lo que el gas producido se conocía como “gas de los
pantanos”. Dependiendo de las condiciones en las que se obtiene, puede contener entre un 50 y un
60% de metano. El resto es CO2, humedad e impurezas (como el gas sulfhídrico).
El biogás se produce de forma espontánea en los vertederos de residuos urbanos por fermentación de
la materia orgánica que contienen. Se puede llevar a cabo este proceso en reactores controlados (más o
menos sofisticados) llamados biodigestores. El biogás (energía final) se almacena y se conduce, para
su uso final en cocinas, lámparas, estufas o motores de gas. Éstos, acoplados a un generador eléctrico
dan lugar a electricidad.


Biomasa con alto contenido en
humedad
Aguas residuales urbanas
Explotaciones ganaderas
Fracción orgánica de RSU
Vertederos (producción
natural)



Gas 50-60% de metano
Generación de electricidad
mediante motores estáticos de
combustión interna
Iluminación
Cocina

Figura 12. Obtención de biogás. Fuente: elaboración propia
La Figura 13 muestra, a modo de resumen, cuales son las vías de aprovechamiento de la biomasa para
convertir la energía primaria en energía final, ésta en energía útil y ésta en servicios energéticos.

Figura 13. Cuadro resumen de los usos y tratamientos de la biomasa.
Fuente: elaboración propia
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La biomasa como fuente energética en países en desarrollo
¿Cómo se usa?
Karekezi y colaboradores (2004) distinguen tres niveles de
uso:
Uso tradicional: Se refiere a la combustión directa, a menudo
en equipos deficientes de madera, carbón vegetal, residuos
agrícolas, humanos o animales y urbanos, para cocinar, secar
o producir carbón vegetal.

Uso mejorado: Se refiere a la aplicación de tecnologías
mejoradas y eficientes para la combustión directa de la
biomasa, por ejemplo, cocinas u hornos más eficientes.

Uso moderno: Se refiere a la conversión de la energía de la
biomasa en combustibles avanzados (gas o carburantes) y,
eventualmente, en electricidad.

¿Qué importancia tiene?
Actualmente y según datos de la International Energy Agency, la biomasa es la principal fuente
energética para 2.400 millones de personas y suple cerca del 40% de la demanda energética de los
países en desarrollo. De alguna manera, es “la energía de los pobres”. Esto es especialmente cierto
cuando se trata del uso energético tradicional de la biomasa. La mayoría de estas personas viven en la
India, China y el África Subsahariana (Figura 14, Tabla 3).

Figura 14. Mapa del uso de la biomasa en los países en desarrollo.
Fuente: Agencia Internacional de la Energía (AIE, 2002)
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Tabla 3. Consumo de biomasa en algunos países de África (Karekezi et al., 2004).
País

Burundi Etiopía Kenia Somalia Sudan Uganda

Consumo de biomasa (% sobre el total de
energía consumida)

94

86

70

87

84

95

Consumo doméstico (% sobre el total de
energía de la biomasa)

78,5

97

93

92

90

78

¿Qué consecuencias tiene su uso ineficiente?
El uso de la biomasa en los Países en Desarrollo tiene repercusiones económicas, sociales, ambientales
y sobre la salud (Karekezi et al., 2004; ITDG, 2002a) que frenan las oportunidades de desarrollo y
provocan enfermedades y muertes prematuras.

Sostenibilidad

Productividad
Equidad

Salud

Medioambiente

Educación

Figura 15. Repercusiones del uso tradicional de la biomasa.
Fuente: elaboración propia
A modo de ejemplo, algunas de las repercusiones que puede tener el uso tradicional de la biomasa, son
las siguientes:
¾ Medioambiente: la fuerte presión sobre los recursos naturales puede provocar desertización y
el carboneo tradicional, emisión de productos altamente contaminantes.
¾ Salud: respirar el humo de las cocinas provoca enfermedades.
¾ Equidad: son generalmente las mujeres y las niñas las encargadas de buscar la leña.
¾ Educación: la precariedad energética limita, en general, las oportunidades de acceso a la
educación, sobre todo de las mujeres y las niñas.
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La biomasa como fuente energética: ventajas e inconvenientes
Ventajas. La aplicación de tecnologías mejoradas o tecnologías modernas en el aprovechamiento de la
biomasa para fines energéticos, tiene como objetivo paliar las consecuencias negativas del uso
tradicional de la biomasa y crear nuevas oportunidades de abastecimiento energético alternativo a los
combustibles fósiles. En este contexto, representa ventajas sociales y de género, medioambientales y
sobre la salud, pero además ventajas estratégicas y económicas para las comunidades y para los países
[De Juana, 2003, Karekezi et al., 2004, ESDG-UNDP, 2002; ITDG, 2002a].
Inconvenientes. No todo son ventajas en la utilización de determinados recursos energéticos, en este
caso de la biomasa y en la implantación de tecnologías avanzadas. Estos aspectos deben tenerse
también en cuenta a la hora de planificar estrategias y proyectos de abastecimiento energético (De
Juana, 2003).
Ventajas
Medioambientales
El aprovechamiento de los residuos orgánicos generados (agrícolas, ganaderos, domésticos o
industriales) presenta diversas ventajas asociadas al hecho de que se evita la deposición incontrolada
de estos residuos en la naturaleza. En primer lugar evitando incendios, plagas, enfermedades
vegetales, etc., que repercuten negativamente sobre la economía. En segundo lugar, evitando la
proliferación de agentes patógenos, que repercute negativamente sobre la salud. Finalmente, evita
acumulación de residuos en determinadas zonas, que también repercute negativamente sobre el
entorno paisajístico.
En general, el uso de biomasa como fuente energética evita o reduce el consumo de combustibles
fósiles, disminuyendo las emisiones de SO2 (lluvia ácida) y el deterioro ambiental asociado a la
producción y transporte de combustibles fósiles. La aplicación de tecnologías mejoradas reduce la
contaminación a nivel local, como ocurre en la mejora en la producción de carbón vegetal a partir de
madera. En este caso, además, una mejor eficiencia ayuda a disminuir la deforestación a nivel local.
Sociales
Se crean puestos de trabajo locales en mayor proporción que con el uso de combustibles fósiles.
Además, contribuye a fijar la población rural creando puestos de trabajo directo en el sector agrícola
(cultivos energéticos) y puestos de trabajo en las industrias auxiliares del sector. La mejora de la
eficiencia energética en el uso tradicional de la biomasa permite reducir el tiempo y el esfuerzo
empleado, principalmente por mujeres y niños, en la recolección.
Estratégicas
Disminuye la dependencia energética del exterior en aquellas zonas que disponen de recursos. Por otro
lado, al producirse de forma dispersa reduce el riesgo de concentración energética. Por último, si se
utilizan tecnologías menos complejas, evita la dependencia del exterior en el ámbito tecnológico.
Económicas
Como fuente de energía autóctona, supone un considerable ahorro de divisas. Por otro lado, la
creación de puestos de trabajo supone un ahorro de subvenciones al empleo y un aumento de ingresos
fiscales por gravamen sobre los trabajadores implicados y las empresas auxiliares. En Brasil, la
producción de etanol a partir de la caña de azúcar es responsable de la creación de unos 490.000
puestos de trabajo directos y 1.386.000 indirectos (Karekezi et al., 2004) Cabe mencionar, además,
que algunos biocombustibles son competitivos (coste de la unidad energética) con los de origen fósil.
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También se crean oportunidades de negocio en la fabricación local de dispositivos, como cocinas,
hornos, digestores, etc. y en industrias de transformación que utilizan tecnologías mejoradas de
aprovechamiento de la biomasa (secado de pescado, fabricación de cerveza, etc.).
A nivel doméstico, si en lugar de recolectar la biomasa, es preciso comprarla (mayoritariamente en
zonas urbanas), el ahorro de combustible por utilización de tecnologías mejoradas puede significar un
ahorro económico importante, dado que la compra de combustible representa un porcentaje muy
elevado de los gastos familiares en determinadas áreas de los países en vías de desarrollo. En el caso
de cocinas de carbón vegetal mejoradas, se estima un ahorro de entre 300 y 600 $US anuales en países
donde el producto interior bruto per cápita está entre los 200 y los 400 $US (Karekezi et al., 2004).
Inconvenientes
Uno de los principales inconvenientes en el aprovechamiento de los recursos vegetales naturales es su
dispersión en extensas áreas lo que implica, a veces, elevados costes de recolección. La materia
húmeda tiene una baja densidad energética y es necesario, además de recolectarla, acondicionarla,
transportarla y almacenarla.
Como fuente energética, un aspecto estratégico es la garantía de suministro. En este sentido el
aprovechamiento de residuos agrícolas o de cultivos energéticos presenta diversas incertidumbres. La
climatología influye directamente en la productividad de los cultivos energéticos, pero también de
forma indirecta al aprovechamiento de residuos agrícolas, que pueden destinarse como alimento para
la ganadería en épocas de sequía. En uno u otro caso, la producción suele ser estacional (a veces
plurianual si se trata de operaciones de limpieza y poda), lo que implica costes de almacenamiento.
Por último, el aprovechamiento de residuos los convierte en materia prima, lo que puede alterar el
mercado impulsando los precios al alza (De Juana, 2003; ESDG-UNDP, 2002).
Objetivos: ¿adónde queremos llegar?
Como pasa con otras fuentes de energía renovable como el sol, los ríos, el viento o las mareas, el
aprovechamiento energético de la biomasa es conocido por la humanidad desde tiempos remotos. No
obstante, el desarrollo de nuevas tecnologías, como en los casos citados, ha permitido evolucionar
hacia formas más eficientes (De Juana, 2003; Karekezi et al., 2004).
Los objetivos para la utilización de la biomasa como fuente de energía renovable, se basan en la
aplicación de los conocimientos científicos y técnicos actuales a la producción y transformación de la
materia orgánica de origen biológico a la obtención rentable de energía. Todo ello teniendo en cuenta
no sólo datos económicos directos, sino también aspectos sociales, ecológicos y estratégicos a corto,
medio y largo plazo.
Se trata pues de evolucionar hacia un uso más eficiente y sostenible, potenciando las ventajas y
paliando los inconvenientes.
Algunos de los desafíos clave para aquellos países con un importante uso de la biomasa en forma
tradicional son, según Karekezi (2004), y en orden de importancia:
•

Asegurar que la biomasa utilizada procede de fuentes renovables. Por ejemplo: plantaciones
de madera o bosques nativos gestionados de forma sostenible.

•

Diseminar ampliamente las tecnologías mejoradas

•

Promover las tecnologías modernas que usan un amplio abanico de fuentes de biomasa, como
los residuos agro industriales, rurales y urbanos, para generar combustibles de alta calidad,
gases y electricidad.
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Las decisiones políticas o las intervenciones cuyo objetivo sea mejorar o modificar las opciones
energéticas a partir de la biomasa afectarán, inevitablemente, otras áreas de utilización. En el diseño de
tales actuaciones es por tanto crucial estudiar los impactos potenciales en todos los usuarios actuales y
potenciales de las fuentes de biomasa.
Un ejemplo de ello es que el aumento en el consumo de biomasa debido a la implantación de un
proceso de transformación, aumenta el precio de ésta. Ello perjudica a los más pobres, especialmente a
las mujeres. Si, además, las oportunidades de negocio son acaparadas exclusivamente por hombres,
llevará a las mujeres a papeles aún más marginales, reduciendo sus oportunidades de empleo y
económicas. Lo mismo puede ocurrir con determinados grupos étnicos [ESDG-UNDP, 2002].
Resumen

Figura 16. Cuadro resumen del uso de la biomasa como fuente
energética en Países en Desarrollo. Fuente: elaboración propia
Tema 2.2 Tecnologías mejoradas
Cocinas y estufas mejoradas
Como se observa en la Figura 17, el rendimiento energético de un fuego tradicional puede llegar a ser
muy bajo. La mayor parte del trabajo de investigación y desarrollo en tecnologías de la biomasa en
áreas rurales de los países en vías de desarrollo se ha llevado a cabo en la mejora de las cocinas
tradicionales. Una mejor combustión y aprovechamiento energético ayuda a paliar los perjuicios sobre
la salud y las condiciones de vida.
Algunas de las mejoras tecnológicas de estas cocinas mejoradas incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

una chimenea para evacuar el humo de la cocina,
un fuego confinado para retener mejor el calor,
un diseño cuidadoso del receptáculo para maximizar el calor transferido a la olla,
deflectores para generar turbulencias y mejorar la transferencia de calor,
sistemas para controlar y optimizar la entrada de aire,
un inserto cerámico para minimizar las pérdidas de calor,
una parrilla para permitir la evacuación de cenizas para diferentes combustibles,
13

•
•

una funda metálica para dar durabilidad y resistencia o
sistemas de varios fuegos para permitir el calentamiento de varios recipientes
simultáneamente.

Figura 17. Rendimiento de diferentes sistemas de aprovechamiento de la biomasa por
combustión directa (ITDG, 2002a) e impacto de las tecnologías mejoradas.
Fuente: elaboración propia

Figura 18. Algunas de las mejoras introducidas en el diseño de cocinas mejoradas.
Fuente: elaboración propia
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Carbón vegetal
La producción de carbón vegetal o carboneo (Figura 19) es un proceso conocido desde muy antiguo.
Se trata de una pirólisis (descomposición térmica en ausencia de oxígeno) convencional llevada acabo
entre 250 y 600ºC.

Figura 19. Carbón vegetal: tiene una mayor densidad energética y produce menos humos, se usa
principalmente en hogares de áreas urbanas. Fuente: elaboración propia
Normalmente sólo se aprovecha el producto sólido, por lo que es un proceso de baja eficiencia
energética en el que sólo se aprovecha entre el 25 y el 40% del contenido energético de la biomasa. El
poder calorífico del carbón vegetal es de unos 25.000 a 33.000 kJ/kg, del mismo orden que algunos
carbones minerales.
El proceso puede convertir residuos de madera en un combustible más limpio, fácil de usar y más fácil
de transportar. Debe mencionarse, no obstante, que la conversión de madera a carbón vegetal no
incrementa su contenido energético, de hecho lo disminuye, pues una parte de ésta se pierde en el
proceso de transformación. El producto resultante, sin embargo, tiene un poder calorífico (energía por
unidad de masa) superior al de la madera. El carbón vegetal suele producirse en áreas rurales y
transportarse para su uso en áreas urbanas (Karekezi et al., 2004).
Tecnología tradicional

Figura 20. Obtención de Carbón vegetal en fosas. Fuente: elaboración propia
El método tradicional se basa en cubrir con tierra la madera o residuo dejando una pequeña entrada de
aire y un canal para la evacuación de humos, bien sea en fosas (Figura 20) o en parvas (Figura 21). El
rendimiento es muy bajo y el tiempo empleado muy largo.
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Figura 21. Hornos de tierra, también denominados parvas. Fuente: elaboración propia
Una vez preparada la fosa o la parva, se inicia el proceso con la quema de una parte de la madera, lo
que permite que se genere calor en el interior. En la base, se hacen alrededor de seis a diez tomas de
aire, y una apertura arriba, de alrededor de 20 cm de diámetro, permite la salida del humo durante la
combustión.
Trascurrido un cierto tiempo, se sellan todas las aperturas con tierra. El calor interior y la ausencia de
oxígeno permiten que tenga lugar el proceso de pirólisis, formándose el carbón vegetal y
desprendiendo gases y productos condensables (aquellos que condensan a temperatura ambiente: ácido
piroleñoso y alquitranes).

Figura 22. Impactos del carboneo tradicional. Fuente: elaboración propia
Los gases de la pirólisis salen al exterior por algún orificio o conducto y arrastrando componentes
altamente contaminantes y cancerígenos, perjudicando el medioambiente local y la salud de las
personas. En el caso de las fosas, se pueden producir quemaduras fatales para animales o personas que
caminen sobre la fosa.
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Hornos y parvas mejorados
En algunos tipos de parvas mejoradas, como el Casamance mostrado en la Figura 23, de uso en Brasil,
Sudan y Malawi (Karekezi et al., 2004; ESDG-UNDP, 2002) existe una salida para recolección de
alquitranes y una chimenea para la evacuación de humos.
La chimenea es móvil. Se retira una vez usada la parva y se puede volver a usar. Mejora la evacuación
de gases y su dispersión a la atmósfera. No mejora el impacto sobre el medioambiente pero si sobre las
personas que trabajan en esta actividad.
La recogida de condensados permite plantear su aprovechamiento para diferentes usos. En las
primeras fases del proceso se recogen grandes cantidades de ácido piroleñoso formado por agua y
productos solubles. Su recolección tiene el inconveniente de que no suele tener uso en los Países en
Desarrollo y su gestión como residuo es complicada. En las últimas fases del proceso, se pueden
recoger alquitranes no solubles en agua. Estos pueden aprovecharse para diferentes usos, como
impermeabilizar techos.
Las entradas controladas de aire le confieren una mayor eficiencia que las parvas tradicionales.

Figura 23. Horno de tierra tipo Casamance Fuente: elaboración propia; dibujo FAO (1983)

Figura 24. Horno de media naranja argentino. Fuente: elaboración propia; dibujo FAO (1983)
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El horno de media naranja argentino tiene forma semiesférica y está construido por una doble capa de
ladrillo y entradas de aire controladas. La introducción de la madera y la posterior retirada del carbón
se hace por una entrada de aproximadamente un metro de alto.
Comparando la Figura 20 (carboneo en fosas) con la Figura 24 (horno de media naranja), se observa
una notable reducción en los tiempos necesarios para todo el proceso.
De mayor diámetro (5 m) y capacidad que el horno de media naranja, es el horno de colmena
brasileño. El ciclo completo también es más corto, de 9 días y puede llegar a producir 5 toneladas de
carbón vegetal por ciclo. Como se observa en la Figura 25, este tipo de horno dispone de 6 chimeneas
que están dispuestas en los laterales. El encendido se hace por la parte superior.

Figura 25. Horno de colmena brasileño. Fuente: elaboración propia; dibujo FAO (1983)
Tema 2.3 Tecnologías avanzadas
Los países en desarrollo con menores niveles de pobreza y mayores niveles de industrialización
(Figura 26), pueden poner énfasis en la promoción de las tecnologías modernas de la biomasa, que
pueden utilizarse como palanca para el desarrollo de la industria agropecuaria y como salto hacia la
producción de combustibles, electricidad y gases más avanzados y más limpios, lo que representa una
subida en la escalera energética (Figura 27).
De hecho, la moderna producción y uso de energía a partir de la biomasa abre oportunidades de
diversificación para el sector agrícola, actuando como un productor importante de energía y
convirtiéndose en un actor importante en términos de sostenibilidad local y beneficios
medioambientales.
Las sinergias entre los roles de la agricultura como productor de alimentos y como productor de
energía puede conducir a beneficios tales como el incremento de la productividad rural, de la
viabilidad económica, de las infraestructuras locales y del empleo.
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Figura 26. ¿Dónde aplicar las tecnologías avanzadas de la biomasa?
Fuente: elaboración propia, gráficaS PNUD (2005)

Figura 27. Oportunidades de desarrollo. Fuente: elaboración propia, gráfica PNUD (2005)

Biocarburantes
Ejemplos de obtención y uso de los biocarburantes para el sector del transporte en América Latina se
pueden encontrar en Brasil (con el programa alcohol), en Argentina (con el programa biodiesel) y más
recientemente en Colombia y Perú (Figura 28). El programa de Brasil (Figura 29), ha tenido un éxito
notable, debido a diferentes políticas que han potenciado su uso y al desarrollo de tecnologías
mejoradas que han permitido una notable reducción de costes en la obtención del etanol a partir de la
caña de azúcar.
En África, la producción de etanol se ha implementado en Zimbabwe, Malawi y Kenia, donde no hay
reservas de gas natural o petróleo (Figura 30).

19

Figura 28. Uso de biocarburantes para transporte en América Latina.
Fuente: elaboración propia.

Figura 29. Uso del bioalcohol en Brasil. Fuente: elaboración propia.

Figura 30. Producción de biocarburantes en África.
Fuente: elaboración propia.
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Producción de gas de síntesis
Tras un tratamiento adecuado, los gases procedentes de un gasificador se pueden quemar directamente
para cocinar o suministrar calor, o se pueden usar en equipos de conversión secundaria, como los
motores de combustión interna (Figura 31) o turbinas de gas, para producir electricidad o potencia
motriz (también existe un potencial para cogeneración termoeléctrica).

Figura 31. Aprovechamiento del gas de síntesis.
Fuente: elaboración propia
Los diferentes sistemas pueden ir desde la pequeña escala (5 a 100 kW), apropiados para abastecer las
necesidades de luz y cocina de una sola familia o comunidad, hasta las grandes instalaciones eléctricas
conectadas a la red o grandes instalaciones de cogeneración, que consumen varios cientos de
kilogramos de biomasa lignocelulósica por hora produciendo entre 10 y 100 MW de electricidad.
La gasificación de biomasa todavía no se encuentra plenamente a escala comercial. No obstante, se ha
implementado en diversos proyectos demostrativos a diferentes escalas que han suministrado valiosas
lecciones.
La tecnología de gasificación en pequeña escala es razonablemente simple y barata y puede fabricarse
localmente, siempre respetando los requerimientos de seguridad respecto a las emisiones de monóxido
de carbono y alquitranes. En aplicaciones de combustión directa, el gas ofrece ventajas sobre los
combustibles sólidos debido a que permite una combustión más limpia y controlable.
La producción de electricidad se lleva a cabo inyectando el gas de síntesis en motores diesel o de
gasolina modificados, en los que puede reemplazar entre el 70 y el 80% del gasoil o el 100% de la
gasolina. Estos pequeños gasificadores, acoplados a un motor de combustión interna diesel/gas operan
en el rango de 10 a 200 kWe, con eficiencias eléctricas del orden del 15 al 25% y están disponibles
comercialmente.
No obstante, han tenido un éxito operacional limitado debido a los requerimientos de limpieza del gas,
los costes relativamente altos y la necesidad de ser operados con cuidado, lo que ha significado un
freno para su amplia diseminación.
Adicionalmente, se necesita un suministro de combustible fiable y técnicamente adecuado, lo que
significa un tema crítico que requiere una cuidadosa planificación, particularmente en aplicaciones
rurales remotas. En general, los pequeños sistemas gasificador/motor apuntan a áreas aisladas donde
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las conexiones a la red eléctrica o no están disponibles o no son fiables, siendo entonces competitivas
económicamente para generar electricidad (ESDG-UNDP, 2002). Obviamente, la falta de recursos de
biomasa puede ser un obstáculo en algunos países.
Tabla 4. Requisitos previos actuales y posibles en el futuro para el empleo generalizado del gas
de madera como combustible para motores en Países en Desarrollo (FAO, 1993)
Cuestiones que hay que responder con un
'si' para que el gas de madera se emplee
regularmente como combustible para
motores

EVALUACIÓN
Situación actual

Posibles cambios futuros

Si

Los salarios crecientes, como resultado del
desarrollo económico, harían menos rentables los
gasificadores

2. ¿Existe combustible adecuado de biomasa
comercialmente disponible y puede mantenerse el
empleo de este combustible para gasificadores?

En algunos países
Si

El uso actual excesivo de combustibles de
biomasa puede reducirse y adoptar métodos para
el empleo de la biomasa con nuevos fines.

3. ¿Se dispone de los necesarios conocimientos sobre
diseño, producción y funcionamiento de
gasificadores de biomasa?

Generalmente, No

La difusión informativa y los cursos de formación
organizados por organismos internacionales de
asistencia al desarrollo, pueden mejorar la
situación.

1. ¿Existen suficientes incentivos económicos?

4. ¿Se dispone comercialmente de los equipos
necesarios?

Si, pero fabricados con costes
elevados en Europa o EE.UU.

La tecnología de producción es comparativamente
sencilla. Si se dispusiera de conocimientos y del
capital necesario y si hubiera un mercado
razonablemente extenso, la producción podría
comenzar en muchos países

5. ¿Pueden los usuarios determinar su economía
basándose en la experiencia de instalaciones que
funcionan localmente

No (con algunas excepciones)

Puede mejorarse la situación instalando plantas
demostrativas

6. ¿Hay a disposición de los usuarios el capital
necesario para la inversión en equipos?

Probablemente no (con algunas
excepciones)

Depende de las posibilidades de obtener
préstamos para estos fines. Se necesita
probablemente un programa gubernamental para
mejorar la situación en poco tiempo

EVALUACION GLOBAL

Algunos obstáculos para su
empleo generalizado

Se pueden salvar todos los obstáculos. Los
cambios, en un futuro próximo, requerirán
acciones gubernamentales y asistencia
internacional.

Un estudio de la FAO de 1993, analiza las ventajas en la implantación de sistemas para usar el gas de
madera para motores y los correspondientes problemas en países en vías de desarrollo (Tabla 4).
Además, ilustra algunos ejemplos piloto. Entre sus conclusiones, cabe destacar lo siguiente: Parece
que estos obstáculos sólo pueden eliminarse en un tiempo razonablemente corto si existe un programa
gubernamental decidido para la introducción del gas pobre, incluyendo la instalación y
funcionamiento de plantas demostrativas, préstamos baratos para los usuarios de vanguardia y una
organización de abastecimiento de combustible. Este análisis y sus conclusiones siguen siendo válidos
después de más de diez años.
Biogás por digestión anaerobia
Digestión anaerobia
La digestión anaerobia es la que tiene lugar en ausencia de aire. Está especialmente indicada para
tratamiento de la biomasa con alto contenido en humedad, como aguas residuales urbanas y de
explotaciones ganaderas, así como de la fracción orgánica residuos urbanos. Este proceso, además,
tiene lugar de forma espontánea en verteros de residuos orgánicos (por ejemplo vertederos
municipales) en los que puede aprovecharse el gas formado.
Biogás
El proceso de digestión anaerobia da lugar a la formación del denominado biogás (o gas de los
pantanos) y un residuo digerido que puede aprovecharse para otros usos (aplicación al suelo como
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fertilizante, gasificación, etc.). El biogás está formado principalmente por metano, 55-65% y anhídrido
carbónico, 35-45%. Puede contener, además nitrógeno, 0-3%, oxígeno 0-1%, sulfuro de hidrógeno
(trazas) y humedad.
La tasa de producción puede estar entre 200 y 400 litros por kg de biomasa seca, con un poder
calorífico de unos 23.000 kJ/m3, que corresponde a aproximadamente la mitad del poder calorífico del
gas natural.
El biogás puede usarse para producir iluminación (lámparas de gas), calor (fogones de cocina, estufas
radiantes, incubadoras), frío (neveras de gas), fuerza motriz y/o electricidad. Si se quema en un motor
para producir fuerza motriz o electricidad, debe prestarse especial atención a la eliminación previa de
la humedad y del sulfuro de hidrógeno. Los digestores de pequeña escala suelen proveer combustible
para usos domésticos de alumbrado y cocina.

Figura 32. Configuración típica de un sistema de biogás.
Fuente: elaboración propia; adaptado de GTZ-GATE(1999).
Tabla 5. Algunos datos de la tecnología del biogás:
Temperatura adecuada de funcionamiento
Tiempo de retención
Composición

20 a 35 ºC
entre 40 y 100 días
CH4, metano, 55-65%
CO2, anhídrido carbónico, 35-45%
Puede contener, además, nitrógeno, 0-3%, oxígeno 01%, sulfuro de hidrógeno (trazas) y humedad
unos 23.000 kJ/m3 (6 kWh /m3)
(aproximadamente la mitad que el gas natural)
de 0,3 a 0,5 m3 de biogás por m3 de digestor y día
entre 0,2 y 0,4 m3 de biogás por kg de biomasa seca

Contenido energético del gas
Generación de biogás

9 a 15 kg estiércol /día = 0,4 m3 gas /día

Producción para una vaca
Producción para un cerdo
Gas usado para cocinar
Para una lámpara
Para motores

2 a 3 kg de estiércol /día = 0,15 m3 gas/ día
0,1 a 0,3 m3 /persona
0,1 a 0,15 m3/ h
0,6 a 1 m3 /kWh
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Una planta de tamaño familiar, de un volumen aproximado de 8 a 10 m3 puede producir entre 1,5 y 2
m3 de biogás y unos 100 litros diarios de fertilizante, a partir del estiércol de 3-5 cabezas de ganado o
8-12 cerdos. Con este biogás, una familia de 6-8 miembros puede: cocinar 2-3 comidas o hacer
funcionar un refrigerador todo el día y una lámpara durante 3 horas o alimentar un motor generador de
3 kW durante una hora.

Tabla 6. Algunas equivalencias del biogás (ITDG, 2002b)
Aplicación

equivalente de 1 m3 de biogas

Alumbrado

igual a una bombilla de 60-100 W durante 6 horas

Cocina

permite cocinar 3 comidas para una familia de 5 o 6 personas

Combustible alternativo

equivale a 0,7 kg de gasolina

Fuerza motriz

puede hacer funcionar un motor de 1 caballo de potencia durante
2 horas

Generación de electricidad

puede generar 1,25 kWh de electricidad (eficiencia 10-15%)

Las ventajas para el usuario de la tecnología del biogás son el ahorro económico por el uso de los
subproductos (ahorro en combustibles, disponibilidad de energía para el desarrollo de otras
actividades, ahorro en fertilizantes), menos trabajo y otros beneficios cualitativos (facilidad de cocinar
y mejores condiciones higiénicas, mejor iluminación, independencia energética, mejora del trabajo de
la granja, mejora de la calidad del suelo).
Previamente a la implantación de la tecnología de producción de biogás deben tenerse en cuenta
algunas consideraciones básicas:
•

Considerar otras alternativas posibles diferentes de la digestión anaerobia.

•

Calcular minuciosamente tanto el sustrato disponible diariamente como la demanda
energética. Si la planta de biogás no cubre una parte importante de la demanda energética, no
cubrirá las expectativas y no será adecuada.

•

Diseñar y construir el sistema de forma apropiada para minimizar el mantenimiento y facilitar
las reparaciones.

•

Estudiar las alternativas de emplazamiento detalladamente, construyendo únicamente en
emplazamientos adecuados.

Digestores
Se han desarrollado diseños populares y simples de digestores, el Chino, que es de cúpula fija, y el
Indio, que es de cúpula flotante (ITDG, 2002b). El proceso de digestión es el mismo en ambos
digestores pero el método de recolección del gas es diferente. En el tipo de cubierta flotante, la
cubierta del digestor sellada con agua es capaz de ascender a medida que se produce el gas y actuar
como compartimiento de almacenamiento, mientras que el tipo de bóveda fija tiene una capacidad de
almacenamiento de gas más baja y requiere de un buen sellado para prevenir la salida del gas. Ambos
han sido diseñados para su uso con desperdicios animales o el estiércol.
El digestor esférico es aún más sencillo que los dos tipos anteriores. Consiste en una bolsa de plástico
o caucho (como por ejemplo PVC) termo soldado que realiza la función de digestor y almacén del gas
simultáneamente. La parte superior de la bolsa almacena el gas. Los conductos de entrada y salida se
unen directamente a la superficie de la bola. La presión del gas será la que permita la elasticidad del
material, o la que se obtenga de disponer pesos en la parte superior de la bolsa. Tienen una vida útil
muy corta, de entre 2 a 5 años debido a la naturaleza de los materiales constituyentes.
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1. Tanque de mezclado con tubería de entrada y trampa de arena. 2. Digestor. 3. Tanque de compensación y
extracción. 4. Receptáculo de gas. 5. Tubería de gas. 6. Escotilla de entrada, con sello hermético. 7.
Acumulación de fango. 8. Tubería de salida. 9. Nivel de referencia. 10. Película flotante

Figura 33. Digestor de cúpula fija. Fuente: adaptado de GTZ-GATE(1999).
La temperatura del proceso de digestión es crítica, ya que las bacterias que producen metano operan
más eficientemente a temperaturas entre 30-40ºC o 50-60ºC, por lo que en climas fríos se ha de
calentar la cámara. Los tiempos de digestión varían desde un par de semanas a un par de meses,
dependiendo de la alimentación y de la temperatura de digestión. La lechada residual se extrae y puede
usarse como fertilizante.

Figura 34. Digestor de cúpula flotante con sello hidráulico.
Fuente: adaptado de GTZ-GATE(1999)
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Tabla 7. Comparación entre tipos de digestores
Diseño /criterio

Digestor cúpula flotante

Digestor de cúpula fija

Digestor esférico

Principio de diseño

Alimentación continua, digestor
mixto

Alimentación continua, digestor mixto
con almacenaje de biol

Alimentación continua, canal de
fermentación

Componentes principales:
digestor/almacén de gas

Digestor construido, almacenaje
Digestor construido, con fosa excavada
de gas en tambor flotante metálico

Sustratos más adecuados

Estiércol animal, con o sin
residuos vegetales

Estiércol animal más residuos vegetales Estiércol animal, solamente

Vida útil prevista

8-12 años

12-20 años

2-5 años

Volumen del digestor

6-100 m3

6-20 m3

4-100 m3

Ventajas

Fácil construcción y operación,
presión uniforme de gas,
tecnología madura

Coste de construcción bajo, vida útil
larga, buen aislamiento

Construcción prefabricada, fácil
operación

Inconvenientes

La cúpula de metal puede oxidarse Aislamiento de la parte superior de
almacenaje de gas, fluctuación de la
presión de gas

No se construye in-situ, vida útil
corta (2-5 años) de material
plástico, producción de gas baja

Digestor y almacenaje de gas
integrados, de material plástico

Todas las plantas precisan de un control rutinario y cuidadoso de los almacenajes del biogás
Operación y mantenimiento Simple y sencillo, necesidad de
pintar regularmente la cúpula de
gas

Fácil después de una cuidadosa
familiarización con la planta

Fácil, control regular de los pesos
de presión del gas

Producción diaria de gas

0,2-0,5

0,3-0,8

0,3-0,6
3

3

En m de gas por m de volumen de digestión.
Depende del sustrato, estos datos son para estiércol de vacuno
Elementos costosos

La cúpula metálica de gas, el
digestor

La combinación de digestor y
acumulador de gas; la excavación

La lona de plástico

Usos recomendados

Muy desarrollado, fiable en
tamaños familiares

Equipo no muy caro, bueno para
residuos agrícolas, construcción cara,
con experiencia necesaria

Para plantas de pequeña escala o
soluciones rápidas

Adecuado para la
promoción

+

+

º

++muy recomendable; + recomendable con ciertas observaciones; º recomendado en ciertas
circunstancias

Digestor esférico

Digestor continuo con acumulador
de plástico protegido del sol por una cubierta
Digestor de cúpula
fija con gasómetro
exterior

Pequeña planta con digestor esférico
(Costa de Marfil). Photo: Henning

Figura 35. Otros tipos de digestores sencillos. Fuente: adaptado de GTZ-GATE(1999).
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Tema 2: Tecnologías
mejoradas y avanzadas de
la biomasa
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¿Biomasa?

2
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¿Biomasa?

¿Qué?
¿Cómo?
¿Dónde?
¿Quién?

¿Por qué?
Sí
No

¿Para qué?
¿Para quién?
3
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¿Qué es biomasa?
¿de qué estamos hablando?

Cualquier tipo de
materia orgánica cuyo
origen inmediato sea
un proceso biológico

Natural

secundaria
Animal

Residuos
ganaderos
terciaria

Residuos
forestales

Vegetal

primaria

Cultivos
energéticos
Excedentes
agrícolas
Residuos
agrícolas

Grupo de productos
energéticos y materias
primas de tipo renovable

¿Sostenible?

Fracción
orgánica
RSU RSI
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Cuestiones para la reflexión


Biomasa primaria:

¿De quién
es la tierra?

Energía
¿A qué
dedicamos
la tierra?

¿Cómo se
gestionan los
recursos?

Alimentación


Biomasa secundaria:
¿Quién aprovecha o
puede aprovechar los
recursos?
¿Cómo se gestionan los
recursos?

¿Existe seguridad
en cuanto al
suministro?
¿Existe equidad en
el acceso a la
energía?
¿Cómo afecta a las
cuestiones
sociales y de
género?
¿Se hace una
gestión sostenible?
¿Cómo repercute
en el
medioambiente y
en la salud?

5
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Tipos de biomasa
según su composición



Composición química
Hidratos de carbono,
proteínas, grasas, minerales
Muy variable según



Origen vegetal o animal
Especie y órgano (tallo,
semilla, fruto, raíz)

Tejido vegetal no especializado (materia seca)

Hidratos de carbono
(celulosa principalmente)

60 %

Prótidos

25 %

Lípidos

6%

Minerales

9%
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Biomasa vegetal
clasificación según la composición


Predominan los hidratos de carbono
Biomasa lignocelulósica




Predominan las celulosas (hemicelulosa y
holocelulosa) y la lignina
Paja, madera, leña…

Biomasa amilácea




Predominan los polisacáridos de
reserva (almidón o inulina)
Cereales, patatas…

Biomasa azucarada






Predominan nos azúcares: monosacáridos
(glucosa, fructosa), polisacáridos
(sacarosa)
Remolacha, tallo de la caña de azúcar

Biomasas oleaginosas
Predominan los aceites
Pipas de girasol
7
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Clasificación
según la humedad

Tipo

Humedad

Biomasa seca

< 13 %

Biomasa semi-seca o
fresca

> 13 %

Tejido vegetal fresco

Hasta 90 % o más
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¿Cómo aprovechamos la
biomasa?

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

¿Cómo?
Energía primaria → Energía final → Energía útil


Biocombustibles:
Productos de la
biomasa que se
emplean para
fines energéticos.
Generalmente
sólidos




Tipos de combustibles obtenidos de la biomasa
Sólidos







Paja
Leña sin
procesar
Astillas
Briquetas y
“pellets”
Triturados finos
Carbón vegetal

Líquidos





Alcoholes
Biohidrocarburos
Aceites vegetales y
ésteres
Aceites de pirólisis

Gaseosos




Gas de
gasógeno
Biogás
Hidrógeno

Calor
Iluminación
Electricidad
10
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¿Cómo?
Energía primaria → Energía final → Energía útil


Biocarburantes:
Productos que se
utilizan
en motores
térmicos
Generalmente
líquidos





Tipos de combustibles obtenidos de la biomasa
Sólidos







Paja
Leña sin
procesar
Astillas
Briquetas y
“pellets”
Triturados finos
Carbón vegetal

Líquidos





Alcoholes
Biohidrocarburos
Aceites vegetales y
ésteres
Aceites de pirólisis

Gaseosos




Gas de
gasógeno
Biogás
Hidrógeno

Calor
Luz
Energía motriz
Electricidad
11

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

¿Cómo?
Energía primaria → Energía final → Energía útil


Gases

Tipos de combustibles obtenidos de la biomasa

Biogás: gas
combustible obtenido Sólidos
Líquidos
en un proceso

Paja

Alcoholes
biológico

Leña sin

Biohidrocarburos
procesar

Aceites vegetales y
Gas de síntesis: gas  Astillas
ésteres
combustible obtenido  Briquetas y

Aceites de pirólisis
“pellets”
por un proceso

Triturados finos
termoquímico

Carbón vegetal





Gaseosos




Gas de
gasógeno
Biogás
Hidrógeno

Calor
Iluminación
Energía motriz
Electricidad
12
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¿Cómo?
Energía primaria → Energía final → Energía útil
seca

Ligno
celulósica

húmeda

azucarada

oleaginosa

13
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¿Cómo?
Energía primaria → Energía final → Energía útil
Diferentes niveles de uso
Karekezi y colaboradores [5] distinguen tres
niveles de uso:


Uso tradicional:
Se refiere a la combustión directa, a menudo
en equipos deficientes de madera, carbón
vegetal, residuos agrícolas, humanos o
animales y urbanos, para cocinar, secar o
producir carbón vegetal.



Uso mejorado:
Se refiere a la aplicación de tecnologías
mejoradas y eficientes para la combustión
directa de la biomasa, por ejemplo, cocinas u
hornos más eficientes.



Uso moderno:
Se refiere a la conversión de la energía de la
biomasa en combustibles avanzados (gas o
carburantes) y, eventualmente, en
electricidad.

14
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¿Cómo? Biocombustibles

Energía primaria → Energía final → Energía útil

15
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Obtención de biocombustibles
uso directo (combustión)




Materiales ligno-celulósicos
procedentes del sector
agrícola y forestal e industria
de transformación
Operaciones
Recolección
Transporte
Almacenamiento
Secado
Astillado o molido
Densificación

16
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Combustión directa
Tecnología de combustión

% rendimiento



Fuego de tres piedras

10 a 15



Cocina de leña mejorada

20 a 25



Cocina de carbón vegetal

30 a 35



Cocina sofisticada de carbón vegetal

hasta 40

Cocina de gas licuado

Cocinas
Hornos
Calderas
electricidad

57
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Combustión directa
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Obtención de carbón vegetal
carboneo (pirólisis)
pirólisis convencional llevada acabo entre 250 y 600ºC


producto sólido
25 y el 40% del
contenido energético
de la biomasa
25.000 a 33.000 kJ/kg

Áreas urbanas
19
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Obtención tradicional de carbón vegetal
carboneo en fosas

entrada
de aire

salida de humo

SECCIÓN LONGITUDINAL

capa de
trozas
salida de
humo

3 días

entrada
de aire

VISTA EN PLANTA SIN RECUBRIMIENTO DE TIERRA

20 a 30 días
20
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Obtención tradicional de carbón vegetal
carboneo en fosas

Sostenibilidad

vapor de agua,
ácidos
acéticos y
otros, metanol
y alquitranes
(altamente
cancerígenos)

salud

Presión sobre los
recursos naturales

Medioambiente

quemaduras fatales
para hombres o
animales que caen o
caminan sobre la fosa

desertización
21
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Obtención tradicional de carbón vegetal
carboneo en parvas (earth kilns)
1 ton de carbón vegetal a
partir de 4 a 6 ton de leña

22
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Obtención de carbón vegetal
parvas mejoradas
horno mejorado: Casamance

Senegal
Sistemas similares: Brasil, Sudan y Malawi
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Obtención de carbón vegetal
hornos mejorados

horno media-naranja argentino
Carga

6 horas

Quemado

6-7 días

Purga

1-2 días

Enfriado

3-4 días

Descarga

3-4 días
24
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Obtención de carbón vegetal
hornos mejorados
horno colmena brasileño

Ciclo: 9 días
con una
producción de
5 ton/ciclo
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¿Cómo? Biocarburantes

Energía primaria → Energía final → Energía útil
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Obtención de biocarburantes
para motores

27
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Bio-aceites, Biodiesel


Bio-aceites carburantes
Sucedáneo del gasóleo de
automoción
Aceites vegetales





Motores de inyección indirecta o
precámara
Mezcla con gasóleo
Cultivos oleaginosos (colza, girasol,
cardo, cacahuete)

Aceites de pirólisis
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Obtención de Bio-oil






Los líquidos tienen una viscosidad
semejante a la de un fuel-oil medio y
no son miscibles con los
hidrocarburos líquidos.
Son sensibles a las elevadas
temperaturas, motivo por el cual no
pueden ser destilados.
Su poder calorífico superior es de
unos 17 MJ/kg, menor que el del
fuel-oil convencional que es de unos
42-44 MJ/kg.
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Bioalcohol


Bioalcohol
Sustitutivo de las gasolinas
Fermentación de materias primas
azucaradas




Motores de explosión
convencionales con ligeras
modificaciones (etanol hidratado,
4-5% de agua)
Mezcla con gasolinas (alcohol
absoluto “gasohol”) o con gasóleo
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¿Cómo? Gases

Energía primaria → Energía final → Energía útil

31
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Gasificación
gas de síntesis


Biomasa con bajo contenido en
humedad y alto contenido en celulosalignina (ligno-celulósicos)



Obtención de gas pobre (singas)
CO, H2
PCI 900 – 1200 kcal/m3



Usos
Calor
Motores de gas
Electricidad

32
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Generación de electricidad
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Obtención de biogás
metanización


Biomasa con alto contenido en
humedad
Aguas residuales urbanas
Explotaciones ganaderas
Fracción orgánica de RSU
Vertederos (producción
natural)



Gas 50-60% de metano
Generación de electricidad
mediante motores estáticos de
combustión interna
Iluminación
Cocina
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Energía a partir de residuos orgánicos
¿cómo es posible?
Motor/
generador

lámpara

SUSTRATOS

Cocina
de gas
estiércol

jardín

GAS
entrada

Residuos agrícolas

También se
puede gasificar

salida

FETILIZADOR
LÍQUIDO DIGERIDO (biol)
FETILIZADOR
SÓLIDO

PLANTA DE BIOGÁS

campo

DIGESTOR

Residuos orgánicos industriales
Leña o paja
MATERIA ORGÁNICA
NO
HÚMEDA O HUMEDECIDA
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Digestores

Digestor de cúpula fija
1. Tanque de mezclado con tubería de entrada y trampa de arena. 2. Digestor. 3.
Tanque de compensación y extracción. 4. Receptáculo de gas. 5. Tubería de gas. 6.
Escotilla de entrada, con sello hermético. 7. Acumulación de fango. 8. Tubería de salida.
9. Nivel de referencia. 10. Película flotante.
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Digestores

cúpula flotante (Hindú)
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¿Quién usa la biomasa o
puede utilizarla?
Escenario global y local
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La biomasa, principal fuente
energética en países en desarrollo




la biomasa es la
principal fuente
energética para
2.400 millones
de personas
suple cerca del
40% de la
demanda
energética de los
países en
desarrollo.

alrededor de 2/3 de todos los hogares en
los países en desarrollo todavía dependen
de los biocombustibles no procesados
(madera, estiércol, residuos de cultivos)
para sus necesidades diarias de cocina y
calentamiento; ello incluye al 80% de toda
la población en el África sub-sahariana

precariedad en el abastecimiento energético
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uso energético tradicional de la biomasa

Es “la energía de los pobres”

41

Consumo Combustible Tradicional
(%Total)
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uso energético tradicional de la biomasa

Es “la energía de los pobres”

Índice de Desarrollo Humano
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Consumo de biomasa
Países en Desarrollo
País
(% sobre el total de energía
consumida)
Consumo doméstico
(% sobre el total de
energía de la biomasa)

Burundi

Etiopía

Kenia

Somalia

Sudan

Uganda

94

86

70

87

84

95

78,5

97

93

92

90

78
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Consumo de biomasa
Escenario global
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Consumo de biomasa
Escenario global

World Energy Assessment, WEA
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Consumo de biomasa
Escenario global. Análisis por regiones

Disminución por aplicación
de tecnologías avanzadas

proporcionalmente a la
población, baja eficiencia
Aumento global,
absoluto y en %
46
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La situación no cambiará lo suficiente para
cumplir el ODM-1 (reducción a la mitad del % de
pobreza extrema)
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Por qué sí o por qué no
ventajas e inconvenientes
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Ventajas medioambientales
del uso de la biomasa como fuente energética


Residuos orgánicos
Evita incendios, plagas, enfermedades
vegetales…
Evita proliferación de agentes patógenos
Mejora el entorno paisajístico



Producción específica de cultivos
energéticos
Ayuda a rebajar la concentración de gases
de efecto invernadero
Substitución de cultivos agrícolas por cultivos
energéticos perennes: reduce los efectos
negativos de la agricultura tradicional.




Reducción de las emisiones de SO2 (lluvia
ácida)
Evita el deterioro ambiental de la producción
y transporte de combustibles fósiles.
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ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

Ventajas sociales
del uso de la biomasa como fuente energética




Crea puestos de trabajo
locales en mayor
proporción que el uso de
combustibles fósiles
Contribuye a fijar la
población rural
Puestos de trabajo directo en
el sector agrícola (cultivos
energéticos)
Puestos de trabajo en las
industrias auxiliares del sector
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ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

Ventajas estratégicas
del uso de la biomasa como fuente energética



Disminuye la dependencia
energética del exterior
Se produce de forma dispersa
Reduce el riesgo de
concentración energética
Reduce los costes de
transporte de energía



Evita la dependencia del
exterior en el ámbito
tecnológico
Tecnologías menos
complejas
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ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

Ventajas económicas
del uso de la biomasa como fuente energética




Ahorro de divisas
Ahorro de subvenciones al empleo
Aumento de ingresos fiscales
IRPF de los trabajadores implicados
IVA de las empresas auxiliares



Algunos biocombustibles son
competitivos (coste de la unidad
energética) con los de origen fósil
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ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

Incertidumbres
en el uso de la biomasa como fuente energética

Climatológicas



Uso de residuos agrícolas para la ganadería
Productividad de los cultivos energéticos

Precios


El residuo se convierte en materia prima, lo que puede
alterar el mercado

Operaciones plurianuales


Limpieza y poda

Falta de experiencia


Cultivos energéticos
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ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

Ventajas
•
•
•
•
•
•

Energía renovable
Aprovechamiento completo
No requiere nuevas tecnologías
Reduce el deterioro ambiental
Proporciona puestos de trabajo
Ahorra divisas y disminuye la
dependencia energética del
exterior

Inconvenientes
•
•
•
•

•

Dispersión
Producción estacional
Baja densidad energética
Necesidad de
acondicionamiento o
transformación para su
utilización
Costos de recolección,
transporte y almacenamiento
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ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

Consecuencias del uso tradicional de la biomasa
(Módulo 07)
Sostenibilidad

Productividad
Equidad

Salud

Medioambiente

Educación
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Objetivos estratégicos

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

Objetivos (del uso de la biomasa)
como fuente de energía renovable:
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ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

Objetivos (del uso de la biomasa)
como fuente de energía renovable:






No reinventar la leña, ni volver a
situaciones precarias de
abastecimiento energético
Aplicación de conocimientos
científicos y técnicos actuales a la
producción y transformación de la
m.o. de origen biológico a la obtención
rentable de energía
Teniendo en cuenta no sólo datos
económicos directos, sino también
aspectos
Sociales
Ecológicos
Estratégicos (corto, medio, largo plazo)

Tecnología

Desarrollo
Humano
Desarrollo
Sostenible
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desafíos clave para aquellos países con un
importante uso de la biomasa en forma
tradicional


Asegurar que la biomasa utilizada
procede de fuentes renovables.
plantaciones de madera o bosques
nativos gestionados de forma sostenible.




Diseminar ampliamente las
tecnologías mejoradas
Promover las tecnologías modernas
que usan un amplio abanico de
fuentes de biomasa, como los
residuos agro industriales, rurales y
urbanos, para generar combustibles
de alta calidad, gases y electricidad.

Gestión
adecuada de
los recursos

Desarrollo
de capacidades

Productividad
Seguridad,
autonomía
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Uso tradicional vs.
Uso mejorado
Proyectos de
implantación y
diseminación

Tecnologías apropiadas?
¿cómo aplicarlas?

¿qué mejoras?
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Recapitulación
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Tema 3: Pequeños sistemas hidroeléctricos
Introducción
La utilización del recurso hidráulico como fuente de energía data de tiempos muy remotos. Las
primeras ruedas con álabes movidas por el agua se utilizaban para moler el grano, para el desarrollo
artesanal y productivo, etc. Estas primeras instalaciones hidráulicas aprovechaban el curso del agua
exclusivamente como fuente de energía mecánica.
A finales del siglo XIX, con el descubrimiento de la corriente alterna y el desarrollo de las primeras
turbinas, se inició la construcción de las primeras pequeñas centrales hidroeléctricas. A principios del
siglo XX, la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas proliferó en América del Norte,
Europa y Asia.
A mediados del siglo XX, las grandes centrales hidroeléctricas entraron en escena debido a su mayor
rendimiento económico. Paulatinamente, muchas de las centrales existentes de pequeña potencia
fueron quedando fuera de servicio.
No obstante, las centrales hidroeléctricas de pequeña potencia adquirieron de nuevo importancia en
muchos países como consecuencia de la crisis energética mundial de los 1970. Algunos factores que
podemos destacar en este proceso son:
•
•
•
•

•

Incremento en los precios del petróleo.
Aumento en los requerimientos ecológicos durante la construcción de las centrales energéticas
(aumento del coste en las centrales térmicas y nucleares).
Necesidad de electrificación de regiones apartadas y de difícil acceso.
Impedimentos para países en desarrollo en obtener ayudas internacionales necesarias para la
construcción de medianas y grandes centrales de mayor rendimiento económico y las
posibilidades reales de estos países para autofinanciar la construcción de centrales de pequeña
potencia.
Avances en la tecnología de centrales de pequeña potencia y aumento de la efectividad
económica.

En este tema analizaremos las tecnologías referentes al desarrollo de centrales hidroeléctricas a
pequeña escala para poblaciones aisladas, y su contribución para el desarrollo humano.
Tema 3.1 Clasificación
Podemos realizar una primera clasificación de centrales hidroeléctricas en función de la potencia la
cual está muy relacionada con el tamaño (ver Tabla 1).
Tabla 1. Clasificación de las centrales hidroeléctricas. Fuente: ITDG (2004).
Tamaño

Potencia

Usos

Gran central hidroeléctrica

Más de 100 MW

Central hidroeléctrica media
Pequeña central

15 a 100 MW
1 a 15 MW

Mini central

100 kW a 1MW

Micro central

5 kW a 100 kW

Normalmente conectada a una gran red de
subministro eléctrico
Normalmente conectada a red
Normalmente conectada a red o para sistemas de
generación descentralizada
Sistemas de generación descentralizada o conectados
a red
normalmente subministran electricidad a pequeñas
comunidades o industrias rurales en áreas alejadas de
la red eléctrica

Pico central

Hasta 5 kW

1

Figura 1. Central de embalse y micro central de derivación. Fuente: adaptado de SánchezCampos y Ramírez-Gastón (1995).
Desde la perspectiva de tecnología apropiada, Sánchez-Campos (en Velo et al., 2006) expone las
diferencias que se establecen entre los diferentes sistemas hidroenergéticos, subrayando que la
convención de rangos mini, micro o pico no tienen mucho más en común que el límite inferior o
superior de potencia, establecidos probablemente por razones más bien comerciales.
Sánchez-Campos propone que, "cuando estamos hablando de tecnologías apropiadas se puede agrupar
(las centrales hidráulicas) por rangos donde hay una mayor afinidad tanto en las tecnologías que se han
utilizado como en las aplicaciones y costes".
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Tabla 2. Diferencias entre las pequeñas y las grandes centrales hidroeléctricas. Fuente: SánchezCampos, T. (en Velo et al., 2006).
Pequeñas centrales

Grandes centrales

La máxima potencia de diseño se calcula según el Se diseñan considerando la máxima generación
mínimo caudal del río o arroyo; no se acostumbran de energía posible; por tanto, requiere grandes
a construir reservorios.
reservorios para seguir generando a alta
capacidad incluso en épocas de estiaje
Se puede construir con tecnologías y capacidades Se construye con tecnología y capacidades
locales
importadas
Es posible operarla con capacidad local

Administración centralizada

Se utiliza para atender pequeñas demandas en Se utiliza para alimentar grandes sistemas de
zonas aisladas
redes (nacionales y/o regionales)
Muy poco impacto ambiental, normalmente Gran impacto ambiental, inundación de grandes
pequeños movimientos de tierra; no exige caminos zonas para reservorios de agua, enormes
de acceso
movimientos de tierra, elimina especies
Tabla 3. Agrupación de centrales pico y micro hidráulicas por rangos de potencia y usos más
comunes. Fuente: adaptado de Sánchez-Campos, T. (en Velo et al., 2006)
Rango kW
0,2 – 0,5
0,5 - 1

Tipo de uso
Se utilizan sobre todo para el cargado de baterías
Uso familiar

1-5

Usos productivos o iluminación doméstica de pequeños grupos familiares (5 a 30
familias)

5 - 20

Provisión de servicios, usos productivos y también atención a pequeños grupos
familiares (hasta 30 ó 100 familias)

20 - 100

Demandas para electrificación de pequeños centros poblados (50 a 300 familias, e
incluso más)
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Tema 3.2 Fundamentos
Esquema básico de una microcentral
Existen diferentes tipos de esquemas para microcentrales hidráulicas (Fraenkel et al., 1991; De Juana,
2003; ITDG, 2004). La Figura 2 muestra un esquema típico, para saltos de pequeña o mediana altura,
de los diversos componentes de un sistema:

Figura 2. Componentes de un sistema de microgeneración. Fuente: ITDG (2004) y Sánchez y
Ramírez (1995).
Toma y dique de derivación: La función de esta parte de la obra es la de regular y captar un
determinado caudal de agua para la producción de energía. Debe garantizar la captación de una
4

cantidad constante de agua, especialmente en épocas de estiaje, y a su vez, proteger al resto del
sistema de avenidas que pudieran producirse en épocas lluviosas.

Figura 3. Ubicación de la toma y empleo de anclaje de derivación.
Fuente: Sánchez y Ramírez (1995).
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Figura 4. Ubicación de la toma. Fuente: Soluciones Prácticas (2006b).

Figura 5. Desarenador y canal de rebose. Fuente: Soluciones Prácticas (2006b).
Desarenador: Los ríos transportan materiales sólidos en suspensión provenientes de la erosión que
provocan en el terreno a lo largo de su recorrido. Es importante eliminarlos mediante desarenadores
instalados tras la toma de agua, ya que estos sólidos ocasionarían daños considerables por erosión y
desgaste, afectando negativamente a la vida útil de la central.
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Figura 6. Sección de un desarenador. Fuente: Sánchez y Ramírez (1995).
Canal: Estructura hidráulica de forma regular que por gravedad conduce el agua desde la toma hasta
la posición del salto hidráulico. En pequeñas centrales suelen tratarse de conductos abiertos y de
sección muy diversa (trapezoidal, semicirculares, etc.). Las pérdidas por filtración a lo largo del canal
y la rugosidad del mismo deben tenerse en cuenta en el diseño del sistema.

Figura 7. Diferentes tipos de canales. Fuente: Sánchez y Ramírez (1995).
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Figura 8. Construcción de un canal mediante el método de las cerchas (económico, rápido y
fiable). Sánchez y Ramírez (1995).

Figura 9. Cámara de carga con aliviadero. Fuente: ITDG.
Cámara de carga: Es la parte del sistema donde se recoge el agua captada y desde donde se conecta
la tubería a presión. Las cámaras de carga se suelen diseñar con desarenadores propios y con
aliviaderos (que sirven de regulación para evacuar caudales superiores a los de diseño). Otra de las
funciones de la cámara es la de contrarrestar las turbulencias que se generan en el transporte de agua a
través del canal.
Tubería a presión: Es la tubería que conduce el agua hasta la turbina, a donde llega a presión debido
a la diferencia de altura. Su coste puede representar una gran parte del presupuesto de toda la
microcentral, por lo que es prioritario optimizar su diseño.
Elementos a tener en cuenta en el diseño de una tubería a presión son: el material utilizado (acero,
PVC, polietileno, etc.), la pérdida de carga por fricción, los soportes, y las válvulas de control para
evitar el golpe de ariete (sobre presión que se produce al detener el flujo de agua bruscamente).
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Figura 10. Componentes de una tubería a presión. Sánchez y Ramírez (1995).

Figura 11. Casa de máquinas y tubería de presión. Conchán (Perú). Foto: ISF
Casa de máquinas: Es el lugar donde se instalan la turbina y el generador eléctrico, los equipos
electrónicos, así como otros elementos de regulación. A partir de aquí, la corriente eléctrica alterna
producida se transporta hacia los puntos de consumo mediante la línea de transmisión.
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Figura 12. Interior de la casa de máquinas. Conchán (Perú). Foto: ISF.
Turbina Francis 80 kW. Generador y cuadro de control al fondo.
Fondo derecha: baño de resistencias eléctricas para el control.
Regulación: El aspecto de la regulación es muy importante en los sistemas que suministran corriente
alterna, ya que el generador requiere una operación a velocidad constante. Básicamente las dos
maneras de regulación en una microcentral son por regulación de caudal en la turbina, o por
regulación de carga (por ejemplo, a través de resistencias eléctricas sumergidas en agua o al aire).

Figura 13. Detalle del baño de resistencias eléctricas de la central de Conchán (Perú). Foto; ISF
La construcción de todo el sistema asociado a una microcentral supone una obra civil de magnitud
considerable. Es necesario tener en cuenta factores esenciales como la hidrología de la zona de
captación, así como el correcto diseño y dimensionado de los diferentes componentes: canal de
transporte, tubería a presión, turbina y sistema de regulación.
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Potencia disponible y potencia útil
El cálculo del recurso energético (ITDG,
2004) se basa en dos componentes principales:
•

La cantidad de agua (caudal) que atraviesa
la turbina hidroeléctrica.

•

La diferencia de altura (salto) desde el
punto de origen a la turbina.

A partir del caudal y del salto de agua, se
puede obtener, usando la fórmula de la energía
potencial, la potencia neta acumulada por la
masa de agua que cae:
Figura 14. Esquema de salto y caudal.
Fuente: adaptado de Sánchez y Ramírez (1995).

Sin embargo, un sistema de una minicentral hidroeléctrica dispone de diversos equipos que
transforman la energía potencial en energía útil. Esto supone una serie de pérdidas acumuladas, debido
a los tramos intermedios y de transformación, que varían notablemente potencia útil final de la cual se
va a poder disponer.

Ejemplo: Un turbogenerador que opere con un salto de 10 metros y un caudal de 0,3 metros cúbicos
por segundo, produce aproximadamente (9.81 * 0.5 * 0.3 * 10 =) 18 kW de electricidad.
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Figura 15. Esquema del proceso de transformación y componentes de la casa de máquinas.
Eficiencias típicas operando a plena carga.
Fuente: adaptado de Sánchez-Campos y Ramírez-Gastón (1995).

Turbinas hidráulicas para pequeñas centrales
Las turbinas hidráulicas se pueden clasificar en dos grandes grupos:
•

Turbinas de acción

•

Turbinas de reacción

La diferencia entre estos dos tipos de turbina reside en que las turbinas de acción transforman la
energía cinética (velocidad) del flujo de agua en energía mecánica. Esta transformación ocurre sin
variación de presión.
Las turbinas a reacción, sin embargo, están totalmente sumergidas en el flujo de agua y aprovechan la
presión del agua para transformarla en energía mecánica.
Turbinas de acción
Pelton: turbina de acción de flujo tangencial y admisión parcial. Constituida por uno o varios
inyectores, que pueden llegar a ser 6. Puede instalarse con el eje horizontal con 1 ó 2 inyectores, y con
el eje vertical con 3 a 6 inyectores. Se emplea en pequeñas y grandes centrales.
Turgo: turbina de acción de flujo axial y de admisión parcial. Puede instalarse con eje horizontal o
vertical. Por lo general, se emplea en pequeñas centrales. Si se compara esta turbina con la turbina
Pelton, ofrece la ventaja que a igualdad de diámetro de rodete puede operar con mayor caudal. Tiene el
inconveniente de tener una baja eficiencia.
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Figura 16. Funcionamiento de una turbina de acción. Fuente: ITDG.

Figura 17. Esquema de turbina Pelton con varios inyectores. Fuente: ITDG.

Figura 18. Microturbina Pelton de 15 kW. Fuente: ITDG.
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Figura 19. Rodete de turbina Turgo. Fuente: Sánchez-Campos y Ramírez-Gastón (1995).
Michell-Banki: también conocidas como de flujo cruzado o "crossflow". Turbina de acción de flujo
radial centrípeto-centrífugo, de flujo transversal, de doble paso y de admisión parcial. La eficiencia es
buena dentro de un amplio rango de caudal, aunque no muy alta si se la compara con otras turbinas.
Sin embargo, debido a su bajo costo y fácil construcción local, es una alternativa interesante para las
pequeñas centrales.

Figura 20. Esquema de turbina MichellBanki o de flujo cruzado.

Figura 21. Generador eléctrico y turbina MichellBanki. Central de 250 kW. Paccha (Perú). Foto:
ISF.

Turbinas de reacción
Francis: turbina de reacción, de flujo mixto, centrípeto y de admisión total. En las zonas de
coincidencia las turbinas Francis presentan ventajas respecto a las turbinas Pelton; tienen dimensiones
más pequeñas, debido a que presentan mayores secciones de flujo y son de admisión total; además
pueden operar a mayor velocidad de rotación debido a que son turbinas de reacción. Estas ventajas la
hacen más económicas. Sin embargo, presentan algunas desventajas como la baja eficiencia a cargas
parciales y alto coste de reparación.
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Figura 22. Turbina Francis.
Kaplan y de hélice: turbina de flujo axial, de reacción y de admisión total. Álabes orientables (la
turbina de hélice es una variante de la turbina Kaplan con álabes fijos).

Figura 23. Izquierda: diseño Kaplan, álabes orientables. Derecha: diseño de turbina de hélice.
Abajo: Funcionamiento de una turbina de reacción. Fuente: ITDG.

Turbinas axiales: estas turbinas utilizan un rodete Kaplan o hélice con diversas modificaciones en
función de los diseños. Presentan interesantes rendimientos en aplicaciones en zonas con grandes
caudales y pequeñas alturas.

15

Figura 24. Turbina Axial de álabes fijos de 25 kW de potencia en Las Juntas, población de Los
Andes (Perú). Fuente: ITDG.

Figura 25. Prototipo de una turbina de río instalada en el Amazonas en Perú (2002). Máquina de
500 W. Fuente: ITDG.
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Tema 3.3 Criterios de diseño
Selección de turbinas
A modo de referencia y para el diseño de microcentrales en zonas rurales, se deben usar:
•
•
•

Turbinas tipo Pelton para alturas relativamente grandes y pequeños caudales.
Turbinas tipo Michell Banki para medianas alturas y caudales medianos.
Turbinas axiales para pequeñas alturas y grandes caudales.

Figura 26. Rango de aplicación de las turbinas. Fuente: ITDG.

Figura 27. Esquema orientativo de los rangos de operación de las turbinas hidráulicas.
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Viabilidad de la central
ITDG-Perú lleva más de dos décadas promoviendo la micro hidroenergía en los Andes peruanos y en
otros países. A partir de la experiencia acumulada durante este período, Sánchez-Campos y RamírezGastón (1995), proponen un listado de etapas clave en el diseño de sistemas micro hidroenergéticos.
Se presentan a continuación algunos de los criterios básicos propuestos:
1.- Capacidad y estudio de la demanda.
•
•
•

Establecer exactamente cuánta energía se necesita para el propósito dado, cuándo se necesita y
dónde se necesita.
Evaluar la capacidad organizativa de los usuarios del sistema con el objetivo de conocer qué
conocimiento hay que reforzar para que no se produzca un mantenimiento técnico irregular del
sistema.
Asegurar un buen sistema de administración antes de iniciar el proyecto para garantizar una
eficaz gestión económica y sostenibilidad del sistema.

2.- Estudio hidrológico e inspección del lugar.
•
•
•
•

Medir la variación del caudal a lo largo del año.
Estudiar el emplazamiento óptimo para proyectar así el sistema más efectivo y económico.
Calcular el potencial hidroenergético disponible y la temporalidad del recurso.
Estudiar los diferentes usos del agua (por ejemplo, cuando el agua para irrigación tiene
prioridad sobre la hidrogeneración).

3.- Estudio previo de viabilidad.
•
•
•
•

Análisis comparativos de costes en función de diferentes opciones de diseño y fuentes de
energía. Estudio de la extensión de la línea eléctrica nacional.
Combinación de los resultados del estudio hidrológico con los de la demanda de energía, a
modo de tener claro en qué punto coinciden suministro y necesidades.
Establecer recomendaciones para la estructura administrativa y logística a partir del estudio de
capacidad.
Discusión participativa con los consumidores en base a los informes.

4.- Estudio de viabilidad final.
•
•
•
•
•
•
•

Estudio de operación total y mantenimiento.
Estudio financiero a largo plazo.
Cálculo del factor de planta (relación de la energía usada frente a la disponible).
Diseño de ingeniería final.
Estructura de tarifas y metodología de implementación.
Términos de referencia para comités supervisores.
Desarrollo del modelo de gestión del servicio (asignación de derechos, regulación de la
participación –asamblea comunitaria, empresa, municipio, usuarios, etc.-, establecimiento de
contratos, etc.)

Para profundizar sobre los modelos de gestión de servicios aislados es recomendable la lectura del
artículo de Teodoro Sánchez y Rafael Escobar, Hidrored – ITDG 2001, páginas 2-5.
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Conceptos de una microcentral hidroeléctrica como tecnología apropiada
Las oportunidades para reducir los costes en los proyectos de pequeñas centrales hidráulicas se
encuentran en cada una de las fases de implementación del proyecto (Sánchez-Campos, 1999). Para
conseguirlo, hay que tener en cuenta ciertos conceptos importantes:
Tabla 4. Conceptos de una microcentral hidroeléctrica como tecnología apropiada. Fuente:
Sánchez-Campos, T. (en Velo et al., 2006).
Uso de la ingeniería adecuada

El diseño de micro centrales hidroeléctricas (MCH) no es una
simple reducción de escala de una gran central. Para pequeñas
centrales los riesgos en seguridad y las exigencias en la
sofisticación disminuyen, por lo que los estándares necesarios son
menores

Tolerancia en las eficiencias de
los equipos y sistemas

En una MCH la pérdida de un punto de eficiencia significa la
pérdida de fracciones de kW y, en el peor de los casos, de pocas
unidades; en las MCH más importante que la eficiencia es la
fiabilidad del sistema

Mínimo de instalaciones
durante la etapa de
construcción

La implementación de MCH se hace en menor tiempo y requiere
el desplazamiento de equipos y materiales de menor peso que para
las grandes centrales. No hace falta construir carreteras de acceso
ni asentamientos para los trabajadores. La participación de los
usuarios en la logística de la construcción, además de significar un
ahorro de costes, implica una mayor familiarización y apropiación
de la tecnología

Uso de ingeniería moderna

En la actualidad, se producen materiales y componentes que
pueden utilizarse ventajosamente en las pequeñas centrales, entre
ellos los reguladores electrónicos. También existen aplicaciones
de motores en reverso, las bombas como turbinas y algunos
materiales usados en otras aplicaciones

Figura 28. Relación del coste por kW instalado. Tendencias de la MCH como tecnología
apropiada. Fuente: ITDG.

19

Referencias bibliográficas
De Juana, J.M. (2003) Energías Renovables para el Desarrollo. Paraninfo - Thomson Learning.
Fraenkel, P., Paish, O., Bokalders, V., Harvey, A., Brown, A. (1991). ITDG Publishing, IT Power,
Stockholm Environment Institute.
Intermediate Development Group (2004), Technical brief – Micro-Hydro Power. ITDG, Reino Unido.
Disponible en: http://www.itdg.org/docs/technical_information_service/micro_hydro_power.pdf
[Fecha de consulta: 27/01/2006]
Sánchez-Campos, T., Ramírez-Gastón, J. (1995) Manual de mini y microcentrales hidráulicas.
ITDGPerú. Lima. Disponible en:
http://www.itdg.org.pe/archivos/energia/manualdeminiymicrocentraleshidraulicas.pdf [Fecha de
consulta: 27/01/2006]
Soluciones Prácticas (2006a) Curso sobre Evaluación, diseño y gestión de sistemas hidroenergéticos
rurales. Cajamarca (Perú). Mayo 2006.
Soluciones Prácticas (2006b) III Curso Internacional de Especialización en Micro Hidroenergía.
Cajamarca (Perú). Agosto 2006.
Velo, E., Sneij, J., Delclòs, J. (eds.) (2006). Energía, participación y sostenibilidad. Ingeniería Sin
Fronteras. Barcelona

20

Tema 3: Pequeños sistemas hidroeléctricos
Introducción
La utilización del recurso hidráulico como fuente de energía data de tiempos muy remotos. Las
primeras ruedas con álabes movidas por el agua se utilizaban para moler el grano, para el desarrollo
artesanal y productivo, etc. Estas primeras instalaciones hidráulicas aprovechaban el curso del agua
exclusivamente como fuente de energía mecánica.
A finales del siglo XIX, con el descubrimiento de la corriente alterna y el desarrollo de las primeras
turbinas, se inició la construcción de las primeras pequeñas centrales hidroeléctricas. A principios del
siglo XX, la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas proliferó en América del Norte,
Europa y Asia.
A mediados del siglo XX, las grandes centrales hidroeléctricas entraron en escena debido a su mayor
rendimiento económico. Paulatinamente, muchas de las centrales existentes de pequeña potencia
fueron quedando fuera de servicio.
No obstante, las centrales hidroeléctricas de pequeña potencia adquirieron de nuevo importancia en
muchos países como consecuencia de la crisis energética mundial de los 1970. Algunos factores que
podemos destacar en este proceso son:
•
•
•
•

•

Incremento en los precios del petróleo.
Aumento en los requerimientos ecológicos durante la construcción de las centrales energéticas
(aumento del coste en las centrales térmicas y nucleares).
Necesidad de electrificación de regiones apartadas y de difícil acceso.
Impedimentos para países en desarrollo en obtener ayudas internacionales necesarias para la
construcción de medianas y grandes centrales de mayor rendimiento económico y las
posibilidades reales de estos países para autofinanciar la construcción de centrales de pequeña
potencia.
Avances en la tecnología de centrales de pequeña potencia y aumento de la efectividad
económica.

En este tema analizaremos las tecnologías referentes al desarrollo de centrales hidroeléctricas a
pequeña escala para poblaciones aisladas, y su contribución para el desarrollo humano.
Tema 3.1 Clasificación
Podemos realizar una primera clasificación de centrales hidroeléctricas en función de la potencia la
cual está muy relacionada con el tamaño (ver Tabla 1).
Tabla 1. Clasificación de las centrales hidroeléctricas. Fuente: ITDG (2004).
Tamaño

Potencia

Usos

Gran central hidroeléctrica

Más de 100 MW

Central hidroeléctrica media
Pequeña central

15 a 100 MW
1 a 15 MW

Mini central

100 kW a 1MW

Micro central

5 kW a 100 kW

Normalmente conectada a una gran red de
subministro eléctrico
Normalmente conectada a red
Normalmente conectada a red o para sistemas de
generación descentralizada
Sistemas de generación descentralizada o conectados
a red
normalmente subministran electricidad a pequeñas
comunidades o industrias rurales en áreas alejadas de
la red eléctrica

Pico central

Hasta 5 kW

1

Figura 1. Central de embalse y micro central de derivación. Fuente: adaptado de SánchezCampos y Ramírez-Gastón (1995).
Desde la perspectiva de tecnología apropiada, Sánchez-Campos (en Velo et al., 2006) expone las
diferencias que se establecen entre los diferentes sistemas hidroenergéticos, subrayando que la
convención de rangos mini, micro o pico no tienen mucho más en común que el límite inferior o
superior de potencia, establecidos probablemente por razones más bien comerciales.
Sánchez-Campos propone que, "cuando estamos hablando de tecnologías apropiadas se puede agrupar
(las centrales hidráulicas) por rangos donde hay una mayor afinidad tanto en las tecnologías que se han
utilizado como en las aplicaciones y costes".
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Tabla 2. Diferencias entre las pequeñas y las grandes centrales hidroeléctricas. Fuente: SánchezCampos, T. (en Velo et al., 2006).
Pequeñas centrales

Grandes centrales

La máxima potencia de diseño se calcula según el Se diseñan considerando la máxima generación
mínimo caudal del río o arroyo; no se acostumbran de energía posible; por tanto, requiere grandes
a construir reservorios.
reservorios para seguir generando a alta
capacidad incluso en épocas de estiaje
Se puede construir con tecnologías y capacidades Se construye con tecnología y capacidades
locales
importadas
Es posible operarla con capacidad local

Administración centralizada

Se utiliza para atender pequeñas demandas en Se utiliza para alimentar grandes sistemas de
zonas aisladas
redes (nacionales y/o regionales)
Muy poco impacto ambiental, normalmente Gran impacto ambiental, inundación de grandes
pequeños movimientos de tierra; no exige caminos zonas para reservorios de agua, enormes
de acceso
movimientos de tierra, elimina especies
Tabla 3. Agrupación de centrales pico y micro hidráulicas por rangos de potencia y usos más
comunes. Fuente: adaptado de Sánchez-Campos, T. (en Velo et al., 2006)
Rango kW
0,2 – 0,5
0,5 - 1

Tipo de uso
Se utilizan sobre todo para el cargado de baterías
Uso familiar

1-5

Usos productivos o iluminación doméstica de pequeños grupos familiares (5 a 30
familias)

5 - 20

Provisión de servicios, usos productivos y también atención a pequeños grupos
familiares (hasta 30 ó 100 familias)

20 - 100

Demandas para electrificación de pequeños centros poblados (50 a 300 familias, e
incluso más)
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Tema 3.2 Fundamentos
Esquema básico de una microcentral
Existen diferentes tipos de esquemas para microcentrales hidráulicas (Fraenkel et al., 1991; De Juana,
2003; ITDG, 2004). La Figura 2 muestra un esquema típico, para saltos de pequeña o mediana altura,
de los diversos componentes de un sistema:

Figura 2. Componentes de un sistema de microgeneración. Fuente: ITDG (2004) y Sánchez y
Ramírez (1995).
Toma y dique de derivación: La función de esta parte de la obra es la de regular y captar un
determinado caudal de agua para la producción de energía. Debe garantizar la captación de una
4

cantidad constante de agua, especialmente en épocas de estiaje, y a su vez, proteger al resto del
sistema de avenidas que pudieran producirse en épocas lluviosas.

Figura 3. Ubicación de la toma y empleo de anclaje de derivación.
Fuente: Sánchez y Ramírez (1995).
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Figura 4. Ubicación de la toma. Fuente: Soluciones Prácticas (2006b).

Figura 5. Desarenador y canal de rebose. Fuente: Soluciones Prácticas (2006b).
Desarenador: Los ríos transportan materiales sólidos en suspensión provenientes de la erosión que
provocan en el terreno a lo largo de su recorrido. Es importante eliminarlos mediante desarenadores
instalados tras la toma de agua, ya que estos sólidos ocasionarían daños considerables por erosión y
desgaste, afectando negativamente a la vida útil de la central.
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Figura 6. Sección de un desarenador. Fuente: Sánchez y Ramírez (1995).
Canal: Estructura hidráulica de forma regular que por gravedad conduce el agua desde la toma hasta
la posición del salto hidráulico. En pequeñas centrales suelen tratarse de conductos abiertos y de
sección muy diversa (trapezoidal, semicirculares, etc.). Las pérdidas por filtración a lo largo del canal
y la rugosidad del mismo deben tenerse en cuenta en el diseño del sistema.

Figura 7. Diferentes tipos de canales. Fuente: Sánchez y Ramírez (1995).
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Figura 8. Construcción de un canal mediante el método de las cerchas (económico, rápido y
fiable). Sánchez y Ramírez (1995).

Figura 9. Cámara de carga con aliviadero. Fuente: ITDG.
Cámara de carga: Es la parte del sistema donde se recoge el agua captada y desde donde se conecta
la tubería a presión. Las cámaras de carga se suelen diseñar con desarenadores propios y con
aliviaderos (que sirven de regulación para evacuar caudales superiores a los de diseño). Otra de las
funciones de la cámara es la de contrarrestar las turbulencias que se generan en el transporte de agua a
través del canal.
Tubería a presión: Es la tubería que conduce el agua hasta la turbina, a donde llega a presión debido
a la diferencia de altura. Su coste puede representar una gran parte del presupuesto de toda la
microcentral, por lo que es prioritario optimizar su diseño.
Elementos a tener en cuenta en el diseño de una tubería a presión son: el material utilizado (acero,
PVC, polietileno, etc.), la pérdida de carga por fricción, los soportes, y las válvulas de control para
evitar el golpe de ariete (sobre presión que se produce al detener el flujo de agua bruscamente).
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Figura 10. Componentes de una tubería a presión. Sánchez y Ramírez (1995).

Figura 11. Casa de máquinas y tubería de presión. Conchán (Perú). Foto: ISF
Casa de máquinas: Es el lugar donde se instalan la turbina y el generador eléctrico, los equipos
electrónicos, así como otros elementos de regulación. A partir de aquí, la corriente eléctrica alterna
producida se transporta hacia los puntos de consumo mediante la línea de transmisión.
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Figura 12. Interior de la casa de máquinas. Conchán (Perú). Foto: ISF.
Turbina Francis 80 kW. Generador y cuadro de control al fondo.
Fondo derecha: baño de resistencias eléctricas para el control.
Regulación: El aspecto de la regulación es muy importante en los sistemas que suministran corriente
alterna, ya que el generador requiere una operación a velocidad constante. Básicamente las dos
maneras de regulación en una microcentral son por regulación de caudal en la turbina, o por
regulación de carga (por ejemplo, a través de resistencias eléctricas sumergidas en agua o al aire).

Figura 13. Detalle del baño de resistencias eléctricas de la central de Conchán (Perú). Foto; ISF
La construcción de todo el sistema asociado a una microcentral supone una obra civil de magnitud
considerable. Es necesario tener en cuenta factores esenciales como la hidrología de la zona de
captación, así como el correcto diseño y dimensionado de los diferentes componentes: canal de
transporte, tubería a presión, turbina y sistema de regulación.
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Potencia disponible y potencia útil
El cálculo del recurso energético (ITDG,
2004) se basa en dos componentes principales:
•

La cantidad de agua (caudal) que atraviesa
la turbina hidroeléctrica.

•

La diferencia de altura (salto) desde el
punto de origen a la turbina.

A partir del caudal y del salto de agua, se
puede obtener, usando la fórmula de la energía
potencial, la potencia neta acumulada por la
masa de agua que cae:
Figura 14. Esquema de salto y caudal.
Fuente: adaptado de Sánchez y Ramírez (1995).

Sin embargo, un sistema de una minicentral hidroeléctrica dispone de diversos equipos que
transforman la energía potencial en energía útil. Esto supone una serie de pérdidas acumuladas, debido
a los tramos intermedios y de transformación, que varían notablemente potencia útil final de la cual se
va a poder disponer.

Ejemplo: Un turbogenerador que opere con un salto de 10 metros y un caudal de 0,3 metros cúbicos
por segundo, produce aproximadamente (9.81 * 0.5 * 0.3 * 10 =) 18 kW de electricidad.
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Figura 15. Esquema del proceso de transformación y componentes de la casa de máquinas.
Eficiencias típicas operando a plena carga.
Fuente: adaptado de Sánchez-Campos y Ramírez-Gastón (1995).

Turbinas hidráulicas para pequeñas centrales
Las turbinas hidráulicas se pueden clasificar en dos grandes grupos:
•

Turbinas de acción

•

Turbinas de reacción

La diferencia entre estos dos tipos de turbina reside en que las turbinas de acción transforman la
energía cinética (velocidad) del flujo de agua en energía mecánica. Esta transformación ocurre sin
variación de presión.
Las turbinas a reacción, sin embargo, están totalmente sumergidas en el flujo de agua y aprovechan la
presión del agua para transformarla en energía mecánica.
Turbinas de acción
Pelton: turbina de acción de flujo tangencial y admisión parcial. Constituida por uno o varios
inyectores, que pueden llegar a ser 6. Puede instalarse con el eje horizontal con 1 ó 2 inyectores, y con
el eje vertical con 3 a 6 inyectores. Se emplea en pequeñas y grandes centrales.
Turgo: turbina de acción de flujo axial y de admisión parcial. Puede instalarse con eje horizontal o
vertical. Por lo general, se emplea en pequeñas centrales. Si se compara esta turbina con la turbina
Pelton, ofrece la ventaja que a igualdad de diámetro de rodete puede operar con mayor caudal. Tiene el
inconveniente de tener una baja eficiencia.
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Figura 16. Funcionamiento de una turbina de acción. Fuente: ITDG.

Figura 17. Esquema de turbina Pelton con varios inyectores. Fuente: ITDG.

Figura 18. Microturbina Pelton de 15 kW. Fuente: ITDG.
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Figura 19. Rodete de turbina Turgo. Fuente: Sánchez-Campos y Ramírez-Gastón (1995).
Michell-Banki: también conocidas como de flujo cruzado o "crossflow". Turbina de acción de flujo
radial centrípeto-centrífugo, de flujo transversal, de doble paso y de admisión parcial. La eficiencia es
buena dentro de un amplio rango de caudal, aunque no muy alta si se la compara con otras turbinas.
Sin embargo, debido a su bajo costo y fácil construcción local, es una alternativa interesante para las
pequeñas centrales.

Figura 20. Esquema de turbina MichellBanki o de flujo cruzado.

Figura 21. Generador eléctrico y turbina MichellBanki. Central de 250 kW. Paccha (Perú). Foto:
ISF.

Turbinas de reacción
Francis: turbina de reacción, de flujo mixto, centrípeto y de admisión total. En las zonas de
coincidencia las turbinas Francis presentan ventajas respecto a las turbinas Pelton; tienen dimensiones
más pequeñas, debido a que presentan mayores secciones de flujo y son de admisión total; además
pueden operar a mayor velocidad de rotación debido a que son turbinas de reacción. Estas ventajas la
hacen más económicas. Sin embargo, presentan algunas desventajas como la baja eficiencia a cargas
parciales y alto coste de reparación.
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Figura 22. Turbina Francis.
Kaplan y de hélice: turbina de flujo axial, de reacción y de admisión total. Álabes orientables (la
turbina de hélice es una variante de la turbina Kaplan con álabes fijos).

Figura 23. Izquierda: diseño Kaplan, álabes orientables. Derecha: diseño de turbina de hélice.
Abajo: Funcionamiento de una turbina de reacción. Fuente: ITDG.

Turbinas axiales: estas turbinas utilizan un rodete Kaplan o hélice con diversas modificaciones en
función de los diseños. Presentan interesantes rendimientos en aplicaciones en zonas con grandes
caudales y pequeñas alturas.
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Figura 24. Turbina Axial de álabes fijos de 25 kW de potencia en Las Juntas, población de Los
Andes (Perú). Fuente: ITDG.

Figura 25. Prototipo de una turbina de río instalada en el Amazonas en Perú (2002). Máquina de
500 W. Fuente: ITDG.
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Tema 3.3 Criterios de diseño
Selección de turbinas
A modo de referencia y para el diseño de microcentrales en zonas rurales, se deben usar:
•
•
•

Turbinas tipo Pelton para alturas relativamente grandes y pequeños caudales.
Turbinas tipo Michell Banki para medianas alturas y caudales medianos.
Turbinas axiales para pequeñas alturas y grandes caudales.

Figura 26. Rango de aplicación de las turbinas. Fuente: ITDG.

Figura 27. Esquema orientativo de los rangos de operación de las turbinas hidráulicas.
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Viabilidad de la central
ITDG-Perú lleva más de dos décadas promoviendo la micro hidroenergía en los Andes peruanos y en
otros países. A partir de la experiencia acumulada durante este período, Sánchez-Campos y RamírezGastón (1995), proponen un listado de etapas clave en el diseño de sistemas micro hidroenergéticos.
Se presentan a continuación algunos de los criterios básicos propuestos:
1.- Capacidad y estudio de la demanda.
•
•
•

Establecer exactamente cuánta energía se necesita para el propósito dado, cuándo se necesita y
dónde se necesita.
Evaluar la capacidad organizativa de los usuarios del sistema con el objetivo de conocer qué
conocimiento hay que reforzar para que no se produzca un mantenimiento técnico irregular del
sistema.
Asegurar un buen sistema de administración antes de iniciar el proyecto para garantizar una
eficaz gestión económica y sostenibilidad del sistema.

2.- Estudio hidrológico e inspección del lugar.
•
•
•
•

Medir la variación del caudal a lo largo del año.
Estudiar el emplazamiento óptimo para proyectar así el sistema más efectivo y económico.
Calcular el potencial hidroenergético disponible y la temporalidad del recurso.
Estudiar los diferentes usos del agua (por ejemplo, cuando el agua para irrigación tiene
prioridad sobre la hidrogeneración).

3.- Estudio previo de viabilidad.
•
•
•
•

Análisis comparativos de costes en función de diferentes opciones de diseño y fuentes de
energía. Estudio de la extensión de la línea eléctrica nacional.
Combinación de los resultados del estudio hidrológico con los de la demanda de energía, a
modo de tener claro en qué punto coinciden suministro y necesidades.
Establecer recomendaciones para la estructura administrativa y logística a partir del estudio de
capacidad.
Discusión participativa con los consumidores en base a los informes.

4.- Estudio de viabilidad final.
•
•
•
•
•
•
•

Estudio de operación total y mantenimiento.
Estudio financiero a largo plazo.
Cálculo del factor de planta (relación de la energía usada frente a la disponible).
Diseño de ingeniería final.
Estructura de tarifas y metodología de implementación.
Términos de referencia para comités supervisores.
Desarrollo del modelo de gestión del servicio (asignación de derechos, regulación de la
participación –asamblea comunitaria, empresa, municipio, usuarios, etc.-, establecimiento de
contratos, etc.)

Para profundizar sobre los modelos de gestión de servicios aislados es recomendable la lectura del
artículo de Teodoro Sánchez y Rafael Escobar, Hidrored – ITDG 2001, páginas 2-5.
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Conceptos de una microcentral hidroeléctrica como tecnología apropiada
Las oportunidades para reducir los costes en los proyectos de pequeñas centrales hidráulicas se
encuentran en cada una de las fases de implementación del proyecto (Sánchez-Campos, 1999). Para
conseguirlo, hay que tener en cuenta ciertos conceptos importantes:
Tabla 4. Conceptos de una microcentral hidroeléctrica como tecnología apropiada. Fuente:
Sánchez-Campos, T. (en Velo et al., 2006).
Uso de la ingeniería adecuada

El diseño de micro centrales hidroeléctricas (MCH) no es una
simple reducción de escala de una gran central. Para pequeñas
centrales los riesgos en seguridad y las exigencias en la
sofisticación disminuyen, por lo que los estándares necesarios son
menores

Tolerancia en las eficiencias de
los equipos y sistemas

En una MCH la pérdida de un punto de eficiencia significa la
pérdida de fracciones de kW y, en el peor de los casos, de pocas
unidades; en las MCH más importante que la eficiencia es la
fiabilidad del sistema

Mínimo de instalaciones
durante la etapa de
construcción

La implementación de MCH se hace en menor tiempo y requiere
el desplazamiento de equipos y materiales de menor peso que para
las grandes centrales. No hace falta construir carreteras de acceso
ni asentamientos para los trabajadores. La participación de los
usuarios en la logística de la construcción, además de significar un
ahorro de costes, implica una mayor familiarización y apropiación
de la tecnología

Uso de ingeniería moderna

En la actualidad, se producen materiales y componentes que
pueden utilizarse ventajosamente en las pequeñas centrales, entre
ellos los reguladores electrónicos. También existen aplicaciones
de motores en reverso, las bombas como turbinas y algunos
materiales usados en otras aplicaciones

Figura 28. Relación del coste por kW instalado. Tendencias de la MCH como tecnología
apropiada. Fuente: ITDG.
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Tema 4: Sistemas solares fotovoltaicos
Introducción
La energía solar fotovoltaica es uno de los recursos energéticos más apropiados para llevar la
electricidad al medio rural, a causa de las propiedades de modularidad, autonomía, bajo
mantenimiento y no contaminante que caracterizan esta tecnología energética.
Prueba de ello es que se está utilizando en multitud de países para mejorar las condiciones de vida,
impulsada por muy diversos actores: gobierno, organizaciones no gubernamentales, entidades
privadas. Los mecanismos financieros de implementación son también muy variados: donación,
subsidio para la compra, empresas concesionarias de energía, créditos, venta al contado, etc.
Es difícil determinar el número de instalaciones domésticas distribuidas por los países en desarrollo,
precisamente por el carácter descentralizado y modular de la electricidad solar y por la variedad de
actores implicados; con todo se estima en más de un millón.
En la tabla se muestra una estimación de instalaciones fotovoltaicas domiciliarias de algunos de los
países con programas más ambiciosos.
Tabla 1. Relación de sistemas instalados hasta el año 2000 en algunos países (Nieuwenhout,
2000)
País
Argentina
Brasil
China
Colombia
Honduras
India
Indonesia
Kenia
Marruecos

Nº SSFV
2.000
4.500
285.000
12.000
3.000
118.000
80.000
150.000
50.000

País
Méjico
Nepal
Rep. Dominicana
Sri Lanka
Suazilandia
Sudáfrica
Túnez
Zimbabwe

Nº SSFV
90.000
2.500
10.000
5.000
1.200
60.000
3.000
80.000

Estas instalaciones proporcionan un nivel de electrificación bajo desde la perspectiva del primer
mundo. La producción promedio con un módulo de 50 Wp (Vatios pico) es de unos 200 Wh/día en
zonas tropicales, mientras que el consumo promedio español es de unos 7.000 Wh/día por vivienda,
unas 35 veces superior.
Sin embargo, las repercusiones socio económicas son muy importantes sólo por el hecho de tener
iluminación de mucha más calidad que la que proporcionan las lámparas de queroseno, de aceite o las
velas.
La jornada de actividad se amplía de forma notable y esto permite continuar con las actividades
manuales en la casa y estudiar a los niños.
También el acceso a la televisión (lo habitual es que la radio se alimente con pilas secas) tiene
consecuencias destacadas –quizá no todas deseables—: permite mantenerse informado de un mundo
muy lejano, en todos los sentidos, pero con el que necesariamente hay que interrelacionarse.
Asimismo, son muy frecuentes las instalaciones solares en centros de salud y escuelas. En el primer
caso, los beneficios principales son la posibilidad de almacenar vacunas, utilizar instrumental eléctrico
y mejorar los servicios de urgencia nocturnos.
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Pocas son las aplicaciones productivas en las que usa la electricidad solar; la única que se puede
considerar de uso generalizado es el bombeo de agua para consumo doméstico, la irrigación y para
extraer agua para el ganado, además de la iluminación y funcionamiento de pequeños aparatos en
comercios y hostelería (donde los hay).

Figura 1. Sistema fotovoltaico doméstico en Brasil. Foto: ABEFV.
Tema 4.1 Propiedades de la energía solar fotovoltaica
La principal peculiaridad de la electricidad solar es el dispositivo que transforma la radiación luminosa
en electricidad, la célula solar. De sus características físicas y de la fuente energética que utiliza, el
Sol, se derivan la mayor parte de las propiedades de los sistemas fotovoltaicos.
La unidad mínima de generación puede ser tan pequeña como uno de los dispositivos electrónicos que
constituyen un circuito integrado. De hecho, una célula solar no es más que un diodo, el más sencillo
de ellos. Las células usuales son bastante mayores, entre 100 y 225 cm2.
En el otro extremo, se construyen centrales solares que producen megavatios, no habiendo límite
tecnológico para hacerlas aún mayores. A diferencia de otras tecnologías energéticas, el costo por
unidad de potencia instalada es casi independiente del tamaño, en un amplio rango.
Ejemplo: El coste por kW instalado, en sistemas conectados a la red eléctrica de menos de 10 kWp,
oscilaba a finales de 2002 entre 7.000 y 10.000 €, mientras que para sistemas mayores oscilaba entre
6.500 y 9.000 €.
Al utilizar la radiación solar como fuente primaria, la energía solar fotovoltaica depende de un
combustible con un proceso de transformación en electricidad que no genera residuos, inagotable,
distribuido por toda la superficie del planeta, especialmente intenso en las regiones más pobres y del
que se conoce con bastante precisión su variación en el tiempo (al menos en cuanto a los valores
medios).
En consecuencia, es una tecnología poco contaminante que favorece la independencia energética,
cuestión de enorme importancia dada la concentración geográfica de los recursos fósiles, en especial el
petróleo.
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Una consecuencia directa de las dos características anteriores es el interés del uso de sistemas
fotovoltaicos para generar electricidad de forma autónoma y a muy diversas escalas: desde linternas
solares hasta minicentrales para abastecer a comunidades de varios cientos de habitantes.
Además, los módulos fotovoltaicos son un producto altamente
estandarizado con una muy elevada fiabilidad: por un lado, la
degradación de las células de silicio cristalino (las más
extendidas) es muy baja, hasta el punto de que algunos
fabricantes dan garantías de treinta años; por otro, no hay
mecanismos en movimiento en todo el proceso de generación y
no requiere transportar combustible para abastecer el generador.
En el caso de los sistemas fotovoltaicos conectados a la red, las
dos características citadas posibilitan la generación eléctrica
distribuida. Esta tecnología permite operar, en forma de red de
generadores próximos a los puntos de consumo (por ejemplo,
los edificios fotovoltaicos), a diferencia de las redes
convencionales basadas en grandes centrales. Se disminuyen así
las pérdidas de transmisión y los riesgos de cortes de suministro
por desastres naturales.
La principal limitación para la penetración de la energía solar
fotovoltaica es el coste económico. Aunque no ha dejado de
disminuir desde que en 1973 se iniciaron las aplicaciones Figura 2. Pequeño panel solar
terrestres, todavía no es competitiva en comparación con las para alimentar una radio y una
tecnologías convencionales de generación de energía eléctrica, linterna. Foto: Practical Action.
salvo en los casos en que la aplicación está alejada de la Red
Eléctrica de Distribución.
La ausencia generalizada de políticas de externalización de costes, es decir, una política orientada a
que el precio de la energía eléctrica incluya los costes asociados a la degradación medioambiental,
junto con la modesta escala alcanzada hasta ahora por el mercado fotovoltaico en la generación de
electricidad, determinan la necesidad de apoyar, mediante subvenciones, la electricidad "verde".
No obstante, el formidable crecimiento en la fabricación de módulos fotovoltaicos (un 20% anual si
se promedian los quince últimos años y el 45 % en los tres últimos años) muestra la firme aceptación
de esta tecnología.
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Tema 4.2 Descripción del sistema fotovoltaico
Un sistema fotovoltaico está constituido por una agrupación de módulos –usualmente denominada
generador fotovoltaico— y un conjunto de elementos que adaptan la energía eléctrica que produce el
generador a la aplicación.

Figura 3. Diagrama de bloques de un sistema fotovoltaico autónomo. DC: corriente continua;
AC: corriente alterna.
La unidad mínima de realización de un generador solar es el módulo fotovoltaico compuesto por un
conjunto de células solares conectadas en serie y/o en paralelo. El módulo determina las características
eléctricas del conjunto de células y permite exponerlas a la intemperie; las células se encapsulan entre
vidrio y plástico, y todo el conjunto se protege con un marco metálico.
La célula solar es un dispositivo electrónico fabricado con silicio que transforma la radiación solar en
energía eléctrica directamente.
El material de base es el silicio, muy abundante en la naturaleza, pero que requiere un costoso
tratamiento de purificación y cristalización. Puede utilizarse en forma de monocristal, multicristal o no
cristalizado (silicio amorfo), aunque en este caso la estabilidad del material es baja y las células,
además de tener peores características eléctricas, se degradan.
La tensión de cada célula es de unos 0,5 voltios y la corriente depende del área de célula expuesta a la
radiación solar y de sus características físicas.
Las células comerciales tienen un área de entre 100 y 150 cm2 y generan una corriente de entre 3 y 4,5
A.
La potencia eléctrica producida depende linealmente de la superficie de módulos, en una primera
aproximación. La electricidad generada por una célula, y por ende por cualquier asociación de ellas,
tiene forma continua, a diferencia de la empleada en la mayoría de las aplicaciones convencionales,
que es alterna.

4

Figura 4. Parámetros eléctricos de un módulo fotovoltaico y valores para un módulo
convencional de 0,5 m2 de superficie.
Se observa que un poco a la izquierda del punto de máxima potencia, la corriente es independiente de
la tensión, prácticamente. Puede decirse que, en determinado rango de valores de tensión, el módulo se
comporta como una fuente de corriente; este hecho, unido a la variación lineal de la corriente con la
radiación solar, simplifica los procedimientos de diseño.
Un generador autónomo requiere asegurar la disponibilidad de electricidad aún en los casos en que la
generación es inferior a la demanda, o incluso nula, como cuando no está visible el sol. Para ello es
indispensable almacenar la energía producida en los períodos en que la generación supera a la
demanda. Esta función la realiza el acumulador electroquímico, baterías de plomo ácido en la práctica
totalidad de casos.
En las aplicaciones de bombeo de agua mediante energía solar fotovoltaica, el almacenamiento se hace
en forma de energía potencial porque se recurre a depósitos para acumular agua para varios días de
consumo.
Solamente con el módulo y la batería, se puede ya suministrar electricidad a equipos que se alimenten
con corriente continua (DC). Sin embargo, esta configuración es muy perjudicial para la batería,
porque puede vaciarse de energía eléctrica totalmente y/o continuar recibiendo energía a pesar de estar
completamente llena; ambos procesos acortan su vida útil.
El regulador de carga de batería evita la sobrecarga y la sobredescarga. Es un elemento imprescindible
en todas las instalaciones. Además, incluye indicadores sobre el estado de carga de la batería y el nivel
instantáneo de generación eléctrica.

Figura 5. Elementos de un sistema fotovoltaico domiciliario.
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Para las cargas que requieren una alimentación convencional, en corriente alterna, es necesario incluir
un equipo electrónico que realiza la transformación. Se denomina convertidor DC/AC o inversor y
está presente en casi todas las instalaciones que superan los cientos de vatios.
De esta descripción de los componentes de un sistema fotovoltaico podría deducirse que técnicamente
es muy sencillo y, en consecuencia, muy fiables. Sin embargo, la realidad muestra que muchos de los
sistemas instalados no funcionan correctamente.
Tema 4.3 Dimensionado de instalaciones
En las instalaciones autónomas, la elección del tamaño del generador fotovoltaico y de la capacidad de
almacenamiento está determinada por la energía requerida por las aplicaciones.
El recurso energético que alimenta el sistema fotovoltaico, la radiación solar, además de las
variaciones asociadas a la posición del Sol, que podemos considerar deterministas, depende de la
transparencia de la atmósfera, y ésta variable tiene un comportamiento físico tan complejo que se
recurre al análisis estadístico para su caracterización.
Como el diseño tiene que considerar la seguridad en el suministro requerida para la aplicación, hay
que determinar el tamaño del generador fotovoltaico y de la batería en función del consumo energético
esperado y de la radiación solar incidente en la localidad.
El método de dimensionado más habitual se basa en estimar las necesidades para el mes peor; es
decir, aquel en el que la relación entre consumo y producción es más desfavorable. Las fases para
dimensionar una instalación fotovoltaica son:
•

Estimación del consumo: A partir de la potencia eléctrica que consumen los equipos conectados
a la instalación y el tiempo de uso diario estimado, se calcula la demanda diaria de energía
eléctrica.

•

Estimación de la radiación solar: Contando con los datos de radiación diaria promedio para cada
mes sobre superficie horizontal –hay abundante información en internet—, se calcula la radiación
sobre el plano de captación más favorable (en el caso de que el consumo sea constante a lo largo
de todo el año, el ángulo de inclinación óptimo se obtiene sumando 10º a la latitud de la
localidad).
Esta tarea es bastante compleja, se puede utilizar programas de cómputo adecuados o utilizar los
datos sobre superficie horizontal directamente; las diferencias son muy pequeñas en latitudes
tropicales

•

Elección del mes peor: Con los datos anteriores, se selecciona el mes para el que se va a realizar
el cálculo, de forma que el consumo diario D(kWh) y la radiación solar diaria promedio Gdm
(kWh/m2) quedan determinados.

•

Elección del generador fotovoltaico: Como la variación de la radiación solar respecto al
promedio es grande, el generador se escoge entre un 10 y un 30% mayor de lo necesario, por
seguridad, FS. La potencia nominal, PN, a instalar se calcula mediante:

1kW/m2
PN = FS
D
Gdm
•

Elección de la batería: El tamaño depende de la capacidad de autonomía deseada. Los valores
habituales oscilan entre tres y ocho días. En consecuencia, la capacidad real de la batería se
obtiene multiplicando el consumo diario por el número de días de autonomía elegidos, DA.

6

Como el regulador de carga de batería limita la profundidad de descarga máxima, PDMAX, a valores
entre el 50 y el 80%, la capacidad nominal de la batería, CN, tiene que ser proporcional a este efecto:
CN (kWh) = (DA * L) / PDMAX
•

Configuración del generador y de la batería: Los valores obtenidos para el generador y la
batería se expresan en Wp y kWh, respectivamente; hay que expresarlos en número de módulos
(los módulos habituales tienen una tensión nominal de 12 V) y de vasos de batería (cada vaso tiene
2 V de tensión nominal).

La batería determina la tensión de trabajo, VT, de toda la instalación y, en consecuencia, se suele
escoger en valores múltiplos de 12 V, acorde con las de automóvil, las más empleadas, compuestas
por seis vasos conectados en serie.
El número de módulos de potencia PM (la que indica el fabricante de módulos en el catálogo) que hay
que conectar en serie NS, está determinado por el número de baterías de automóvil en serie, y el
número de configuraciones en paralelo, NP, por la potencia nominal obtenida previamente, de forma
que se cumpla:
(NS * NP * PM) ≥ PN
Por último, la capacidad nominal de la batería, en amperios hora, se obtiene mediante:
CN (Ah) = CN (kWh) / VT
El procedimiento detallado aquí es una simplificación acorde con los objetivos de este texto, pero se
puede consultar un ejercicio mucho más detallado en el anexo.
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Tema 4.4 Aplicaciones
Las aplicaciones de la energía solar fotovoltaica pueden clasificarse en dos grandes grupos: autónomas
y conectadas a la red eléctrica. La electrificación rural con energía solar sólo utiliza sistemas
autónomos de generación; sus dimensiones varían mucho: desde una linterna hasta una central
fotovoltaica para suministrar electricidad a una comunidad entera, pasando por la aplicación más
extendida, el suministro doméstico.
Los sistemas fotovoltaicos domiciliarios están compuestos por un módulo, entre 30 y 100 Wp, una
batería de plomo ácido de arranque, varias lámparas fluorescentes y una toma de corriente para radio
y/o TV.
La electricidad solar puede abastecer equipamientos muy variados:
Tabla 2. Inventario de sistemas fotovoltaicos para la agricultura y desarrollo rural sostenibles
Extraído de: van Campen, et al. (2000)
TIPO DE APLICACIÓN

DISEÑO COMÚN DE LOS
SISTEMAS

EJEMPLOS
EXISTENTES

Aplicaciones en el sector agrícola
50–150 Wp, electrónica, baterías, varios tubos
Iluminación y ventilación para
granjas avícolas, para ampliar la
fluorescentes, ventiladores
iluminación y aumentar la producción

Egipto, India, Indonesia, Vietnam,
Honduras

Irrigación

900 Wp, electrónica, tanque de agua pequeño
con bomba de CC o CA

India, México, Chile

Cercas eléctricas para gestión del
pastoreo

Tablero de 2 a 50 Wp, batería, alimentador
para cerca

EE.UU., Australia, Nueva Zelanda,
México, Cuba

Control de plagas (palomillas)

Linternas solares para apartar a las palomillas
del campo

India (Winrock Intl.)

Refrigeración para conservación de
fruta

Sistemas híbridos FV/eólicos o sistemas FV de Indonesia (Winrock Intl.)
300 a 700 Wp con refrigeradores de CC (hasta
300 litros)

Clínicas veterinarias

300 Wp, baterías, electrónica,
refrigerador/congelador, 2 tubos fluorescentes

Siria (proyecto de la FAO)

Agua para el ganado

900 Wp, bomba electrónica CC/CA, depósito
de agua

EE.UU., México, Australia

Bombas de aire para cría de peces y
camarones

800 Wp, baterías (500 Ah), electrónica, motor
de CC, rueda hidráulica de paletas para
estanque de 150 m2

Israel, EE.UU.

Incubadora de huevos

tablero de hasta 75 Wp, caja integrada y
elemento de calefacción para empollar 60
huevos

India (Tata/BPSolar), Filipinas
(proyecto BIGSOL)

Aspersión de cultivos

5 Wp, aspersor

India (estados del sur), aunque BP
Solar canceló el paquete de
productos
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TIPO DE APLICACIÓN

DISEÑO COMÚN DE LOS
SISTEMAS

EJEMPLOS
EXISTENTES

Aplicaciones en la industria artesanal
Taller de sastrería
Taller de servicio
electrónicos

Sistema de 50–100 Wp con luces de CC y Muchos países
máquina de coser eléctrica
de

aparatos 50–100 Wp de luces CC y cautín

Bangladesh, India, Indonesia

Taller de joyería de oro

Sistema de 60 Wp con iluminación CC y Vietnam (proyecto de SELF)
soldadura

Taller de reparación de bicicletas

Sistema de 80 Wp para iluminación CC y Conceptual: Vietnam – Provincia
pequeño taladro CC
de Ha Tinh (Proyecto del FIDA)

Taller de artesanías productos de Sistema de 60–100 Wp para iluminación y Nepal, Vietnam
madera, bambú, tejido de cestos, etc.) herramientas pequeñas CC
Cultivo de perlas

Sistemas FV de 0.4 – 1 kWp para taladros, Casos en la Polinesia francesa
bombas, luz y compresores en los talleres (energía solar)
artesanales

TIPO DE APLICACIÓN

DISEÑO COMÚN DE LOS
SISTEMAS

EJEMPLOS
EXISTENTES

Aplicaciones en el sector comercial de servicios
Sala de cine local

Sistema de 100–150 Wp con iluminación CC y República Dominicana (proyecto
TV a color + videograbadora o satélite
ENERSOL), Vietnam (Solarlab),
Honduras

Centros de carga de baterías

Sistemas de 0.5 – 3 kWp con dínamo CC para Marruecos (Noor Web), Filipinas
carga de baterías para ventas de Kwh. para uso (NEA),
Senegal,
Tailandia,
doméstico o a microempresas
Vietnam (Solarlab), la India,
Bangladesh

Microservicios

50 Wp, electrónica, batería, 5 –7 tubos India,
Bangladesh
fluorescentes (alquilados)
Grameen Shakti)

Alquiler de linternas solares para Linternas solares (5 – 10Wp)
ocasiones especiales (bodas, fiestas,
reuniones)

(proyecto

India (NEC) parte de un programa
juvenil

Iluminación, radio/TV y pequeños 20–300 Wp, electrónica, batería, aparatos, Muchos países, incluso un bar con
karaoke en las Filipinas (NEA)
aparatos como licuadoras para inversor (en caso necesario)
restaurantes, talleres y bares
Pensiones alpinas y de ecoturismo

Linternas solares, sistemas SSD y otros Nepal, la India, Perú, Trinidad y
mayores para iluminación y refrigeración
Tobago, México

Servicio de telefonía celular

Un sistema de 50 Wp con dos luces y un Bangladesh (proyecto de Grameen
enchufe para cargar las baterías de los Shakti)
teléfonos celulares

Equipo de computación en oficinas Sistemas de 8– 300 Wp para iluminación, fax, Bangladesh, Costa Rica, Chile
rurales
TV, etc.
Occidental
Servidor de Internet para el comercio Integrado en un servicio solar multifuncional Ribera
electrónico
(> 1 kWp)
Greenstar)
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(proyecto

TIPO DE APLICACIÓN

DISEÑO COMÚN DE LOS
SISTEMAS

EJEMPLOS
EXISTENTES

Aplicaciones para servicios sociales básicos
Clínicas de salud

150–200 Wp, aparatos electrónicos, baterías de Muchos países (normas de la OMS)
ciclo profundo, refrigerador/congelador
pequeño

Bombeo de agua potable

1 – 4 kWp, aparatos electrónicos, bomba,
reservorio (no suele necesitar baterías)

Purificación de agua

Energía FV para activar purificadores UV o de Muchos países, por ej. China,
ozono para agua (0.2–0.3 Wh/litro)
Honduras, México, Ribera
Occidental

Desalinización del agua

1 – 2 kWp necesarios para accionar la ósmosis Italia, Japón, EE.UU., Australia,
inversa otras unidades de desalinización por
Emiratos Árabes Unidos, Arabia
metro cúbico al día
Saudita

Muchos países, por ejemplo,
amplio proyecto de los países
sahelianos (proyecto de la UE)

Servidor de Internet para telemedicina Servicio solar integral multifuncional (> 1kW) Ribera Occidental (proyecto
Greenstar)
Escuelas y centros de capacitación

Sistemas FV para iluminación, TV,
videograbadoras, equipo de computación

Muchos países: China, Honduras,
México, Filipinas

Iluminación de la vía pública

35/70 Wp, electrónica, batería, o 2 lámparas

India, Indonesia, Filipinas, Brasil

En realidad, no hay limitaciones técnicas en cuanto a la potencia eléctrica que se puede generar con
módulos fotovoltaicos (algunas instalaciones en países industrializados, conectadas a la red eléctrica –
sin baterías—, alcanzan los megavatios). Es el coste elevado y la baja capacidad adquisitiva en el
entorno rural no electrificado lo que limita el tamaño del generador.
La difusión de la tecnología fotovoltaica para la electrificación rural requiere superar algunas barreras
tanto de carácter técnico como socioeconómico:
•

Escasa fiabilidad de los sistemas fotovoltaicos.

•

Falta de un mercado establecido.

•

Falta de difusión de la tecnología entre los actores: usuarios, empresarios, políticos.

•

Falta de financiación privada o subvenciones públicas.

•

Incapacidad de las compañías eléctricas para proporcionar servicios autónomos.

•

Costes elevados de inversión y falta de capacidad adquisitiva.

•

Incertidumbre o falta de realismo en los planes de expansión de las redes eléctricas.

•

Barreras institucionales, como subsidios a los combustibles fósiles, estructura de tarifas
eléctricas e impuestos a la importación.

En contraposición, un mercado energético rural en el que la electricidad solar sea sostenible requiere:
•

Satisfacción del usuario.

•

Accesibilidad económica.

•

Resultar beneficioso para los instaladores y distribuidores.

•

Suministro eficaz de material solar.
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•

Contar con una estructura adecuada de operación y mantenimiento.

Los ejemplos de proyectos o programas de electrificación que pueden tildarse de completamente
sostenibles son muy escasos.
En parte, se justifica porque la difusión de la electricidad solar está en sus primeros pasos–apenas
alcanza al 0,2% de la población rural sin acceso a la electricidad—. A pesar de que tecnológicamente
el producto global: generador, baterías, reguladores, inversores, lámparas, etc. es muy fiable, y de que
los proyectos tienen éxito, en general, es pronto para hablar de sostenibilidad. Los servicios
energéticos requieren procesos muy largos para alcanzar un uso generalizado.
Las dificultades de crear un mercado estable proceden en gran medida del carácter disperso propio del
medio rural: hay que superar las dificultades geográficas, la escasez de infraestructuras tanto viarias
como económicas y productivas, la falta de información y de formación, y la escasez de recursos
monetarios; en muchas de las sociedades más pobres el trueque es el mecanismo de intercambio de
riqueza que predomina.
Sólo con el apoyo decidido de las administraciones públicas para llevar a la práctica lo que, desde la
cumbre de Johannesburgo en 2002, se considera uno de los servicios básicos a los que tienen derecho
todos los seres humanos, podrá generarse el entorno necesario para que la energía eléctrica sea
accesible de forma generalizada. Algunos países ya han incluido en su legislación este derecho como
Brasil, Perú o Sudáfrica.
Referencias bibliográficas
ISF-Ingeniería Sin Fronteras. (1999) Energía solar fotovoltaica y cooperación para el desarrollo.
IEPALA. Madrid-.
Nieuwenhout, F. et al., (2000). Monitoring and evaluation of Solar Home Systems. Experiences with
applications of solar PV for households in developing countries. Report ECN–C—00–089, Petten,
the Netherlands.
Van Campen B., Guidi D. y Best G. (2000) Energía solar fotovoltaica para la agricultura y desarrollo
rural sostenibles. FAO, Roma.
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Anexo. Ejercicio – energía solar fotovoltaica (instalación autónoma)
Prediseño de un generador solar fotovoltaico para pequeño centro comunal en Notto (Senegal)
Se pretende realizar el prediseño de un generador fotovoltaico en una comunidad rural de Notto
(Senegal), de unos 500 habitantes, situada a 75 km de Dakar. La función específica de este sistema
consistirá en suministrar energía eléctrica para servicios comunitarios.
Se prioriza la electrificación de un centro comunal (televisión vídeo y equipo de música), la
iluminación pública y el molino de trigo de la comunidad.
1) Localización de Notto:
•
•

Latitud = 14,7º
Longitud = 15,03º

2) Características del terreno y climatología:
•

Terreno sobre el cual se instalará el generador: tipo seco
Terreno
seco
hierba
desierto de arena
nieve

•

Reflectividad
0,2
0,3
0,4
0,6

Climatología del lugar: inviernos variables

3) Demanda de consumo

Elementos
Farolas
Molino
Punto de luz
TV
Video
HI-FI

Número
15
1
1
1
1
1

potencia nominal
50
1.000
20
30
30
30

Horas de uso al día
3
2
3
2
2
2

4) Inversor: (Convertidor DC / AC)
Se utilizan en el caso en que se requiera el uso de corriente alterna, se ha de tener en cuenta que el
rendimiento de estos aparatos no es constante sino que varia según se utilice a una potencia u otra, de
esta manera convendrá elegir bien la potencia nominal de estos para evitar los costes derivados de
esto.
En nuestro caso consideraremos un sistema fotovoltaico con equipos de consumo para corriente
alterna. Para hacer eso introduciremos un inversor cuyo rendimiento al 70% de carga es de 0,9
(90%).
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Irradiación media global sobre la superficie horizontal
Si no se dispone de datos del lugar, se puede utilizar algún programa, que contenga una base de datos
de Irradiación global media diaria sobre superficie horizontal en diferentes localizaciones de la Tierra
(en KWh/m2·día). En este caso, tomaremos los datos medidas en observatorio meteorológico más
próximo.
Usando el programa HWO.exe (disponible en: http://www.tiendaelektron.com/software/hwo.exe)
encontramos los datos de irradiación media global para Dakar.

días
Gdm(0) [kWh/m2]

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

31
5,100

28
6,100

31
6,700

30
7,100

31
6,900

30
6,400

31
5,600

30
5,300

30
5,300

31
5,600

30
5,100

31
4,700

Cálculo de consumos. Demanda diaria

descripción

número

Potencia
[W]
horas de uso

[Wh/día]

Potencia
Total [W]

Farolas

15

50

3

2.250

750

Molino

1

1.000

2

2.000

1.000

Punto de luz

1

20

3

60

20

TV

1

30

2

60

30

Video

1

30

2

60

30

HI-FI

1

30

2

60

30

TOTAL

4.490

1.860

En total se tiene una potencia de 1.860 W, con un consumo medio diario de 4.490 Wh/día en corriente
alterna (AC).
Como el rendimiento del INVERSOR al 70% (η70) = 0,9, la energía total necesaria a suministrar será:
4.490/0,9 = 4.989 Wh/día
Si suponemos que el consumo es constante a lo largo del año, el vector de la demanda de energía
eléctrica será constate e igual a:

Dk [kWh/día]

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

Tensión nominal de la instalación
Normalmente es de 12 o 24 Voltios, para pequeñas instalaciones. Si la potencia total instalada supera
los 3 kW, la tensión ha de ser 48 o 120 V (ISF, 1999:79)
Elegimos arbitrariamente una tensión nominal de VN = 48V.
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Inclinación β
Parámetro que corresponde a la inclinación de los paneles solares sobre el plano horizontal, que se
expresa con el ángulo (β) en grados. Pese a que lo ideal sería que el panel siguiese la máxima altura
del sol, debido a que esta varía a lo largo del año por razones de coste se suele fijar un ángulo
determinado. Así, para instalaciones con consumos constantes o parecidos a lo largo del año,
utilizaremos inclinaciones iguales al valor absoluto de la latitud del lugar (L) incrementándola en 10º
(ß= |L| + 10º) (ISF, 1999:82).
En este caso, tomamos L =15º (valor entero por exceso de la latitud local).
ß= |L| + 10º = 15º + 10º = 25º
Irradiación que recibe el panel al inclinarlo ß grados sobre la horizontal
Una vez sabemos la irradiación solar en el lugar sobre el plano inclinado para todos los meses del año,
Gdm(0), y hemos elegido un valor del ángulo de inclinación de los paneles solares, β, podemos
calcular la irradiación solar que incide sobre los paneles solares inclinados a lo largo del año, Gdm(ß).
Éste es un cálculo complejo pero que se puede sistematizar utilizando tablas o fórmulas
implementadas en hojas de cálculo. Utilizamos aquí, las tablas del libro Energía solar fotovoltaica y
cooperación al desarrollo (ISF, 1999).
Gdm(ß)= A×Gdm(0) + B×Gdm(0)2

donde:
FACTOR A:
FACTOR B:

coeficiente corrector que depende de la inclinación del panel (ß) y del coeficiente de
reflexión del terreno. (ver Tabla 3 al final del anexo)
coeficiente corrector que depende de la latitud del lugar, la inclinación del panel (ß) y
del mes del año. (ver Tabla 4 al final del anexo)

Para un tipo de terreno seco, con una reflectividad de 0,2, una latitud de 15º y un ángulo de inclinación
β = 25º, encontramos los factores A y B, y de ellos Gdm(ß):

FACTOR A

ENE
0,963

FEB
MAR
0,963
0,963

FACTOR B

0,0504

Gdm(β) [kWh/m2]

6,2222

ABR
MAY
0,963
0,963

JUL
AGO
0,963
0,963

SEP
0,963

OCT
NOV
0,963
0,963

0,0305

0,0109 -0,0048 -0,0155 -0,0204 -0,0182 -0,0093

0,0047

0,0238

0,0452

0,058

7,0092

6,9414

5,2359

6,1392

6,0870

5,8073

6,5953

5,9067

JUN
0,963
5,3276

4,8220

4,8427

DIC
0,963

Determinación del mes peor
Dividiendo el vector demanda, Dk, por el vector de irradiación disponible sobre el plano inclinado para
cada mes del año tenemos:
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Dk [kWh/día]

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

Gdm(β) [kWh/m2]

6,2222

7,0092

6,9414

6,5953

5,9067

5,3276

4,8220

4,8427

5,2359

6,1392

6,0870

5,8073

802

712

719

756

845

936

1.035

1.030

953

813

820

859

El mes más desfavorable es el de Julio.
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Elección del generador
Utilizando un factor de seguridad FS = 1,2, tenemos una potencia nominal,
PN = FS

1kW/m2
1kW/m2
D = 1,2
4,99 = 1.241,5 Wp
Gdm
4,82

La intensidad de corriente máxima que debe dar el generador es, en amperios:
ImMAX [A] = PN/VN = 1.241 W/48 V = 25,87 A
Ahora debemos escoger un módulo fotovoltaico a partir de los catálogos de fabricantes que nos
proporcionan sus características.
Elegimos el ISOFOTON I-50 cuyas características son

Vmax panel [V]
Imax panel [A]

17,4
2,87

El número de paneles conectados en serie, nps, viene determinado por el mínimo de paneles
necesarios para alcanzar la tensión nominal de la instalación:
NS = Vmax, panel [V] / VN = 48 V / 17,4 V = 2,76 paneles
(tomamos el número entero superior más próximo)
NS =3 paneles
El número de paneles conectados en paralelo, npp, es aquel que permite dar la intensidad máxima
necesaria que hemos calculado.
NP = ImMAX [A] / Imax panel [A] = 25,87 A / 2,87 A = 9
número total de paneles = NS × NP = 3 × 9 = 27 paneles
comprobamos que
(NS * NP * PM) ≥ PN
27 × 50 = 1.350 Wp ≥ 1.241,5
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Elección de la batería
En la siguiente tabla en la que se indican unos valores aproximados utilizados por algunos diseñadores
experimentados.
INVIERNOS
muy nubados
variables
soleados

Instalación doméstica
5
4
3

Instalación crítica
10
8
6

Por instalaciones críticas se entienden aquellas en que el suministro de la instalación ha de estar
asegurado.
Profundidad de descarga de una batería: Es el valor en tanto por ciento de descarga que puede ser
extraído de un acumulador plenamente cargado en una descarga. Pasado este límite el acumulador se
deteriora de forma importante. Supondremos un valor de 0,5 (50%).
Elegimos los siguientes parámetros:
Días de Autonomía DA
Profundidad de descarga máxima PDMAX

4
0,5

CN (Ah) = (DA * D/VN) / PDMAX
CN (Ah) = 4 × (4.899/48)/ 0,5 = 831,5 Ah
Elegimos una batería del catálogo, por ejemplo “Batería abierta Tubular (OPzS) AT” de isofoton
(www.isofoton.com)

Para tener 48 V, necesitamos 24 módulos de 2 V en serie. En este caso, con el modelo más pequeño
tenemos 240 × 24 = 5.760 Ah.
Existen métodos más sofisticados para el dimensionado de instalaciones y selección de equipos que
permiten optimizar el ángulo de inclinación de los paneles, determinar la probabilidad de
funcionamiento y optimizar el coste total de la instalación.
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Tabla 3. Factor A para el cálculo de la irradiación sobre un panel inclinado
ρ (reflectividad)

A

β

ρ (reflectividad)

A

0,2

0,3

0,4

0,6

0,2

0,3

0,4

0,6

seco

hierba

desierto

nieve

β

seco

hierba

desierto

nieve

0

1

1

1

1

45

0,883

0,897

0,912

0,941

5

0,998

0,999

0,999

0,999

50

0,857

0,875

0,893

0,929

10

0,994

0,995

0,995

0,997

55

0,829

0,851

0,872

0,915

15

0,986

0,988

0,990

0,993

60

0,800

0,825

0,850

0,900

20

0,976

0,979

0,982

0,988

65

0,769

0,798

0,827

0,885

25

0,963

0,967

0,972

0,981

70

0,737

0,77

0,803

0,868

30

0,946

0,953

0,960

0,973

75

0,704

0,741

0,778

0,852

35

0,928

0,937

0,946

0,964

80

0,669

0,711

0,752

0,835

40

0,906

0,918

0,930

0,953

85

0,635

0,681

0,726

0,817

Tabla 4. Factor B para el cálculo de la irradiación sobre un panel inclinado, para dos latitudes
diferentes, + 15º y – 5º
Latitud

15

β

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

40

0,0703

0,0406

0,0115

-0,0119

-0,0273

-0,0342

-0,0312

-0,0185

0,0021

0,0306

0,0626

0,0817

35

0,0647

0,038

0,0118

-0,0092

-0,0232

-0,0295

-0,0268

-0,0152

0,0034

0,029

0,0577

0,0749

30

0,058

0,0346

0,0116

-0,0068

-0,0193

-0,0249

-0,0224

-0,0121

0,0043

0,0267

0,0519

0,067

25

0,0504

0,0305

0,0109

-0,0048

-0,0155

-0,0204

-0,0182

-0,0093

0,0047

0,0238

0,0452

0,058

20

0,0418

0,0256

0,0097

-0,0031

-0,0119

-0,0159

-0,0141

-0,0068

0,0047

0,0202

0,0376

0,0481

15

0,0324

0,0201

0,008

-0,0018

-0,0085

-0,0116

-0,0102

-0,0046

0,0042

0,016

0,0293

0,0372

10

0,0223

0,014

0,0058

-0,0008

-0,0054

-0,0075

-0,0066

-0,0027

0,0032

0,0112

0,0201

0,0255

5

0,0115

0,0072

0,0031

-0,0002

-0,0025

-0,0036

-0,0032

-0,0012

0,0018

0,0058

0,0104

0,0131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5

-0,0119

-0,0077

-0,0036

-0,0002

0,0022

0,0033

0,0028

0,0008

-0,0023

-0,0063

-0,0108

-0,0135

-10

-0,0239

-0,0157

-0,0075

-0,0008

0,004

0,0062

0,0052

0,0012

-0,0049

-0,013

-0,0218

-0,0271

Latitud

-5

β

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

30

-0,0317

-0,021

-0,006

0,0126

0,0312

0,0421

0,0371

0,0198

0,0004

-0,0165

-0,0292

-0,0352

25

-0,0261

-0,0168

-0,004

0,0117

0,0276

0,0369

0,0326

0,0179

0,0015

-0,013

-0,0239

-0,0291

20

-0,0205

-0,0129

-0,0024

0,0104

0,0233

0,0308

0,0274

0,0154

0,002

-0,0097

-0,0187

-0,023

15

-0,0151

-0,0092

-0,0012

0,0085

0,0183

0,0241

0,0214

0,0123

0,0022

-0,0068

-0,0137

-0,017

10

-0,0098

-0,0058

-0,0004

0,0061

0,0128

0,0166

0,0149

0,0087

0,0019

-0,0042

-0,0089

-0,0111

5

-0,0048

-0,0027

0

0,0033

0,0066

0,0086

0,0077

0,0046

0,0012

-0,0019

-0,0043

-0,0055

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5

0,0044

0,0024

-0,0004

-0,0037

-0,0071

-0,009

-0,0081

-0,005

-0,0016

0,0015

0,0039

0,0051

-10

0,0084

0,0043

-0,0012

-0,0078

-0,0144

-0,0182

-0,0165

-0,0104

-0,0036

0,0026

0,0074

0,0098

-15

0,0119

0,0058

-0,0024

-0,0123

-0,022

-0,0276

-0,025

-0,0161

-0,0059

0,0032

0,0105

0,014

-20

0,015

0,0068

-0,0004

-0,017

-0,0297

-0,037

-0,0337

-0,0221

-0,0087

0,0035

0,013

0,0176
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Tema 4: Sistemas solares
fotovoltaicos
Electrificación rural mediante sistemas de
energía solar fotovoltaica en países en
desarrollo
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EL CONTEXTO

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

Las desigualdades en el sector energético
mundial
1.600 millones de personas no tienen acceso a la energía eléctrica.

Fuente:The Energy
Challenge for Achieving the
Millennium Development
Goals.UN-ENERGY
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El suministro eléctrico en el medio rural y
las regiones aisladas


Cuatro de cada cinco personas
sin acceso a la electricidad vive
en áreas rurales, la mayoría en el
sur de Asia y el África SubSahariana.



En el África Sub-Sahariana sólo
un 8% de la población rural tiene
acceso a la electricidad frente al
51% de la población urbana

Fuente:The Energy Challenge for Achieving the Millennium Development Goals.UN-ENERGY
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Fuente: Energy and development report 2000 : energy services for the world ' s poor
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Alternativas de electrificación en el medio
rural
Se apuesta por la construcción de sistemas
autónomos:
1. grupos electrógenos
2. sistemas basados en energías renovables
micro-centrales hidráulicas
sistemas eólicos
sistemas con biogas
sistemas fotovoltaicos
....
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SISTEMAS DE ENERGÍA
SOLAR FOTOVOLTAICA
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SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA
Ventajas:

Inconvenientes:

 Ilimitada y respetuosa con el
medio ambiente

 Comporta cierta dependencia
tecnológica

 Coste de mantenimento bajo

 Alto coste inicial

 De diseño modular y
ampliable

 Limitación de la energía
disponible y de la potència
máxima

 Ideal para áreas donde no
esté prevista la extensión de
la red eléctrica.

 Problemas asociados a la
introducción de una nueva
tecnología
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¿ De qué estamos hablando ?

+
=
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¿ De qué estamos hablando ?
Aplicaciones:


Aplicaciones de iluminación: Lámpara halógenas o fluorescentes (8-20W).
Nunca de incandescencia



Electrodomésticos de bajo consumo: TV blanco y negro(40 W), radio (6 W)



Motores de baja potencia: bombeo de agua (motobomba≈ 600-2000W)

Aplicaciones que transformen energía solar en energía térmica
(Planchas, lavaplatos, frigoríficos convencionales,…)

Excepto casos en que sea estrictamente necesario y con equipos de bajo
consumo (frigorífico para medicinas ≈ 85 W)
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¿ Conceptos básicos ?
Sistemas Aislados

Consumos
en CC

Regulador
de carga
Inversor
CC/CA

Panel
Baterías

Consumos
en CA
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PROYECTO DE SOLAR
FOTOVOLTAICA
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Actores

equipo del
proyecto
responsable
de su gestión
(contraparte)

BENEFICIARIOS
O RECEPTORES

entidades locales
que colaborarán
en el proyecto

organizaciones
que financiarán
el proyecto
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PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

TOMA DE DECISIONES

BENEFICIARIOS

ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE TAREAS

O RECEPTORES
REPARTO DE LOS GASTOS

CAPACITACIONES
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Fase I ( Programación e Identificación )
ESTUDIO DE LA COMUNIDAD


Determinar:

 el problema (necesidades) que
se quiere resolver

 los beneficiarios (actores
principales)

 qué medios e instituciones hay

que involucrar para solucionarlo
de forma continuada en el tiempo.



Analizar:


Afectados directa e
indirectamente por el proyecto.
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Fase II (Formulación)
ANÁLISIS DE LA COMUNIDAD Y
ALTERNATIVAS PROPUESTAS


Análisis de:




Problemas de la comunidad
Los objetivos que se pretenden
De las alternativas (estudio previo de viabilidad)

Una vez hecho el estudio , vista la problemática y descartadas
otras alternativas (eólica, prolongación de la red, motor
Diesel,...)

Diseño y estudio económico del
Sistema Solar Fotovoltaico
16
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Fase II (Formulación)
DISEÑO Y ESTUDIO ECONÓMICO
Diseño:
 valoración de los
niveles de radiación
 estimación de la
distancia entre las
casas (sistemas
centralizados o
individuales)
 estudio “exhaustivo” de
los consumos y
aplicaciones que se la
van a dar a la energía,
tanto actuales como
futuras.
Primeros estudios de viabilidad de los sistemas
fotovoltaicos centralizados en El Alto (El Salvador)
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Fase II (Formulación)
DISEÑO Y ESTUDIO ECONÓMICO


Estudio económico
Coste de la instalación
Gasto actual de las comunidades en los servicios
que proporcionará la energía
Ingresos de la comunidad
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Fase III (Ejecución)
MONTAJE


Montaje de las estructuras: soporte de las
placas, paneles

Estructuras de
hierro con pie de
hormigón
diseñadas para
soportar los
movimientos
sísmicos y las
fuertes ráfagas
de viento.
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Fase III (Ejecución)
MONTAJE


Montaje de la caseta de
control

Caseta para la ubicación de la parte del
generador que tiene que ir protegida de las
inclemencias meteorológicas. Se diseñó con
aireación permanente porqué ocupa las
baterías.
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Fase III (Ejecución)
MONTAJE


Líneas de distribución:
Excavación y
construcción de los
canales y de los
soportes aéreos.
Colocación de cables.

Tendido eléctrico: se realizó con zanjas por las que pasaban los tubos de PVC en los que se
21
introducían los cables de distinta sección, reduciendo al máximo el impacto visual del tendido

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

Fase III (Ejecución)
MONTAJE


Instalación de los elementos domésticos de
consumo (cableado, enchufes, contadores, etc.)

Instalaciones
domésticas
aprovechando el
material de
construcción de
las casas (barro)
i con tendidos de
poliducto dúctil
en el interior de
las casas.
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Fase III (Ejecución)
MONTAJE


Instalación de los
equipos eléctricos de la
caseta de control

Instalación eléctrica de la casa de
control ( inversores, regulador, baterías
y panel de control)
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Fase III (Ejecución)
CAPACITACIÓN


General para
toda la
comunidad:
qué es y qué
implica el tener
una instalación
fotovoltaica.
Se realizan conjuntamente con la
comunidad los primeros acordes
sobre distribución de tareas, de
gastos y de capacitación.
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Fase III (Ejecución)
CAPACITACIÓN


Creación de una comisión
de la comunidad que
recibirá una formación
más específica y técnica,
que les permitirá el
mantenimiento básico de
la instalación.
Se creará una Unidad de Servicios
Eléctricos (USE) formada por una
comisión de la comunidad que recibirá
una formación más específica y técnica,
que les permitirá el mantenimiento básico
de la instalación.
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Fase III (Ejecución)
CAPACITACIÓN


Formación a los líderes de
la comunidad en gestión y
perspectivas de desarrollo
gracias al proyecto (
sector productivo,
ecoturismo, etc.)

unos estudiantes dan una formación sobre
gestión y perspectivas de desarrollo de la
comunidad con la electrificación de la misma,
por ejemplo, con el proyecto de Ecoturismo.
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Fase IV (Mantenimiento y Evaluación)


Mantenimiento:
Creación de un equipo de mantenimiento
Por parte de los propios usuarios



Evaluación:
No se debe olvidar el proyecto una vez finalizada la instalación
Es bueno hacer una evaluación para ver el impacto que ha
tenido tanto positivo como negativo. Reorganización de la
comunidad, fiabilidad, mantenimiento,…
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Dos experiencias

SISTEMA FAMILIAR – USO DOMÉSTICO
LAGO TITICACA (PERÚ)
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La región de Puno
 Localidades aisladas de
la red
 Elevada radiación solar
 421 sistemas de 50W y
35W
 Creación de una
microempresa
SOLSISTEMAS para
capitalizar el saber en la
región.
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Comunidad de los UROS




44 islas flotantes – 3.000
habitantes
Sustento: turismo, caza y
pesca
Recurso energético para
iluminación:
mecheros de queroseno,
velas.
PELIGRO! TOTORA SE
INFLAMA
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Comunidad de Taquile






2.000 habitantes
Sustento: turismo
(artesanía),
agricultura y pesca
Recurso energético
para iluminación:
mecheros de
queroseno, velas.
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Comunidad de Amantaní






4.000 habitantes
Sustento: turismo, artesanía,
téxtil.
Recurso energético para
iluminación: generador diesel,
velas y mecheros de
queroseno
LOS SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS SÓLO
ATIENDEN A UN MÍNIMO DE
LA POBLACIÓN, pero ha
generado expectativas a nivel
doméstico
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Comunidad de Huancho Lima






1.000 habitantes
Sustento: agricultura,
ganadería
Recurso energético
para iluminación:
mecheros de
queroseno, pilas y
baterías
EL GOBIERNO NO
HA EXTENDIDO LA
RED ELÉCTRICA!
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Beneficios aportados por los sistemas
solares:
 Pueden tejer más allá de las horas de sol
 Pueden estudiar/leer más allá de las horas de sol
 Pueden informarse a través de la radio y la
televisión
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ENLACE
HISPANOAMERICANO DE
LA SALUD
( EHAS)

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

¿Cuáles son las claves del programa
EHAS?
 Telemedicina para zonas rurales de América

Latina
 Servicios de comunicación e información para

salud
 Tecnología apropiada y de bajo coste
 I+D y Transferencia Tecnológica
 Desarrollo nacional a medio plazo
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Técnico de enfermería de Alto Amazonas
usando el sistema de voz y datos EHAS.
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Perú
Provincia Alto Amazonas

Departamento de Loreto
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Centro de Salud

Puesto de Salud
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¿Qué situación se vive en lugares como
Alto Amazonas?
 Escasas infraestructuras
 Grandes distancias
 Alto coste en las comunicaciones
 Dificultad para enviar información
 Problemas de coordinación
 Personal con formación insuficiente
 Sensación de aislamiento y alta rotación
40

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

41

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

¿Cuál es el objetivo de EHAS?

Contribuir en la mejora de las condiciones
de trabajo del personal rural de salud en
el ámbito de las comunicaciones
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¿Qué se instala en los
Puestos de Salud?
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Los componentes de los
sistemas EHAS

Ordenador portátil
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Los componentes de los
sistemas EHAS

Impresora matricial
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Los componentes de los
sistemas EHAS

Radio con módem que
permite comunicar el
ordenador con la radio.
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Los componentes de los
sistemas EHAS

Mesa de trabajo
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Se emplean módulos fotovoltaicos donde
no hay acceso a la red eléctrica.
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Los componentes de los
sistemas EHAS

La instalación eléctrica incluye iluminación.
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Los componentes de los
sistemas EHAS

Torre para la antena
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La comunidad aporta algunos materiales y mano
de obra para algunas partes de la instalación.
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Puesto de Salud de
Lago Cuipari.
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El sistema permite radiocomunicación y correo
electrónico por radio en sitios sin teléfono.
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¿Cuánto cuestan los sistemas EHAS?
Coste de infraestructura
 Suministro de energía: 1.636 €
 Sistema de comunicación: 1.715 €
 Estación de trabajo: 1.422 €

Coste de operación
 80% de comunicaciones locales

Coste de mantenimiento
 Parte de la investigación en curso
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CONCLUSIÓN

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
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Un proyecto de electrificación rural mediante
energía fotovoltaica:


Es una buena herramienta para impulsar el desarrollo



Es un proyecto de coste relativamente bajo



Aunque provoca cierta dependencia tecnológica tiene bajo coste de
mantenimiento



Refuerza la capacidad de organización de la comunidad y genera
expectativas



Una participación de toda la comunidad en todas las fases y su
contribución económica son elementos clave
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Tema 5: Pequeños sistemas eólicos
Introducción
La energía eólica, al igual que otros recursos renovables, la encontramos abundantemente disponible
en el planeta, pero de manera dispersa y variable. Esta energía fue ampliamente utilizada antes de la
revolución industrial, pero más tarde quedó desplazada por el uso de los combustibles fósiles debido a
los bajos costes y a la mayor fiabilidad de los sistemas.
La crisis energética de los años 70 promovió un renovado interés por las tecnologías eólicas,
estableciendo una nueva generación de dichos sistemas. Las funciones principales en los que se
pueden clasificar son:
•
•
•

generación de electricidad conectada a red
suministro energético en áreas aisladas
bombeo directo de agua

Tema 5.1 Tipos de sistemas
Sistemas conectados a red: parques eólicos
La necesidad de diversificar la estructura macro energética y el avance de la tecnología, ha llevado a la
utilización de parques eólicos para la producción de energía eléctrica conectada a la red, modelo que
actualmente se está consolidando sobre todo en la Unión Europea.

Figura 1. Parque eólico terrestre cerca de Muppandal en India. . Fuente: European Wind
Energy Association
En países con una densidad de población elevada, los mejores emplazamientos para estos sistemas ya
están ocupados y en algunos casos la opinión pública es reacia a la realización de nuevos proyectos
económicamente aceptables, en general por cuestiones de impacto ambiental.
Ésta es una de las razones por las que Holanda o Dinamarca están llevando a cabo proyectos de
energía eólica marina (parques eólicos situados en el mar) a pesar de presentar parámetros económicos
menos favorables. Otros países, como Suecia o el Reino Unido desarrollan este tipo de proyectos con
el fin de preservar el entorno paisajístico.
El recurso eólico en el mar es mucho mayor que el obtenido en tierra (un 50% mayor). Actualmente se
están desarrollando nuevas tecnologías para las cimentaciones y cableado de los parques eólicos
marinos con el objetivo de reducir los costes de explotación.
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Figura 2. Parque eólico marino. Fuente: European Wind Energy Association
Por lo que se refiere al desarrollo de la tecnología eólica para sistemas de gran envergadura, podemos
destacar las siguientes mejoras que se están llevando a cabo:
•
•
•
•

Turbinas eólicas de mayor capacidad y compatibilidad
Reducción de costes y componentes en los sistemas de turbinado
Diseños especiales para sistemas marinos
Mejora de sistemas meteorológicos para predecir el suministro energético de los parques
eólicos

Sistemas eólicos autónomos
A mediados de los años 80 aumentó el interés en la aplicación de sistemas eólicos en áreas aisladas sin
acceso a la infraestructura energética. Se distinguen dos tipos de sistemas:
•

Sistemas híbridos: una turbina eólica, combinada con un grupo de baterías, opera en paralelo
con otro sistema (por ejemplo junto a un generador diesel, o un sistema fotovoltaico).

•

Sistemas eólicos autónomos: unidades eólicas para generación de electricidad en el uso
doméstico (por ejemplo carga de baterías), para bombeo de agua, etc.

A pesar de que la contribución energética a escala mundial de los sistemas eólicos autónomos es
insignificante, el potencial de su impacto en la satisfacción de necesidades energéticas básicas en áreas
rurales es de gran interés (del mismo modo que los sistemas fotovoltaicos).
Nos centraremos en el aprovechamiento del recurso eólico a partir de sistemas autónomos como
solución tecnológica en comunidades aisladas.
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Tema 5.2 Energía extraíble con una aeroturbina
La potencia de una aeroturbina (energía por unidad de tiempo) depende de:
•
•
•

la velocidad del viento
el tamaño de la aeroturbina
la densidad del aire

Se puede expresar mediante la ecuación:

Figura 3. Potencia extraíble de una aeroturbina. Tubo de corriente que circunda a la
aeroturbina. Fuente: adaptado de De Juana (2003).
Este cálculo no tiene en cuenta el rendimiento de otros componentes conectados a la aeroturbina como
podrían ser el rendimiento de un generador eléctrico o de una bomba de agua.

El factor Cp, o coeficiente de potencia, tiene un límite máximo que se conoce como límite de Betz.
Esto es debido a la acción de la propia aeroturbina y la variación de la velocidad del viento que se
producen en el tubo de corriente. Su valor dependerá fundamentalmente del tipo de aeroturbina,
tamaño y velocidad de giro.

3

Figura 4. Coeficiente de potencia para diferentes tipologías de aeroturbinas. Fuente: Rodríguez,
J.L. et al, 2003
Las aeroturbinas están caracterizadas por la denominada curva de potencia, que muestra la potencia
del equipo en función de la velocidad de viento incidente sobre el mismo. A continuación se muestra
el ejemplo de una curva de potencia común:

Figura 5. Curva de potencia típica de una aeroturbina. Fuente: elaboración propia
De las curvas de potencia destacaremos tres velocidades:
•

Velocidad de arranque o de conexión: es la velocidad del viento necesaria para activar la
aeroturbina. Velocidades por debajo de este punto no transmiten la fuerza que hace rotar al
generador y por lo tanto la aeroturbina no puede producir potencia.

•

Velocidad de diseño nominal: es la velocidad de viento para la cual la aeroturbina produce
potencia constante (denominada potencia nominal). Es la velocidad óptima para el rendimiento de
la aeroturbina. Las grandes aeroturbinas disponen de sistemas de control de la potencia para
velocidades mayores que la nominal, cuyo objetivo es no exceder la potencia nominal del
generador eléctrico y no sobrecargar otros componentes del sistema. La forma habitual de
4

funcionamiento es el de giro constante o con una variación discreta de la misma, en un reducido
número de posibilidades.
•

Velocidad de corte: velocidad del viento por encima de la cual la aeroturbina debe estar
bloqueada por razones de seguridad.

Para una estimación aproximada de la energía extraíble de una aeroturbina en un emplazamiento, se
tendrá en cuenta:
•

La velocidad media del lugar

•

El coeficiente de potencia de la aeroturbina

•

El diámetro de la aeroturbina

•

Las horas de funcionamiento

Figura 6. Cálculo estimado de la energía extraíble de dos aeroturbinas.
Fuente: elaboración propia
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DATOS TÉCNICOS
ROTOR:
Nº hélices: 2. Material: Nylon. Diámetro: 1,35
m
SISTEMA ELÉCTRICO:
Tipo: Alternador trifásico de imanes
permanentes
Imanes: Ferrita
Pot. nominal 250 W
Voltaje: 12, 24, 48 V.
Regulador: 50 Amp. = 12, 24, 48 v.
FUNCIONAMIENTO:
Velocidad del viento
Para arranque 3 m/s.
Para Pot. nominal 11 m/s.
Para frenado automático 13 m/s.
Peso 32 kg
Figura 7. Ejemplo de una turbina de baja potencia.
Características técnicas de la aeroturbina Inclin 250.
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Tema 5.3 Sistemas de aprovechamiento eólico
Existe una variedad muy grande en cuanto al tipo de aeroturbinas empleadas para aprovechar la
energía del viento y transformarla según las necesidades locales. Las partes más comunes de una
aeroturbina son las palas o álabes, el rotor, el mástil o torre, y el sistema de orientación (en aquellos
casos que sea necesario).
Las aeroturbinas empleadas para la generación de energía eléctrica son los denominados
aerogeneradores. Disponen de un generador eléctrico que transforma la energía del viento en
electricidad y son empleados en los parques eólicos o sistemas autónomos de generación eléctrica. Los
sistemas utilizados para bombeo de agua, aquellos que transforman la energía del viento en energía
mecánica, se conocen comúnmente como aerobombas.
Aeroturbinas

Figura 9. Esquema de aerogenerador con
sistema de orientación. Configuración
autónoma. Fuente: adaptado de
Rodríguez et al. (2003)

Figura 8. Esquema de aerogenerador. Fuente:
adaptado de Rodríguez et al. (2003)

Una caracterización general de las aeroturbinas se puede realizar en función de la disposición de su eje
de giro. Esto viene dispuesto por el tipo de rotor que presenten: rotor de eje horizontal o rotor de eje
vertical.
Rotores de eje vertical
Las aeroturbinas con rotores de eje vertical tienen la ventaja fundamental de que no precisan ningún
sistema de orientación activo para captar la energía contenida en el viento.
Presentan la ventaja añadida, con respecto a las aeroturbinas de eje horizontal, de disponer el tren de
potencia, el generador eléctrico (si es necesario) y los sistemas de control a nivel del suelo. Los
diseños más conocidos son los rotores tipo Darrieus y los rotores tipo Savonoius.
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Figura 10. Sistemas de eje vertical. Fuente: adaptado de Rodríguez et al. (2003)
•

•

Rotores Darreius: aeroturbinas de eje vertical dispuestas en forma de cuerda sujeta por sus
extremos y sometida a un movimiento giratorio.
o

Rendimiento y velocidad de giro comparables a las aeroturbinas de eje horizontal.

o

Ausencia de par de arranque, lo que hace necesario motorizar la turbina inicialmente para
que comience a girar.

Rotores Savonoius: aeroturbina de eje vertical que se caracteriza de dos palas que con las mitades
de un cilindro cortadas por una generatriz y desplazadas lateralmente.
o

Funciona a velocidades bajas y se pueden construir fácilmente.

o

Bajo rendimiento y reducida velocidad de giro. Limitados a bombeo de pistón.

Rotores de eje horizontal
Los rotores de eje horizontal se caracterizan porque hacen girar sus palas en dirección perpendicular a
la velocidad del viento incidente. La velocidad de giro de las turbinas de eje horizontal sigue una
relación inversa al número de sus palas (coeficiente de solidez).
•

Rotores multipala: son aeroturbinas lentas. Se caracterizan por tener un número de palas que
puede variar de 6 a 24 y por lo tanto de una solidez elevada. La aplicación fundamental de estas
turbinas ha sido tradicionalmente el bombeo de agua.

•

Rotores tipo hélice: son aeroturbinas rápidas. Son muy apropiadas para la generación de energía
eléctrica debido a su velocidad de giro. Presentan un par de arranque reducido que, en la mayoría
de aplicaciones, es suficiente para hacer girar el rotor durante el proceso de conexión. Suelen ser
generalmente de tres palas, aunque podemos encontrar configuraciones de una o dos palas. Existen
configuraciones con diferentes sistemas de orientación.
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Figura 11. Sistema con rotor multipala. Fuente: adaptado de Rodríguez et al. (2003).

Figura 12. Aeroturbinas tipo hélice. Fuente: adaptado de Rodríguez et al. (2003)

9

Aerobombas
Actualmente las aerobombas se construyen en diferentes países en desarrollo. Sin embargo, el
apropiamiento de la tecnología de aerogeneradores, para el bombeo de agua, ha sido generalmente
muy lento aunque esta tecnología está bien situada ante la demanda de muchas regiones de África,
Asia y Latino América.
Las aplicaciones para las que se utiliza con más frecuencia son las siguientes:
•
•
•

Bombeo de agua para uso doméstico
Bombeo de agua para riego
Bombeo de agua para el ganado

El bombeo de agua es una de las más básicos y extendidas necesidades en las áreas rurales del mundo.
Se ha estimado que la mitad de la población rural del mundo no tiene acceso al agua en buenas
condiciones higiénicas.
El rotor y la bomba
En la instalación de aerobombas es básico
igualar las características de bombeo con las de
la aeroturbina, con el objetivo que el rotor
interaccione de forma adecuada con la bomba
de agua.
Comúnmente se utiliza la combinación de
bombeo a pistón, aunque existen otras
tipologías como las bombas centrífugas o los
sistemas de bombeo por cavidad progresiva;
éstas
presentan
ventajas
en
ciertas
circunstancias pero suelen ser menos usadas
ya que las bombas de pistón resultan ser más
económicas.

La bomba de pistón requiere un alto par de
arranque, por lo que el rotor ha de proporcionar
suficiente fuerza en el inicio de la acción. Una
vez que el rotor está en funcionamiento, este
requerimiento disminuye debido a la inercia que
adquiere el rotor giratorio. Por ello, la mayoría
de aerobombas presentan un alto coeficiente de
solidez de modo que puedan aprovechar al
máximo la energía a bajas velocidades y ejercer
suficiente fuerza para activar el mecanismo.

Figura 13. Aerobomba multipala, Kenia.
Fuente: ITDG.

Cálculo de necesidades
En el cálculo de la demanda se necesita conocer los siguientes datos:
•

La altura a la cual se ha de bombear el agua

•

El volumen de agua diario que se requiere bombear

Para localizaciones a nivel del mar el requerimiento energético, se puede calcular a través de la
ecuación:
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Figura 14. Energía necesaria para bombear un volumen de agua a una cierta altura.
Fórmula simplificada.
Normalmente el bombeo de agua se requiere para alturas que van desde los pocos metros hasta más de
100 metros, mientras que el volumen de agua requerido variará de algunos metros cúbicos de agua,
para uso doméstico, a varios cientos de metros cúbicos para riego.
Bombeo de agua con electricidad
Aunque las aerobombas multipala son el tipo de sistema comúnmente utilizado, no son la única opción
posible. Otra opción, adecuada para casos en los que la bomba de agua se sitúa lejos de la aeroturbina,
es utilizar un aerogenerador para generar electricidad y utilizar una bomba eléctrica.
Esta modalidad tiende a ser menos económica que la expuesta anteriormente, pero tiene la ventaja de
que la electricidad puede ser utilizada para otras aplicaciones mientras no se bombee o almacenar la
energía en baterías para situaciones de muy bajas velocidades de viento.
Tema 5.4 Estudio del Aerogenerador IT-PE-100
Soluciones Prácticas – ITDG, ha desarrollado en Perú una máquina pequeña, orientada a satisfacer la
demanda doméstica rural, con el objetivo de poner la tecnología eólica a disposición de los mercados
más pobres. El aerogenerador IT-PE-100 representa una alternativa energética de bajo costo, alta
confiabilidad y buen rendimiento para las condiciones locales.

Figura 15. Aerogenerador IT-100. Vista de frente. Fuente: ISF-ITDG
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Especificaciones técnicas
El aerogenerador está diseñado para aprovechar desde brisas suaves hasta fuertes vientos, fabricado
con una combinación de materiales nacionales (en los países donde se ha implementado) e importados
y mediante procesos simples. En su diseño se ha considerado la resistencia a condiciones adversas de
clima y sus efectos (como la corrosión), así mismo consideraciones prácticas de fácil operación y
mantenimiento.
Comienza a generar electricidad desde muy bajas velocidades (2,5 – 3 m/s) y tiene una curva de
generación continua hasta velocidades de aproximadamente 12 m/s. Para velocidades superiores, esta
máquina cuenta con un mecanismo de protección de tipo aerodinámico que le permite salir
paulatinamente de la dirección del viento, poniéndose de perfil al flujo del viento.

Figura 16. Curva de potencia del aerogenerador IT-PE-100. Fuente: ITDG.
Principales componentes

Figura 17. Aerogenerador IT-PE-100. Vista de perfil. Fuente: ISF-ITDG
Turbina eólica: es de eje horizontal con tres álabes. Los álabes están fabricados en una combinación
de fibra de vidrio y resina, mediante el uso de modelos y moldes, tienen una sección estandarizada del
tipo NACA 4412, que le dan buenas características de par y rendimiento.
Generador: el diseño permite un acoplamiento directo turbina-generador, y por lo tanto obviar las
pérdidas de los sistemas de transmisión y sus respectivos costos. Asimismo permite una mejor
confiabilidad ya que evita el uso de piezas que requieren continuo mantenimiento. La generación es en

12

corriente alterna (AC) que luego es transformada a corriente continua (DC) a través de unos diodos
rectificadores, de modo que la energía generada es utilizada principalmente para la recarga de baterías.

Figura 18. Álabes del IT-PE-100 y moldes para su fabricación. Fuente: ITDG.

Figura 19. Detalles internos del generador. Izquierda: bobinas. Derecha: imanes permanentes.
Fuente: ITDG.
Torre de soporte: se utilizan tubos de hierro galvanizado de 2,5 pulgadas (aproximadamente 6,5
centímetros), disponibles en el mercado. La altura de la torre, entre 7 y 10 metros, se elige teniendo en
cuenta las características del lugar de instalación: velocidad del viento, obstáculos para el libre flujo de
viento (árboles, casas, pequeñas colinas y otros).
Para asegurar su resistencia a las fuerzas de arrastre del viento, la torre va cimentada con una base de
hormigón. También se utilizan postes de madera de las mismas longitudes a conveniencia del usuario,
teniendo en cuenta factores como la disponibilidad, los costos, el transporte, etc.
Sistema de orientación y seguridad: Está compuesto por una veleta móvil que orienta a la turbina
manteniéndola siempre en la dirección del viento. Este sistema actúa como protección cuando la
velocidad del viento supera los 12 a 15 m/s (dependiendo de la densidad del aire), poniéndola fuera de
servicio. Asimismo la veleta sirve para equilibrar el peso del conjunto turbina-generador, de tal forma
que su giro en la dirección del viento no presente dificultades.
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Figura 20. Aplicación del aerogenerador IT-PE-100 para la carga de baterías y energía para un
pequeño puesto de carretera en Huacho (costa del Perú). Fuente: ISF-ITDG.
Aspectos a destacar
•

Los consumos energéticos en zonas rurales oscilan entre los 10 – 20 kWh mensuales.

•

Los ingresos anuales de la población campesina están concentrados en el rango US$ 300 – 1500
(con algunas excepciones).

•

Necesidades de energía eléctrica: alumbrado, pequeñas radios, televisores, y muy eventualmente,
artefactos pequeños.

•

Posibilidad de generación de mercado de recarga de baterías.

Figura 21. Módulo de energía eólica del CEDECAP (Centro de Demostración y Capacitación en
Tecnologías Apropiadas, Cajamarca, Perú). Fuente: ISF.
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•

Un aerogenerador de 100W puede generar unos 18 kWh mensuales a velocidades moderadas de
viento (como es el caso de la mayoría de zonas rurales peruanas).

•

El coste aproximado del aerogenerador para el comprador final es de unos US$ 400 (incluyendo
todos sus componentes excepto la batería).

Referencias bibliográficas
De Juana, J.M. (2003) Energías Renovables para el Desarrollo. Paraninfo - Thomson Learning.
Manuales del aerogenerador IT-PE-100 de ITDG. Disponibles en: http://www.itdg.org.pe
Rodríguez Amenedo, J.L., Arnalte Gómez, S., Burgos Díaz, J.C. (2003). Sistemas eólicos de
producción de energía eléctrica. Rueda S.L, Madrid.
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Tema 5: Pequeños
sistemas eólicos
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Contexto histórico


La energía eólica, al igual que otros
recursos renovables, la encontramos
abundantemente disponible en el
planeta, pero de manera dispersa y
variable.



Esta energía fue ampliamente
utilizada antes de la revolución
industrial, pero más tarde quedó
desplazada por el uso de los
combustibles fósiles debido a los
bajos costes y a la mayor fiabilidad
de los sistemas.

La crisis energética de los
años 70 promovió un
renovado interés por las
tecnologías eólicas,
estableciendo una nueva
generación de dichos
sistemas.
1980 Brunsbüttel

molino de viento
den Jahren 1940-1950

2001
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Tema 5.1 Tipos de
sistemas
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Sistemas de aprovechamiento


Generación de electricidad conectada a
red
On-shore
Off-shore



Suministro eléctrico en áreas aisladas
Híbridos
Autónomos



Bombeo de agua

European Wind Energy Association

Parque eólico terrestre cerca de Muppandal en India
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avances en los sistemas eólicos en los
países industrializados


El recurso eólico en el mar es mucho mayor
que el obtenido en tierra (un 50% mayor).

Photo © BONUS Energy A/S

Actualmente se están desarrollando nuevas
tecnologías para las cimentaciones y cableado
de los parques eólicos marinos con el objetivo
de reducir los costes de explotación


Por lo que se refiere al desarrollo de la
tecnología eólica para sistemas de gran
envergadura, podemos destacar las
siguientes mejoras que se están llevando a
cabo:
Turbinas eólicas de mayor capacidad y
compatibilidad
Reducción de costes y componentes en los
sistemas de turbinado
Diseños especiales para sistemas marinos
Mejora de sistemas meteorológicos para
predecir el suministro energético de los
parques eólicos
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sistemas autónomos





A pesar de que la contribución
energética a escala mundial
de los sistemas eólicos
autónomos es insignificante, el
potencial de su impacto en la
satisfacción de necesidades
energéticas básicas en áreas
rurales es de gran interés (del
mismo modo que los sistemas
fotovoltaicos).

Se distinguen dos tipos de
sistemas:
Sistemas híbridos:
Una o varias turbinas eólicas,
combinadas con un grupo de
baterías, opera en paralelo con
otro sistema (por ejemplo junto
a un generador diesel, o un
sistema fotovoltaico).



Sistemas eólicos autónomos:
unidades eólicas para
generación de electricidad en
el uso doméstico (por ejemplo
carga de baterías), para
bombeo de agua, etc.
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Clasificación según la potencia


Micro potencia
Hasta 1000 W. (Para iluminación, señalización, pequeñas
viviendas aisladas, refrigeración, etc. Se suelen instalar con
otras fuentes de energías renovables, normalmente la solar).



Baja potencia
Entre 1 y 100 kW. Uso en pequeñas granjas o fábricas.



Media potencia
Entre 100 y 500 kW. Aplicación en pequeños pueblos
remotos, islas o aplicaciones autónomas.



Gran potencia
Más de 500 kW
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Tipos de turbinas
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Tipos de turbinas:
eje horizontal





Monopala
Bipala
Tripala
Multipala

Windburn de Powerhousewind

IT-100
Sirocco de Eoltec

T1100 de Turbex
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Tipos de turbinas:
eje vertical



Savonius



Darrieus
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Tema 5.2 Energía
extraíble con una
aeroturbina
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Potencia
Las turbinas eólicas usan la energía
de frenado del viento ( 2ª ley de
Newton de la cinemática )
 La potencia depende de:
La velocidad del viento
La densidad del aire
El área barrida (diámetro del rotor)
El factor de potencia de la aeroturbina

Fuente: www.windpower.org
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El recurso eólico
• La generación eléctrica en
una localidad determinada,
depende fundamentalmente
del viento disponible.
• La seguridad en el
suministro depende de la
variabilidad del recurso a lo
largo del año.

La evaluación del recurso eólico
se vió en el Módulo 2, Tema 2

• La selección de la turbina y
del generador influirá en el
buen aprovechamiento que
se haga del viento
disponible.
13

sólo puede convertirse menos de 16/27 (el 59 %) de la energía
cinética en energía mecánica usando un aerogenerador.
[Fuente: Rodríguez, J.L. et al, 2003]
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Ley de Betz
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Aerogeneradores:
parámetros característicos


Velocidad de arranque:
velocidad a la que el
generador comienza a
producir



Velocidad nominal
medida:
velocidad óptima de
funcionamiento.



Potencia nominal:
potencia a la velocidad
nominal especificada



Potencia máxima:
máxima potencia que se
puede extraer. Se da a
una velocidad concreta.



Velocidad de
supervivencia:
velocidad a partir de la
cual puede sufrir daños
estructurales
15
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Para una estimación aproximada de la
energía extraíble de una aeroturbina en
un emplazamiento, se tendrá en cuenta:
La velocidad media del lugar
El coeficiente de potencia de la aeroturbina
El diámetro de la aeroturbina
Las horas de funcionamiento
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Energía extraíble con una aeroturbina
en un emplazamiento
Energía = integral bajo la curva

 Una

evaluación
precisa tiene en
cuenta
la curva
característica de
la aeroturbina
la curva de
frecuencia
acumulada
(duración) del
viento
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Tema 5.3 Sistemas de
aprovechamiento eólico
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Aerogeneradores
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Partes
de un aerogenerador

[Fuente: Rodríguez, J.L. et al, 2003]

Sistema autónomo con baterías e inversor
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Ejemplo de sistema autónomo
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Aerobombas
El bombeo de agua es una de las más básicos
y extendidas necesidades en las áreas rurales
del mundo. Se ha estimado que la mitad de la
población rural del mundo no tiene acceso al
agua en buenas condiciones higiénicas.
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Aerobombas


En la instalación de aerobombas es básico
igualar las características de bombeo con las de
la aeroturbina, con el objetivo que el rotor
interaccione de forma adecuada con la bomba
de agua.



Comúnmente se utiliza la combinación de
bombeo a pistón, aunque existen otras
tipologías como las bombas centrífugas o los
sistemas de bombeo por cavidad progresiva;.



La bomba de pistón requiere un alto par de
arranque, por lo que el rotor ha de proporcionar
suficiente fuerza en el inicio de la acción.
Por ello, la mayoría de aerobombas presentan un
alto coeficiente de solidez de modo que puedan
aprovechar al máximo la energía a bajas
velocidades y ejercer suficiente fuerza para
activar el mecanismo.

Aerobomba multipala, Kenia.
Fuente: ITDG
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Aerobombas
cálculo de las necesidades


En el cálculo de la demanda se necesita conocer los siguientes
datos:
La altura a la cual se ha de bombear el agua
El volumen de agua diario que se requiere bombear



Para localizaciones a nivel del mar el requerimiento energético, se
puede calcular a través de la ecuación:
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Energía eólica…

herramienta para el desarrollo
humano…
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Características generales de la energía
eólica


Es un recurso totalmente renovable.



No produce emisiones a la atmósfera ni genera residuos.



Análisis de viabilidad más sencillo. Precisa de la existencia de viento,
y no de tener el número de horas equivalentes muy alto. Se trata de dar
un servicio y cubrir una necesidad, que si no, quedaría descubierta. Es
necesario realizar bien el dimensionado.



Se trata de instalaciones móviles de tamaño muy reducido. Su
instalación es sencilla y así como su desmantelación.



Rápido tiempo de construcción. Instalaciones mínimas. Sin apenas
necesidad de obra civil.
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Eólica como TpDH


Características que debe cumplir:
Respeto tradiciones locales, técnicas y culturales
Sostenibilidad ambiental
Capacidad de mantenimiento por parte de la
comunidad receptora (aspectos materiales,
conocimientos)
Fomento capacidades endógenas (participación)
Aumento en ingresos (proyectos productivos) o en
oportunidades (infraestructuras)
27
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modelos desarrollados bajo el concepto de
“Tecnologías Apropiadas”
Aerogenerador 100W (IT-PE-100)
Aerogenerador de blueEnergy

Hugh Piggott
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Necesidades de las comunidades rurales


Según el sector de
aplicación:
Doméstico
Productivo
Comunitario



Condicionantes:
climatología, rasgos
culturales, etc.
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Posibilidades de la energía eólica


Posibilidades que ofrece la energía eólica para
favorecer un desarrollo, y además sostenible, en
zonas hoy por hoy muy deprimidas



Clínicas rurales:
generación para iluminación y frío.



Escuelas rurales:
iluminación, televisión radio y proyectores.



Programas de electrificación rural:
ya en cooperación con los gobiernos en planes de
electrificación. Por lo general acumulando en baterías y dando
cobertura al bombeo de agua, iluminación, televisión
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Posibilidades de la energía eólica


Actuaciones de emergencia:
provee de luz refrigeración y sistemas de comunicación



Suministro de agua:
para poblaciones con suministro lejano, o con periodos de
sequía, permitiendo almacenaje



Creación de actividades económicas:
confección de telas, taller mecánico, carpintería, etc. que
puede proporcionar una actividad económica a los
beneficiarios y formar para futura búsqueda de trabajo en la
ciudad.
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Barreras técnicas


Falta de fiabilidad.
El fallo por falta de calidad de los
aparatos o instalaciones lleva a
decepcionar a los usuarios y
previene contra su uso a los
futuros usuarios potenciales.
Es necesario cuidar los
estándares de calidad.
El reto está en conseguir abaratar
las tecnologías, simplificándolas y
adaptándolas al entorno de
aplicación, sin perder fiabilidad de
uso.
32
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Barreras técnicas


Falta de personal
cualificado
En los entornos rurales existe
un déficit en la disponibilidad
de personas cualificadas para
la fabricación, reparación,
operación y mantenimiento de
equipos e instalaciones
debe suplirse mediante la
capacitación adecuada.
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Barreras técnicas


Falta de infraestructuras
La instalación de sistemas
eléctricos aislados, también
se enfrenta con la barrera
de la falta de empresas de
mantenimiento y comercios
de suministro de recambios.
Ello, sin duda, encarece y
retrasa las eventuales
reparaciones, restando
fiabilidad a los sistemas.
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Barreras económicas
y financieras


Costes iniciales elevados de las
tecnologías:
La mayoría de las tecnologías que
utilizan fuentes renovables de energía
tienen un coste de inversión muy
superior al de las tecnologías
clásicas.
Curiosamente, los sistemas eólicos
son más económicos que los solares
fotovoltaicos y al mismo tiempo
menos difundidos.
La posible vía de solución es la
investigación y el desarrollo para
abaratar costos.
35
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Barreras económicas
y financieras


Mercado de tamaño pequeño.
Las economías de escala
favorecen el abaratamiento de
costos cuando el mercado se
extiende.
El mercado de los sistemas
autónomos en países en
desarrollo es todavía incipiente.
Los proyectos de diseminación a
gran escala pueden paliar estos
inconvenientes.
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Barreras económicas
y financieras


Falta de capital y créditos a los
consumidores
La falta de capital es un gran
freno para la implantación de
energías renovables y
el diseño de nuevos mecanismos
de financiación una posible
solución: micro-créditos, bancos
rurales, entidades de ahorro
locales, por citar los más
significativos.
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Barreras institucionales


Falta de conocimiento de las
nuevas tecnologías.
El desconocimiento de las nuevas
tecnologías y de la posibilidad de
aprovechar los recursos energéticos
autóctonos conduce a que tanto
usuarios, como responsables técnicos
y políticos, opten por el modelo
clásico.



Falta de mecanismos para difundir
la información.
Las instituciones deben, además de
adquirir conocimientos, articular los
mecanismos de difusión adecuados
para que la información sobre las
potencialidades de las energías
renovables llegue a todos los niveles
desde los que toman las decisiones,
hasta los potenciales beneficiarios.
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Tema 5.4 Estudio del
Aerogenerador
IT-PE-100
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Características de diseño

Potencia nominal = 100W
Velocidad de Giro = 360 rpm
Diámetro del rotor = 1,70 m
Altura de la torre = 7 a 10 m

Velocidades de viento de 2,5 a 12 m/s
Materiales Nacionales e importados (imanes)
Fiable y de bajo coste (aprox. 500$)
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Palas
Alabes de fibra de vidrio y resina
Velocidad de Giro =360 rpm
Diámetro del rotor = 1,70 m
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Generador

Potencia eléctrica = 300W
Velocidad de Giro =360 rpm

Generador trifásico de
imanes permanentes:
Rotor: 8 polos
Stator: 6 bobinas
42
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Diseño conceptual


En lo tecnológico, el
aerogenerador debe
adaptarse a los
condicionantes locales, para
ello se tuvo en cuenta:
Debe ser una máquina
“lenta” y con baja velocidad
de diseño. Ello permite
disponer de más horas de
trabajo al año. Este criterio
afecta especialmente el
diseño de la turbina.
Debe ser susceptible de
fabricarse en serie. Para
ello, lo más conveniente es
el uso de fibra de vidrio para
los álabes, ya que se puede
trabajar con modelos y
moldes que facilitan su
producción en serie.
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Diseño conceptual


El generador debe acoplarse muy bien con
las turbinas eólicas que giran acorde a la
velocidad de los vientos existentes en la
zona.
Es por ello que se usa un generador eléctrico
de imanes permanentes, cuya principal ventaja
es que trabaja en un amplio rango de
velocidades de giro.



La instalación, la operación y el
mantenimiento deben ser simples.
Entre los elementos tomados en cuenta está el
acoplamiento directo turbina-generador.



La altura de la torre
debe tener en cuenta todas las facilidades de
instalación y la necesidad de la menor
intervención posible de personal especializado
para su montaje, de tal forma que pueda ser
instalado por agentes de locales.
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Instalación

Rectificador no
controlado (puente de
diodos)
Utilización de baterías
de 12 V para
almacenar energía.
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Montaje
Montaje de las palas

Conexionado eléctrico
Acoplamiento al mástil

izado
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Montaje

Tensado de los tirantes
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Instalaciones en Perú,
Sri Lanka y Nepal
La experiencia de Practical Action - ITDG
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Aerogenerador IT-PE-100
Sri Lanka generador bipala
con 200 W de potencia nominal

La investigación llevada a cabo por PA-ITDG mostró que las características del
mercado en ambos países son diferentes. Aunque se usó la misma base
tecnológica, se dio un tratamiento diferente, en cada caso, a los aspectos no
técnicos con el fin de que la tecnología fuese localmente apropiada
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La experiencia del Perú
El aerogenerador IT-PE-100 representa una alternativa
energética de bajo costo, alta confiabilidad y buen
rendimiento para las condiciones locales
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El concepto de desarrollo tecnológico en
base al mercado


Se pensó para cubrir las necesidades energéticas de
la población rural
Se hizo previamente un análisis de estas necesidades en la
región andina peruana.


Se determinó que los consumos en zonas rurales especialmente
en aquellos hogares pobres oscilan entre los 10 y 20 kWh al mes.



Las necesidades más urgentes de energía eléctrica para ese
sector de la población es el alumbrado, pequeñas radios y TVs y
muy eventualmente algunos artefactos pequeños.

Se llegó a determinar que un aerogenerador de 100 W podría
producir aproximadamente un promedio de 18 kWh/mes a
velocidades moderadas de viento como es el caso de la
mayoría de zonas rurales peruanas con recursos eólicos.
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El concepto de desarrollo tecnológico en
base al mercado


Se diseñó para que su costo esté al alcance de una buena
fracción de la población rural peruana.
Los ingresos anuales de la población campesina están
concentrados en el rango de US$ 300 a US$ 1.500 por
familia (con pocas excepciones).
Se optimizó el uso de materiales y componentes de modo
que el costo aproximado de esta máquina para el comprador
final se estima es de unos US$ 500 incluyendo todos sus
componentes (excepto la batería), lo que la hace asequible y
competitiva.
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Potencial de uso
Perú


En Perú, la población rural que vive en
pequeños pueblos tiene mayores opciones
de acceso a la electricidad que aquellos que
viven dispersos en el campo.



Los campesinos que no tienen conexión a la
red usan baterías para suplir sus
necesidades básicas de iluminación.



Las baterías deben ser recargadas
semanalmente, con un gran coste en
términos económicos y una gran inversión
de tiempo en viajes hasta los centros de
recarga y esperas en los mismos



Esta situación es aplicable a otros países de
la zona como Ecuador o Bolivia.
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Potencial de uso
Sri Lanka






En Sri Lanka, se usan unas
300.000 baterías para uso
doméstico.
La mayoría se utilizan para
alimentar radios y televisores
durante unas pocas horas al día,
siendo la principal fuente de
energía para iluminación el
queroseno.
Un hogar típico tiene una
demanda de unos 16 kWh/mes
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Potencial de uso






En uno u otro caso, poder comprar un
aerogenerador, supone disponer de
electricidad en el hogar y la posibilidad
de vender el excedente para recargar
las baterías de sus vecinos a una tarifa
reducida.
Los centros de recarga comunitarios
ponen a disposición de la comunidad
una instalación que reduce el coste y el
tiempo empleados por los campesinos.
Todo ello aumenta las opciones de
acceso a la energía eléctrica, aún para
aquellos que no pueden comprar su
propio aerogenerador.
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Potencial de uso
Nepal


En Nepal, donde se han
ensayado también los
aerogeneradores
desarrollados en Sri
Lanka, las comunidades
rurales, las más pobres del
país, no disponen
generalmente de las
condiciones y el apoyo
necesarios para el acceso
a la energía que
promocione una vida
digna.
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Conclusiones
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Conclusiones


Los aerogeneradores fácilmente
pueden competir con otras
alternativas, como la
fotovoltaica, siempre y cuando
existan recursos eólicos
suficientes. Esto es cierto aún
con vientos relativamente
ligeros.
Existe un gran potencial en las
zonas de costa de Sri Lanka y
de Perú y en general en todas
las zonas costeras de los
países en desarrollo.
Existe también un moderado
potencial en las zonas de
montaña de Perú y Nepal.
Aunque los vientos sean
moderados, los datos
demuestran que los consumos
en estas zonas también lo son.
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Conclusiones


Los pobladores rurales de
menos recursos pueden
beneficiarse con estos
microsistemas,
especialmente si optan
por instalar negocios de
recarga de baterías,
siempre y cuando cuenten
con sistemas de
financiación adecuados
(créditos).
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Existe un mercado interesante para los micro
aerogeneradores, sin embargo su introducción en
el mercado necesita un importante trabajo para
superar las barreras que actualmente frenan su
diseminación

Conclusiones

Realizando medidas del recurso eólico para un
mejor conocimiento del potencial local.
Mejorando la fiabilidad tecnológica y simplificando
la construcción y mantenimiento.
Desarrollando sistemas de mayor potencia para
usos colectivos y productivos.
Realizando tareas de promoción (talleres) y
demostración (proyectos demostrativos).
Llevando a cabo tareas de capacitación de
técnicos, operadores y fabricantes.
Desarrollando modelos de gestión que aseguren la
sostenibilidad económica y social de los sistemas.
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Conclusiones


El hecho de tener partes
móviles y de ser máquinas
relativamente complejas,
así como la gran
variabilidad del recurso
eólico, representan una
mayor dificultad cuando se
pretende desarrollar
soluciones dentro del
campo de las tecnologías
apropiadas, así como un
desafío para el campo de
la investigación, el
desarrollo y la innovación
tecnológica.
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Conclusiones


Una vez desarrollada la
tecnología, las experiencias
de PA-ITDG en Perú, Sri
Lanka y Nepal, demuestran
que la capacitación de
fabricantes es
relativamente sencilla y que
debe adaptarse a las
particularidades locales.
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Tema 6: Energía solar térmica
Introducción
La energía solar térmica consiste en la transformación de la radiación solar en energía calorífica,
siendo una tecnología bien conocida y usada ampliamente en muchos países. Existen muchas
aplicaciones para el uso directo de la energía solar (ver De Juana, 2003; ITDG-Practical Action
2002c):
•
•
•
•
•

Calentamiento de agua.
Cocinado de alimentos.
Secado de cultivos.
Calefacción de espacios.
Potabilización de agua.

El uso más conocido de la energía solar térmica es el calentamiento de agua. En el mundo,
especialmente en áreas como el Mediterráneo y Australia, donde existe un alto nivel de insolación, se
encuentran en servicio cientos de miles de sistemas domésticos de calentamiento de agua.
El aprovechamiento térmico del sol se puede llevar a cabo mediante:
•

Sistemas activos (con partes móviles)
o

•

De baja, media o alta temperatura

Sistemas pasivos (sin partes móviles)
o

De baja temperatura

Las instalaciones de energía solar térmica de baja temperatura tienen una clara aplicación en la
arquitectura y su eficacia se ve claramente aumentada cuando se incorporan en el proyecto de los
edificios criterios de diseño solar pasivo. Estos criterios se conocen tradicionalmente como
arquitectura bioclimática.
Las cocinas solares se consideran también sistemas pasivos.
Los sistemas de media y alta temperatura se utilizan en la producción de vapor y en la obtención
directa de energía eléctrica en las llamadas centrales termosolares.
En los Países en Desarrollo, los sistemas solares domésticos para calentamiento de agua se encuentran
normalmente sólo en las áreas más ricas de las comunidades, aunque existen algunas excepciones.
Muchas de las tecnologías para sistemas solares activos se basan, para su manufactura, en materiales
modernos sofisticados. Esto representa un problema en los Países en Desarrollo donde tales materiales
deben ser importados. Algunos países tienen ciertas capacidades de manufactura para productos
solares térmicos pero normalmente es pequeña y ni mucho menos está extendida en el todo mundo.
El mercado para los productos solares, como los calentadores solares de agua, es pequeño y crece muy
lentamente.
Las tecnologías solares pasivas, especialmente las cocinas solares, tienden a ser más usadas en los
Países en Desarrollo.
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En cuanto a los "edificios solares", se han llevado a cabo muchos avances tecnológicos en los Países
en Desarrollo durante las pasadas dos décadas. A pesar de ello, a menudo el nivel tecnológico es alto y
demasiado caro y fuera del alcance de las comunidades rurales en los Países en Desarrollo.
Tema 6.1 Agua caliente
En la mayoría de países se necesita agua caliente a baja temperatura (por debajo de 100ºC) para usos
domésticos y comerciales. Existe una amplia variedad de calentadores de agua solares. El más simple
es un trozo de tubería de plástico negro, lleno de agua que se deja al sol para que se caliente el agua.
Los calentadores solares simples constan normalmente de una serie de tuberías, pintadas de negro,
dispuestas en el interior de una caja cuya parte frontal está cerrada con un panel de cristal. Estos
dispositivos se conocen como paneles solares (ver Duffie y Beckman, 1991).
El fluido que se desea calentar pasa a través del colector y se envía a un tanque para su almacenaje. El
fluido puede recircularse desde el tanque hacia el colector varias veces para elevar su contenido
calorífico hasta alcanzar la temperatura deseada. Existen dos configuraciones comunes simples para
tales sistemas:
Sistema termosifón
Se basa en la tendencia del agua caliente a ascender por encima del agua fría (convección natural). En
estos sistemas, el tanque siempre se encuentra por encima del colector. El agua se calienta en el
colector y asciende hacia el tanque, siendo reemplazada en el colector por agua más fría que procede
del tanque.
Los sistemas integrados combinan la función de tanque y colector para reducir el coste y el tamaño, tal
como muestra la foto de la figura.

Figura 1. Sistema de calentamiento de agua solar con termosifón. Fuente: Elaboración propia.
Foto: Sistema integrado colector-tanque, PNUD (2003b)
Esa circulación se mantiene hasta que la temperatura del agua del tanque se hace igual a la temperatura
del agua procedente del colector.
Durante la noche, el agua podría circular en sentido contrario y enfriarse a su paso por el colector (que
ahora pierde calor). Para prevenir la circulación inversa y, por tanto, el enfriamiento del agua del
colector, suele ponerse en el circuito una válvula anti–retorno.
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En el funcionamiento normal, durante el día, el agua caliente para consumo se extrae del tanque de
almacenamiento. Esta agua se remplaza por agua fresca.
Como la mayoría de los colectores solares se instalan en los tejados de las casas, el sistema de
termosifón no siempre es conveniente, ya que resulta difícil instalar el tanque por encima del colector.
Si el tanque está por debajo del colector, es necesario bombear el agua.
Sistemas con bomba de agua
En los sistemas con bomba, ésta se utiliza para hacer circular el agua a través del colector. La ventaja
de estos sistemas reside en que el tanque de almacenamiento puede situarse por debajo del colector
solar. La desventaja, por supuesto, es que se necesita electricidad para alimentar la bomba.
Otras características comunes
A menudo, el fluido que circula por el colector se trata con productos anticorrosivos y/o productos
anticongelantes. En estos casos, se precisa de un intercambiador de calor que transmita la energía
térmica del fluido al agua que se calienta para los consumidores.

Figura 2. Sistema de calentamiento de agua solar con bombeo de agua e intercambiador de
calor. Fuente: Elaboración propia.
Otra alternativa para evitar el congelamiento durante la noche, es vaciar (purgar) el circuito del
colector mediante un sistema de válvulas.
La tecnología de los colectores ha sufrido grandes avances en los últimos años. Los colectores más
avanzados se fabrican con materiales modernos y están diseñados para optimizar su eficiencia.
La complejidad del sistema varía dependiendo del uso de la instalación. En aplicaciones comerciales,
en las que se requieren mayores cantidades de agua caliente, se utilizan baterías de colectores. En los
Países en Desarrollo la mayoría de estos sistemas se utilizan en hospitales.
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Tema 6.2 Cocinas solares
En los Países en Desarrollo, se ha prestado gran atención en los últimos años a la tecnología de las
cocinas solares (ver GTZ, 1999; ITDG-Practical Action, 2002a).
El diseño básico consiste en una caja con una tapa de cristal y forrada con aislante. El recinto interior
se forra con una superficie reflectora para concentrar el calor sobre las ollas. Las ollas se pintan de
negro para favorecer la absorción de calor.
Otro tipo de cocina solar muy extendido es del tipo concentrador. Su característica principal es que la
radiación que incide en un amplio captador reflectante, se concentra bajo la superficie de la olla. La
forma ideal es la parabólica, aunque existen otros diseños no tan eficaces pero más fáciles de construir.
La radiación solar eleva suficientemente la temperatura para hervir el contenido de la olla. El tiempo
de cocinado suele ser mucho más lento que el correspondiente a una cocina convencional, no obstante
no hay consumo de combustible.

Figura 3. Cocina solar en forma de caja.
Fuente: ISF

Figura 4. Cocina solar en forma parabólica.
Fuente: ISF

Se han diseñado múltiples tipos de cocinas solares. Su principal restricción ha sido la de reducir
suficientemente los costes para permitir una amplia diseminación. Otra limitación importante es que
sólo se pueden utilizar durante las horas de fuerte irradiación solar, necesitándose otra cocina con
combustible para los días nublados, durante las primeras horas de la mañana o para la noche.
Existen programas de diseminación importantes y subsidiados de diseminación de cocinas solares en
India, Pakistán y China.

4

Tema 6.3 Secadores solares
Diversos productos y cultivos, como el grano, el café, el tabaco, las frutas y el pescado, requieren un
secado controlado. Su calidad puede mejorarse si se lleva a cabo el secado adecuadamente,

Figura 5. Secador solar. Fuente: ITDG (2002b)
La tecnología solar puede utilizarse para el secado de tales productos. El principal principio de
operación consiste en elevar la temperatura del material a secar, que normalmente se encuentra en una
caja o compartimiento, al mismo tiempo que se hace pasar aire a través del compartimiento para
arrastrar la humedad desprendida.
El flujo de aire normalmente es inducido por el "efecto chimenea" que se fundamenta en el hecho de
que el aire caliente tiende a ascender por la chimenea, produciendo lo que se conoce como "tiro de la
chimenea". La depresión que se produce en el compartimiento debido a este tiro, sorbe aire fresco del
exterior.
Este sistema de circulación natural del aire puede reemplazarse por un sistema de circulación inducida
utilizando un ventilador.
El tamaño y forma de la cámara de secado varía en función del producto y del tamaño del secador (ver
Cipriano, 2006; ITDG-Practical Action, 2002b). Los sistemas grandes pueden usar silos grandes,
mientras que los sistemas pequeños consisten en unas pocas bandejas en un recinto de madera.
Las tecnologías de secado de cosechas pueden ayudar a reducir el impacto ambiental debido al uso de
madera o combustibles fósiles para el secado. Asimismo, pueden ayudar a reducir los costos asociados
con el consumo de estos combustibles y, por tanto, el coste del producto. Debido a la mejora y
protección de los cultivos, estos sistemas de secado también representan efectos beneficiosos sobre la
salud y la nutrición.
Tema 6.4 Aplicaciones en edificación
Calefacción
En las zonas más frías del planeta, se requiere calefacción de los habitáculos durante los meses de
invierno. Esto también puede ser así durante un largo período anual en las zonas de gran altitud sobre
el nivel del mar en los trópicos.
Para suministrar calor a los hogares en estas zonas y períodos, se necesitan grandes cantidades de
energía. No obstante, si los edificios están cuidadosamente diseñados, se puede aprovechar la
insolación que reciben para calentar su interior mayoritariamente con energía solar.
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Mediante la incorporación de ciertos principios simples, se pueden conseguir edificios confortables al
tiempo que eficientes en el consumo de combustible. El fundamento de estas tecnologías está basado
en principios arquitectónicos y es de naturaleza pasiva.
Se puede aumentar la capacidad de las construcciones para capturar y almacenar el calor procedente
del sol utilizando
•
•
•

Materiales de construcción con alta capacidad calorífica (para almacenar el calor)
Materiales aislantes (para reducir las pérdidas de calor al exterior)
Superficies acristaladas (para permitir la entrada de radiación solar)

Existen muchas tecnologías que ayudan a las necesidades de calor por captura y almacenamiento de la
energía recibida durante el día. No obstante, el almacenamiento del calor estacional es difícil y
costoso.
Para conseguir un diseño solar pasivo efectivo se deberían seguir los siguientes principios:
•
•
•
•

Un edificio debe tener grandes superficies acristaladas encaradas al sol para maximizar la
ganancia solar.
Se deben incluir elementos de regulación de la entrada de calor para prevenir el
sobrecalentamiento del edificio.
Un edificio debe tener suficiente masa para almacenar el calor durante el período requerido.
Se deben incluir elementos que permitan el calentamiento uniforme del edificio.

Un ejemplo de tecnología simple pasiva para el calentamiento de los espacios interiores es el muro
Trombe. Este consiste en una pared de gran masa pintada de negro. Tiene una doble capa acristalada
que evita que el calor capturado se escape. La circulación del aire es tal que el aire frío entra desde el
exterior a la cavidad del muro (entre el cristal y la pared) y el aire calentado en su interior pasa hacia el
habitáculo. El calor almacenado durante el día en el muro es irradiado hacia el interior de la vivienda
durante la noche.

Figura 6. Esquema de un muro Trombe. Fuente: J.F. Rozis y A. Guinebault (1997)
Este tipo de tecnologías es útil en áreas en las que las noches son frías y los días son templados y
soleados.
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Refrigeración
La mayoría de los Países en Desarrollo están situados en zonas tropicales y tienen pocas necesidades
de calefacción doméstica. Existe, sin embargo, una demanda de refrigeración de los habitáculos
(acondicionamiento de aire).
La mayoría de las culturas de las zonas de clima cálido han desarrollado por sí mismas técnicas
tradicionales, simples y elegantes, para refrigerar sus viviendas. Algunas de estas tecnologías están
basadas en el aprovechamiento solar mediante sistemas pasivos.
Existen muchos métodos para minimizar la entrada de energía solar, por ejemplo:
•
•
•

Emplazar el edificio en una zona con sombra o cerca del agua.
Utilizar la vegetación o la orografía para dirigir el viento al interior del edificio.
Planificar la urbanización de la ciudad o pueblo para optimizar la circulación del viento según
los vientos predominantes o para optimizar la sombra disponible.

Se pueden diseñar los edificios para un clima concreto:
•
•
•
•

Techos abovedados y estructuras térmicamente masivas para climas áridos y calientes.
Ventanas sombreadas y con contraventanas para evitar la entrada directa del sol.
Estructuras abiertas de bambú en áreas cálidas y húmedas.
En algunos países, las viviendas se construyen en el subsuelo, aprovechando la relativamente
baja y estable temperatura del suelo que las rodea.

Existen tantas opciones como culturas.
Agricultura y ganadería
La calefacción de recintos mediante energía solar también tiene su aplicación en las actividades
agrocopecuarias mediante la construcción de invernaderos y criaderos.
Una buena guía para la aplicación en la vivienda y en la agricultura de calefacción solar en regiones
frías en Países en Desarrollo es la publicada en 1997 por J.F. Rozis y A. Guinebault.

Tema 6.4 Potabilización de agua
La obtención de agua limpia para beber es un desafío en muchos países. En efecto, un tercio de la
población en Países en Desarrollo no tiene acceso a agua salubre. Cuando el agua disponible está
plagada de bacterias causantes de enfermedades, debe ser desinfectada para hacerla salubre
(UNESCO, 1984). En ocasiones, se dispone de agua salada que puede ser desalada para su consumo.
¿Cuál sería el efecto de que toda el agua se potabilizara? Una estimación en las Filipinas, por ejemplo,
predice que si todas las familias que beben de fuentes medianamente contaminadas pudieran utilizar
agua potable, la diarrea de sus hijos se reduciría en un 30%.
Los métodos convencionales de desinfección del agua de boca, incluyendo el hervido o la adición de
compuestos de cloro, pueden resultar caros y requerir mucho tiempo.
El proceso de cloración puede dar mal gusto al agua. Además, en algunas regiones es difícil contar con
una fuente fiable de cloro.
Las razones para que el agua contaminada no se sanee por ebullición pueden ser varias:
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•
•
•
•
•

La gente no cree en la teoría de los gérmenes.
Se tarda demasiado.
El agua hervida sabe mal.
El combustible es caro o escaso.
El calor y el humo son insoportables.

Algunos ejemplos del coste de la ebullición del agua:
•

•

•
•

Durante la expansión del cólera en Perú, se recomendó a
la población que hirviese el agua durante 10 minutos. El
coste de hacer esto habría supuesto del 29% de los
ingresos medios de una familia pobre.
En Bangladesh, hervir el agua para el consumo humano
supondría el 11% de los ingresos de la más humilde de las
familias.
En Yakarta, Indonesia, se necesitarían más de 50 millones
de dólares americanos para hervir el agua.
Se estima que en Cebú (Filipinas) de 900.000, más de la
mitad de las familias hierven el agua que beben, y la
proporción es actualmente mayor que la de las familias
que obtienen el agua de una fuente teóricamente clorada.

Al eslogan del PNUD en su
campaña de derecho al agua,
podríamos añadir el tiempo que se
tarda en ir a buscar la leña, no sólo
en ir a buscar el agua.

El combustible necesario para hervir el agua es aproximadamente 1 kg de leña por litro de agua. En
consecuencia, contar con un sistema de aguas inadecuado contribuye a la deforestación, la polución
del aire, y otros problemas del medio ambiente relacionados. Además, el humo desprendido en la
combustión de la madera, carbón vegetal, o estiércol crea problemas de salud.
La utilización de energía solar para sanear el agua puede solventar los problemas asociados a la
necesidad de cloro o utilización de combustible.
Pasteurización solar
Consiste en un tratamiento térmico del agua semejante al de la pasteurización de la leche. Se lleva a
cabo en cocinas solares.
La leche se pasteuriza a los 71º C durante 15 segundos o bien durante 30 minutos a 63ºC. Algunas
bacterias son resistentes y pueden sobrevivir tras el pasteurizado, pero estas bacterias no causan
enfermedades a las personas. Este proceso ha sido también probado y utilizado para el saneamiento de
agua.
En 1983, David Ciochetti descubrió que una cocina solar puede dar el suficiente calor para pasteurizar
el agua (a 66ºC) y matar todos microbios causantes de enfermedades. El hecho de que el agua pueda
sanearse a esta baja temperatura –sólo 66º C en vez de 100º C (ebullición)— presenta una oportunidad
real para tratar el agua contaminada en Países en Desarrollo.
La dificultad radica en saber cuándo se ha alcanzado la temperatura adecuada, hecho que es fácil y no
requiere ningún instrumento de medida cuando se trata de la ebullición. Para ello se utilizan tubos con
mezclas de cera en su interior que funden a la temperatura adecuada para la pasteurización (Metcalf,
2002).
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Tratamiento con luz ultravioleta
Un método alternativo, conocido desde tiempos remotos en la India para la desinfección de agua, es la
utilización de la capacidad de la luz solar directa para destruir las bacterias. El agua así tratada es
adecuada para beber así como para preparar soluciones orales de rehidratación, usadas como terapia
para tratar la deshidratación de niños con diarrea.
La radiación solar es una fuente de energía renovable, abundante y accesible en la mayoría de los
países meridionales. Existen tecnologías a pequeña escala que permiten satisfacer las necesidades
diarias de una familia no muy numerosa.

Figura 7. Método SODIS. Botella de agua para desinfección solar (izquierda). Gráfico del efecto
sinérgico de la irradiación y el calentamiento del agua en su desinfección (derecha). Fuente:
SODIS (2002).
La luz solar en la banda de longitudes de onda entre 315 y 400 nm (nanómetros), luz ultravioleta, es la
más eficaz para destruir las bacterias. Los cristales y plásticos transparentes son los mejores materiales
para la desinfección ya que transmiten la luz en este rango. Estudios recientes indican que las bolsas
de plástico transparente son los mejores materiales para la desinfección de agua.
El siguiente rango de longitudes de onda en términos de eficiencia es el correspondiente a la luz
visible (400 a 750 nm), siendo la luz violeta y azul (400 a 490 nm) la más útil dentro de esta banda del
espectro. En consecuencia, son más efectivos en orden decreciente y tras los vidrios y plásticos
transparentes, los vidrios tintados en violeta, azul y verde muy claro.
Requisitos
•
•

Los contenedores deben estar fabricados con vidrios transparentes o tintados o plásticos
transparentes.
Debe disponerse de una adecuada irradiación solar. Las regiones óptimas están entre las
latitudes 35º N y 35º S.

Usuarios potenciales
•
•
•

Servicios de salud
Pequeñas comunidades
Campos de refugiados e instituciones y allí donde las situaciones de desastre hayan
interrumpido el suministro de agua.

EAWAG (el Instituto Federal Suizo para las Ciencias y las Tecnologías del Medioambiente) y
SANDEC (el departamento de EAWAG para el saneamiento de agua en Países en Desarrollo), han
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puesto a prueba y diseminado el método SODIS (Solar Water Disinfection Process). En los últimos
años se ha implantado en más de 20 países.
Desalación solar
Una de las alternativas tecnológicas para la obtención de agua potable es la desalación, en la cual se
separan las sales contenidas y se obtiene agua apta para su consumo. Los sistemas empleados en los
países industrializados son sumamente costosos, implican tecnologías complejas y requieren grandes
consumos de energía.
Si bien se puede realizar la destilación de una forma simple empleando combustibles, el consumo de
estos es un inconveniente en determinadas zonas, por lo que la destilación solar puede constituir una
buena alternativa, simple y barata, para la desalación a pequeña escala (doméstica).

Figura 8. Esquema de destiladora solar modular de simple. Fuente: Puig (2004)
La destilación solar se presenta como una buena alternativa para cubrir las necesidades básicas de las
poblaciones rurales dispersas que sufren la falta de acceso al agua en condiciones adecuadas para su
consumo.
La destilación solar aprovecha el calor del sol directamente en un sistema simple de captación. Este
equipo, conocido como destiladora solar, consiste básicamente en una bandeja poco profunda con una
cubierta de vidrio transparente. El sol calienta el agua en la bandeja. Gracias a la cubierta de vidrio y al
sellado de la destiladora, se produce el efecto invernadero, que provoca la evaporación de la agua.
El vapor asciende y condensa sobre la cubierta, que se encuentra a temperatura inferior por efecto del
viento. El condesado se desliza hacia los conductos de evacuación, dejando en la bandeja las sales, los
minerales y la mayoría de otras impurezas, incluyendo los gérmenes. (ver ejemplo de aplicación en
PNUD, 2003c)
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Tema 6: Energía solar
térmica
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EN PAÍSES EN DESARROLLO

una tecnología bien conocida y usada
ampliamente en muchos países







[Fuente: ITDG (2003)]

Calentamiento de agua.
Cocinado de alimentos.
Secado de cultivos.
Calefacción de espacios.
Potabilización de agua.
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Tipos de sistemas


Sistemas activos (con partes
móviles)
De baja temperatura



Calentamiento de agua
Secaderos con partes móviles

De media o alta temperatura





Producción de vapor
Obtención directa de energía eléctrica
en centrales termosolares

Sistemas pasivos (sin partes
móviles)
De baja temperatura






Arquitectura bioclimática e
invernaderos
Cocinas solares
Desinfección y desalación de agua
Secaderos sin partes móviles
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Implantación en países en desarrollo
Sistemas solares domésticos para calentamiento de
agua





Sólo en las áreas más
ricas de las comunidades,
aunque existen algunas
excepciones
Uso en hospitales
Barreras:
Materiales modernos
sofisticados importados


Algunos países tienen ciertas
capacidades de manufactura

Mercado pequeño y crece
muy lentamente

Hospital Simikot Nepal.
Paneles solares para electricidad y agua
caliente
[Fuente: http://www.nepaltrust.org/energy.html]
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Implantación en países en desarrollo
Otros sistemas solares pasivos


Las tecnologías solares
pasivas tienden a ser más
usadas en los países en
desarrollo.
Cocinas solares
Secaderos solares
Edificios solares




avances tecnológicos
durante las pasadas dos
décadas
nivel tecnológico alto y
demasiado caro
Fuente ilustraciones: ITDG
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Tema 6.1 Agua caliente

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

Captación solar




En la mayoría de países se
necesita agua caliente a
baja temperatura (por
debajo de 100ºC) para usos
domésticos y comerciales
Existe una amplia variedad
de calentadores de agua
solares

Batería de tubos

Panel solar

Manguera
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Sistema termosifón
Foto: Sistema integrado colector-tanque en Egipto.
Fuente: PNUD(2003)

Fuente: elaboración propia




Sistema anti-retorno
Acumulador por encima del colector

8

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

Sistemas con bomba de agua


productos anticorrosivos y/o
productos anticongelantes
Intercambiador



Los colectores más
avanzados
Materiales modernos
Diseñados para optimizar su
eficiencia.



Gran demanda
Baterías de colectores

Fuente: elaboración propia
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Tema 6.2 Cocinas solares

Fuente: ITDG. Solar Thermal Energy. Technical Brief

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

Diseño básico






Caja con una tapa de
cristal y forrada con
aislante.
El recinto interior se forra
con una superficie
reflectora para concentrar
el calor sobre las ollas.
Las ollas se pintan de
negro para favorecer la
absorción de calor.

Foto: ESF

HORNO SOLAR ULOG PARA COCINAR REGIONES TROPICALES
Instrucciones de construcción
http://www.med.uni-magdeburg.de/~maercker/SolCook/slcot-es.html
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ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
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Tipo concentrador




La radiación incidente en
un amplio captador
reflectante se concentra
bajo la superficie de la olla
La forma ideal es la
parabólica, aunque existen
otros diseños no tan
eficaces pero más fáciles
de construir.
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Temperatura y tiempo de cocinado


La radiación solar eleva
suficientemente la
temperatura para hervir
el contenido de la olla



El tiempo de cocinado
suele ser mucho más
lento que el
correspondiente a una
cocina convencional,
no obstante no hay
consumo de
combustible.
Relación entre la temperatura y el tiempo de cocinado.
Fuente: ITDG. Solar cooking. Technical Brief
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Restricciones




Reducir suficientemente los
costes para permitir una
amplia diseminación.
Sólo se pueden utilizar
durante las horas de fuerte
irradiación solar
Se necesita otra cocina con
combustible para los días
nublados, durante las primeras
horas de la mañana o para la
noche.

Demostración de cocinado con una
cocina solar en un festival comunitario
(Costa Rica).
Fuente: PNUD-GEF-GSP
“Sol de Vida:” Improving Women’s
Lives through Solar Cooking
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Tema 6.3 Secadores
solares

Fuente: ITDG. Solar drying. Technical Brief
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Aplicaciones
secado controlado








Grano
Café
Tabaco
Frutas
Pescado

http://www.solarengineering.co.za/
http://www.solarengineering.co.za/

Su calidad puede mejorarse
si se lleva a cabo el secado
adecuadamente
http://www.cabi-commodities.org/
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ADVANTAGES OF CROP DRYERS
Demand a minimum of financial investment.
Can produce products to improve nutritional standards
in diets.
Most appropriate for application in rural farming areas,
which have limited financial technical and managerial
resources.
Reduces post harvest losses of food products.
Improves storage capability.
http://www.solarengineering.co.za/
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Tema 6.4 Aplicaciones en
edificación

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

Calefacción




No obstante, si los edificios están
cuidadosamente diseñados, se
puede aprovechar la insolación
que reciben para calentar su
interior mayoritariamente con
energía solar
Se puede aumentar la capacidad
de las construcciones para
capturar y almacenar el calor
procedente del sol utilizando
Materiales de construcción con
alta capacidad calorífica (para
almacenar el calor)
Materiales aislantes (para reducir
las pérdidas de calor al exterior)
Superficies acristaladas (para
permitir la entrada de radiación
solar)
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Existen muchos métodos para minimizar la
entrada de energía solar, por ejemplo:
Emplazar el edificio en una zona con sombra o
cerca del agua.
Utilizar la vegetación o la orografía para dirigir el
viento al interior del edificio.
Planificar la urbanización de la ciudad o pueblo
para optimizar la circulación del viento según los
vientos predominantes o para optimizar la
sombra disponible.



Refrigeración

Se pueden diseñar los edificios para un clima
concreto:
Techos abovedados y estructuras térmicamente
masivas para climas áridos y calientes.
Ventanas sombreadas y con contraventanas
para evitar la entrada directa del sol.
Estructuras abiertas de bambú en áreas cálidas
y húmedas.
En algunos países, las viviendas se construyen
en el subsuelo, aprovechando la relativamente
baja y estable temperatura del suelo que las
rodea.



Existen tantas opciones como culturas.
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Tema 6.5 Potabilización de
agua
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Pasteurización solar


Consiste en un tratamiento térmico del
agua semejante al de la pasteurización
de la leche. Se lleva a cabo en cocinas
solares.
La leche se pasteuriza a los 71º C
durante 15 segundos o bien durante 30
minutos a 63ºC. Algunas bacterias son
resistentes y pueden sobrevivir tras el
pasteurizado, pero estas bacterias no
causan enfermedades a las personas.
Este proceso ha sido también probado y
utilizado para el saneamiento de agua.
La dificultad radica en saber cuándo se
ha alcanzado la temperatura adecuada,
hecho que es fácil y no requiere ningún
instrumento de medida cuando se trata
de la ebullición. Para ello se utilizan
tubos con mezclas de cera en su interior
que funden a la temperatura adecuada
para la pasteurización (Metcalf, 2002).
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Tratamiento con luz
ultravioleta
(método SODIS)



Usuarios potenciales
Servicios de salud
Pequeñas comunidades
Campos de refugiados e instituciones
y allí donde las situaciones de
desastre hayan interrumpido el
suministro de agua.
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Desalación solar


La destilación solar se presenta
como una buena alternativa
para cubrir las necesidades
básicas de las poblaciones
rurales dispersas que sufren la
falta de acceso al agua en
condiciones adecuadas para su
consumo.



La destilación solar aprovecha el
calor del sol directamente en un
sistema simple de captación.
Este equipo, se conoce como
destiladora solar.
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Tema 6: Energía solar térmica
Introducción
La energía solar térmica consiste en la transformación de la radiación solar en energía calorífica,
siendo una tecnología bien conocida y usada ampliamente en muchos países. Existen muchas
aplicaciones para el uso directo de la energía solar (ver De Juana, 2003; ITDG-Practical Action
2002c):
•
•
•
•
•

Calentamiento de agua.
Cocinado de alimentos.
Secado de cultivos.
Calefacción de espacios.
Potabilización de agua.

El uso más conocido de la energía solar térmica es el calentamiento de agua. En el mundo,
especialmente en áreas como el Mediterráneo y Australia, donde existe un alto nivel de insolación, se
encuentran en servicio cientos de miles de sistemas domésticos de calentamiento de agua.
El aprovechamiento térmico del sol se puede llevar a cabo mediante:
•

Sistemas activos (con partes móviles)
o

•

De baja, media o alta temperatura

Sistemas pasivos (sin partes móviles)
o

De baja temperatura

Las instalaciones de energía solar térmica de baja temperatura tienen una clara aplicación en la
arquitectura y su eficacia se ve claramente aumentada cuando se incorporan en el proyecto de los
edificios criterios de diseño solar pasivo. Estos criterios se conocen tradicionalmente como
arquitectura bioclimática.
Las cocinas solares se consideran también sistemas pasivos.
Los sistemas de media y alta temperatura se utilizan en la producción de vapor y en la obtención
directa de energía eléctrica en las llamadas centrales termosolares.
En los Países en Desarrollo, los sistemas solares domésticos para calentamiento de agua se encuentran
normalmente sólo en las áreas más ricas de las comunidades, aunque existen algunas excepciones.
Muchas de las tecnologías para sistemas solares activos se basan, para su manufactura, en materiales
modernos sofisticados. Esto representa un problema en los Países en Desarrollo donde tales materiales
deben ser importados. Algunos países tienen ciertas capacidades de manufactura para productos
solares térmicos pero normalmente es pequeña y ni mucho menos está extendida en el todo mundo.
El mercado para los productos solares, como los calentadores solares de agua, es pequeño y crece muy
lentamente.
Las tecnologías solares pasivas, especialmente las cocinas solares, tienden a ser más usadas en los
Países en Desarrollo.

1

En cuanto a los "edificios solares", se han llevado a cabo muchos avances tecnológicos en los Países
en Desarrollo durante las pasadas dos décadas. A pesar de ello, a menudo el nivel tecnológico es alto y
demasiado caro y fuera del alcance de las comunidades rurales en los Países en Desarrollo.
Tema 6.1 Agua caliente
En la mayoría de países se necesita agua caliente a baja temperatura (por debajo de 100ºC) para usos
domésticos y comerciales. Existe una amplia variedad de calentadores de agua solares. El más simple
es un trozo de tubería de plástico negro, lleno de agua que se deja al sol para que se caliente el agua.
Los calentadores solares simples constan normalmente de una serie de tuberías, pintadas de negro,
dispuestas en el interior de una caja cuya parte frontal está cerrada con un panel de cristal. Estos
dispositivos se conocen como paneles solares (ver Duffie y Beckman, 1991).
El fluido que se desea calentar pasa a través del colector y se envía a un tanque para su almacenaje. El
fluido puede recircularse desde el tanque hacia el colector varias veces para elevar su contenido
calorífico hasta alcanzar la temperatura deseada. Existen dos configuraciones comunes simples para
tales sistemas:
Sistema termosifón
Se basa en la tendencia del agua caliente a ascender por encima del agua fría (convección natural). En
estos sistemas, el tanque siempre se encuentra por encima del colector. El agua se calienta en el
colector y asciende hacia el tanque, siendo reemplazada en el colector por agua más fría que procede
del tanque.
Los sistemas integrados combinan la función de tanque y colector para reducir el coste y el tamaño, tal
como muestra la foto de la figura.

Figura 1. Sistema de calentamiento de agua solar con termosifón. Fuente: Elaboración propia.
Foto: Sistema integrado colector-tanque, PNUD (2003b)
Esa circulación se mantiene hasta que la temperatura del agua del tanque se hace igual a la temperatura
del agua procedente del colector.
Durante la noche, el agua podría circular en sentido contrario y enfriarse a su paso por el colector (que
ahora pierde calor). Para prevenir la circulación inversa y, por tanto, el enfriamiento del agua del
colector, suele ponerse en el circuito una válvula anti–retorno.
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En el funcionamiento normal, durante el día, el agua caliente para consumo se extrae del tanque de
almacenamiento. Esta agua se remplaza por agua fresca.
Como la mayoría de los colectores solares se instalan en los tejados de las casas, el sistema de
termosifón no siempre es conveniente, ya que resulta difícil instalar el tanque por encima del colector.
Si el tanque está por debajo del colector, es necesario bombear el agua.
Sistemas con bomba de agua
En los sistemas con bomba, ésta se utiliza para hacer circular el agua a través del colector. La ventaja
de estos sistemas reside en que el tanque de almacenamiento puede situarse por debajo del colector
solar. La desventaja, por supuesto, es que se necesita electricidad para alimentar la bomba.
Otras características comunes
A menudo, el fluido que circula por el colector se trata con productos anticorrosivos y/o productos
anticongelantes. En estos casos, se precisa de un intercambiador de calor que transmita la energía
térmica del fluido al agua que se calienta para los consumidores.

Figura 2. Sistema de calentamiento de agua solar con bombeo de agua e intercambiador de
calor. Fuente: Elaboración propia.
Otra alternativa para evitar el congelamiento durante la noche, es vaciar (purgar) el circuito del
colector mediante un sistema de válvulas.
La tecnología de los colectores ha sufrido grandes avances en los últimos años. Los colectores más
avanzados se fabrican con materiales modernos y están diseñados para optimizar su eficiencia.
La complejidad del sistema varía dependiendo del uso de la instalación. En aplicaciones comerciales,
en las que se requieren mayores cantidades de agua caliente, se utilizan baterías de colectores. En los
Países en Desarrollo la mayoría de estos sistemas se utilizan en hospitales.
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Tema 6.2 Cocinas solares
En los Países en Desarrollo, se ha prestado gran atención en los últimos años a la tecnología de las
cocinas solares (ver GTZ, 1999; ITDG-Practical Action, 2002a).
El diseño básico consiste en una caja con una tapa de cristal y forrada con aislante. El recinto interior
se forra con una superficie reflectora para concentrar el calor sobre las ollas. Las ollas se pintan de
negro para favorecer la absorción de calor.
Otro tipo de cocina solar muy extendido es del tipo concentrador. Su característica principal es que la
radiación que incide en un amplio captador reflectante, se concentra bajo la superficie de la olla. La
forma ideal es la parabólica, aunque existen otros diseños no tan eficaces pero más fáciles de construir.
La radiación solar eleva suficientemente la temperatura para hervir el contenido de la olla. El tiempo
de cocinado suele ser mucho más lento que el correspondiente a una cocina convencional, no obstante
no hay consumo de combustible.

Figura 3. Cocina solar en forma de caja.
Fuente: ISF

Figura 4. Cocina solar en forma parabólica.
Fuente: ISF

Se han diseñado múltiples tipos de cocinas solares. Su principal restricción ha sido la de reducir
suficientemente los costes para permitir una amplia diseminación. Otra limitación importante es que
sólo se pueden utilizar durante las horas de fuerte irradiación solar, necesitándose otra cocina con
combustible para los días nublados, durante las primeras horas de la mañana o para la noche.
Existen programas de diseminación importantes y subsidiados de diseminación de cocinas solares en
India, Pakistán y China.
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Tema 6.3 Secadores solares
Diversos productos y cultivos, como el grano, el café, el tabaco, las frutas y el pescado, requieren un
secado controlado. Su calidad puede mejorarse si se lleva a cabo el secado adecuadamente,

Figura 5. Secador solar. Fuente: ITDG (2002b)
La tecnología solar puede utilizarse para el secado de tales productos. El principal principio de
operación consiste en elevar la temperatura del material a secar, que normalmente se encuentra en una
caja o compartimiento, al mismo tiempo que se hace pasar aire a través del compartimiento para
arrastrar la humedad desprendida.
El flujo de aire normalmente es inducido por el "efecto chimenea" que se fundamenta en el hecho de
que el aire caliente tiende a ascender por la chimenea, produciendo lo que se conoce como "tiro de la
chimenea". La depresión que se produce en el compartimiento debido a este tiro, sorbe aire fresco del
exterior.
Este sistema de circulación natural del aire puede reemplazarse por un sistema de circulación inducida
utilizando un ventilador.
El tamaño y forma de la cámara de secado varía en función del producto y del tamaño del secador (ver
Cipriano, 2006; ITDG-Practical Action, 2002b). Los sistemas grandes pueden usar silos grandes,
mientras que los sistemas pequeños consisten en unas pocas bandejas en un recinto de madera.
Las tecnologías de secado de cosechas pueden ayudar a reducir el impacto ambiental debido al uso de
madera o combustibles fósiles para el secado. Asimismo, pueden ayudar a reducir los costos asociados
con el consumo de estos combustibles y, por tanto, el coste del producto. Debido a la mejora y
protección de los cultivos, estos sistemas de secado también representan efectos beneficiosos sobre la
salud y la nutrición.
Tema 6.4 Aplicaciones en edificación
Calefacción
En las zonas más frías del planeta, se requiere calefacción de los habitáculos durante los meses de
invierno. Esto también puede ser así durante un largo período anual en las zonas de gran altitud sobre
el nivel del mar en los trópicos.
Para suministrar calor a los hogares en estas zonas y períodos, se necesitan grandes cantidades de
energía. No obstante, si los edificios están cuidadosamente diseñados, se puede aprovechar la
insolación que reciben para calentar su interior mayoritariamente con energía solar.
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Mediante la incorporación de ciertos principios simples, se pueden conseguir edificios confortables al
tiempo que eficientes en el consumo de combustible. El fundamento de estas tecnologías está basado
en principios arquitectónicos y es de naturaleza pasiva.
Se puede aumentar la capacidad de las construcciones para capturar y almacenar el calor procedente
del sol utilizando
•
•
•

Materiales de construcción con alta capacidad calorífica (para almacenar el calor)
Materiales aislantes (para reducir las pérdidas de calor al exterior)
Superficies acristaladas (para permitir la entrada de radiación solar)

Existen muchas tecnologías que ayudan a las necesidades de calor por captura y almacenamiento de la
energía recibida durante el día. No obstante, el almacenamiento del calor estacional es difícil y
costoso.
Para conseguir un diseño solar pasivo efectivo se deberían seguir los siguientes principios:
•
•
•
•

Un edificio debe tener grandes superficies acristaladas encaradas al sol para maximizar la
ganancia solar.
Se deben incluir elementos de regulación de la entrada de calor para prevenir el
sobrecalentamiento del edificio.
Un edificio debe tener suficiente masa para almacenar el calor durante el período requerido.
Se deben incluir elementos que permitan el calentamiento uniforme del edificio.

Un ejemplo de tecnología simple pasiva para el calentamiento de los espacios interiores es el muro
Trombe. Este consiste en una pared de gran masa pintada de negro. Tiene una doble capa acristalada
que evita que el calor capturado se escape. La circulación del aire es tal que el aire frío entra desde el
exterior a la cavidad del muro (entre el cristal y la pared) y el aire calentado en su interior pasa hacia el
habitáculo. El calor almacenado durante el día en el muro es irradiado hacia el interior de la vivienda
durante la noche.

Figura 6. Esquema de un muro Trombe. Fuente: J.F. Rozis y A. Guinebault (1997)
Este tipo de tecnologías es útil en áreas en las que las noches son frías y los días son templados y
soleados.
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Refrigeración
La mayoría de los Países en Desarrollo están situados en zonas tropicales y tienen pocas necesidades
de calefacción doméstica. Existe, sin embargo, una demanda de refrigeración de los habitáculos
(acondicionamiento de aire).
La mayoría de las culturas de las zonas de clima cálido han desarrollado por sí mismas técnicas
tradicionales, simples y elegantes, para refrigerar sus viviendas. Algunas de estas tecnologías están
basadas en el aprovechamiento solar mediante sistemas pasivos.
Existen muchos métodos para minimizar la entrada de energía solar, por ejemplo:
•
•
•

Emplazar el edificio en una zona con sombra o cerca del agua.
Utilizar la vegetación o la orografía para dirigir el viento al interior del edificio.
Planificar la urbanización de la ciudad o pueblo para optimizar la circulación del viento según
los vientos predominantes o para optimizar la sombra disponible.

Se pueden diseñar los edificios para un clima concreto:
•
•
•
•

Techos abovedados y estructuras térmicamente masivas para climas áridos y calientes.
Ventanas sombreadas y con contraventanas para evitar la entrada directa del sol.
Estructuras abiertas de bambú en áreas cálidas y húmedas.
En algunos países, las viviendas se construyen en el subsuelo, aprovechando la relativamente
baja y estable temperatura del suelo que las rodea.

Existen tantas opciones como culturas.
Agricultura y ganadería
La calefacción de recintos mediante energía solar también tiene su aplicación en las actividades
agrocopecuarias mediante la construcción de invernaderos y criaderos.
Una buena guía para la aplicación en la vivienda y en la agricultura de calefacción solar en regiones
frías en Países en Desarrollo es la publicada en 1997 por J.F. Rozis y A. Guinebault.

Tema 6.4 Potabilización de agua
La obtención de agua limpia para beber es un desafío en muchos países. En efecto, un tercio de la
población en Países en Desarrollo no tiene acceso a agua salubre. Cuando el agua disponible está
plagada de bacterias causantes de enfermedades, debe ser desinfectada para hacerla salubre
(UNESCO, 1984). En ocasiones, se dispone de agua salada que puede ser desalada para su consumo.
¿Cuál sería el efecto de que toda el agua se potabilizara? Una estimación en las Filipinas, por ejemplo,
predice que si todas las familias que beben de fuentes medianamente contaminadas pudieran utilizar
agua potable, la diarrea de sus hijos se reduciría en un 30%.
Los métodos convencionales de desinfección del agua de boca, incluyendo el hervido o la adición de
compuestos de cloro, pueden resultar caros y requerir mucho tiempo.
El proceso de cloración puede dar mal gusto al agua. Además, en algunas regiones es difícil contar con
una fuente fiable de cloro.
Las razones para que el agua contaminada no se sanee por ebullición pueden ser varias:
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•
•
•
•
•

La gente no cree en la teoría de los gérmenes.
Se tarda demasiado.
El agua hervida sabe mal.
El combustible es caro o escaso.
El calor y el humo son insoportables.

Algunos ejemplos del coste de la ebullición del agua:
•

•

•
•

Durante la expansión del cólera en Perú, se recomendó a
la población que hirviese el agua durante 10 minutos. El
coste de hacer esto habría supuesto del 29% de los
ingresos medios de una familia pobre.
En Bangladesh, hervir el agua para el consumo humano
supondría el 11% de los ingresos de la más humilde de las
familias.
En Yakarta, Indonesia, se necesitarían más de 50 millones
de dólares americanos para hervir el agua.
Se estima que en Cebú (Filipinas) de 900.000, más de la
mitad de las familias hierven el agua que beben, y la
proporción es actualmente mayor que la de las familias
que obtienen el agua de una fuente teóricamente clorada.

Al eslogan del PNUD en su
campaña de derecho al agua,
podríamos añadir el tiempo que se
tarda en ir a buscar la leña, no sólo
en ir a buscar el agua.

El combustible necesario para hervir el agua es aproximadamente 1 kg de leña por litro de agua. En
consecuencia, contar con un sistema de aguas inadecuado contribuye a la deforestación, la polución
del aire, y otros problemas del medio ambiente relacionados. Además, el humo desprendido en la
combustión de la madera, carbón vegetal, o estiércol crea problemas de salud.
La utilización de energía solar para sanear el agua puede solventar los problemas asociados a la
necesidad de cloro o utilización de combustible.
Pasteurización solar
Consiste en un tratamiento térmico del agua semejante al de la pasteurización de la leche. Se lleva a
cabo en cocinas solares.
La leche se pasteuriza a los 71º C durante 15 segundos o bien durante 30 minutos a 63ºC. Algunas
bacterias son resistentes y pueden sobrevivir tras el pasteurizado, pero estas bacterias no causan
enfermedades a las personas. Este proceso ha sido también probado y utilizado para el saneamiento de
agua.
En 1983, David Ciochetti descubrió que una cocina solar puede dar el suficiente calor para pasteurizar
el agua (a 66ºC) y matar todos microbios causantes de enfermedades. El hecho de que el agua pueda
sanearse a esta baja temperatura –sólo 66º C en vez de 100º C (ebullición)— presenta una oportunidad
real para tratar el agua contaminada en Países en Desarrollo.
La dificultad radica en saber cuándo se ha alcanzado la temperatura adecuada, hecho que es fácil y no
requiere ningún instrumento de medida cuando se trata de la ebullición. Para ello se utilizan tubos con
mezclas de cera en su interior que funden a la temperatura adecuada para la pasteurización (Metcalf,
2002).
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Tratamiento con luz ultravioleta
Un método alternativo, conocido desde tiempos remotos en la India para la desinfección de agua, es la
utilización de la capacidad de la luz solar directa para destruir las bacterias. El agua así tratada es
adecuada para beber así como para preparar soluciones orales de rehidratación, usadas como terapia
para tratar la deshidratación de niños con diarrea.
La radiación solar es una fuente de energía renovable, abundante y accesible en la mayoría de los
países meridionales. Existen tecnologías a pequeña escala que permiten satisfacer las necesidades
diarias de una familia no muy numerosa.

Figura 7. Método SODIS. Botella de agua para desinfección solar (izquierda). Gráfico del efecto
sinérgico de la irradiación y el calentamiento del agua en su desinfección (derecha). Fuente:
SODIS (2002).
La luz solar en la banda de longitudes de onda entre 315 y 400 nm (nanómetros), luz ultravioleta, es la
más eficaz para destruir las bacterias. Los cristales y plásticos transparentes son los mejores materiales
para la desinfección ya que transmiten la luz en este rango. Estudios recientes indican que las bolsas
de plástico transparente son los mejores materiales para la desinfección de agua.
El siguiente rango de longitudes de onda en términos de eficiencia es el correspondiente a la luz
visible (400 a 750 nm), siendo la luz violeta y azul (400 a 490 nm) la más útil dentro de esta banda del
espectro. En consecuencia, son más efectivos en orden decreciente y tras los vidrios y plásticos
transparentes, los vidrios tintados en violeta, azul y verde muy claro.
Requisitos
•
•

Los contenedores deben estar fabricados con vidrios transparentes o tintados o plásticos
transparentes.
Debe disponerse de una adecuada irradiación solar. Las regiones óptimas están entre las
latitudes 35º N y 35º S.

Usuarios potenciales
•
•
•

Servicios de salud
Pequeñas comunidades
Campos de refugiados e instituciones y allí donde las situaciones de desastre hayan
interrumpido el suministro de agua.

EAWAG (el Instituto Federal Suizo para las Ciencias y las Tecnologías del Medioambiente) y
SANDEC (el departamento de EAWAG para el saneamiento de agua en Países en Desarrollo), han
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puesto a prueba y diseminado el método SODIS (Solar Water Disinfection Process). En los últimos
años se ha implantado en más de 20 países.
Desalación solar
Una de las alternativas tecnológicas para la obtención de agua potable es la desalación, en la cual se
separan las sales contenidas y se obtiene agua apta para su consumo. Los sistemas empleados en los
países industrializados son sumamente costosos, implican tecnologías complejas y requieren grandes
consumos de energía.
Si bien se puede realizar la destilación de una forma simple empleando combustibles, el consumo de
estos es un inconveniente en determinadas zonas, por lo que la destilación solar puede constituir una
buena alternativa, simple y barata, para la desalación a pequeña escala (doméstica).

Figura 8. Esquema de destiladora solar modular de simple. Fuente: Puig (2004)
La destilación solar se presenta como una buena alternativa para cubrir las necesidades básicas de las
poblaciones rurales dispersas que sufren la falta de acceso al agua en condiciones adecuadas para su
consumo.
La destilación solar aprovecha el calor del sol directamente en un sistema simple de captación. Este
equipo, conocido como destiladora solar, consiste básicamente en una bandeja poco profunda con una
cubierta de vidrio transparente. El sol calienta el agua en la bandeja. Gracias a la cubierta de vidrio y al
sellado de la destiladora, se produce el efecto invernadero, que provoca la evaporación de la agua.
El vapor asciende y condensa sobre la cubierta, que se encuentra a temperatura inferior por efecto del
viento. El condesado se desliza hacia los conductos de evacuación, dejando en la bandeja las sales, los
minerales y la mayoría de otras impurezas, incluyendo los gérmenes. (ver ejemplo de aplicación en
PNUD, 2003c)
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ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

Tema 7: Tecnologías
convencionales y análisis
comparativo

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

Enfoque clásico

2

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

Fuentes y
tareas
Fuente de
electricidad

Presente
Red eléctrica o
sin electricidad

Corto plazo
• Motores de
combustión interna
acoplados a un
generador
• Generación a partir
de biomasa
• Eólica
• Geotérmica
• Pequeña hidráulica
• Fotovoltaica

Medio plazo

Largo plazo

Generación a partir de
biomasa usando
micro-turbinas y
gasificadores
integrados en ciclo
combinado

• Células de
combustible para
cubrir la demanda
valle
• Electricidad
termosolar

Combustibles

Madera / carbón
vegetal/
estiércol/
residuos
agrícolas

• Biocombustibles
• Gas Natural/ GLP/
biogás
• Aceites vegetales

• Biocombustibles
• Gases licuados
(GLP)
• Gas de síntesis
• Dimetil éter (DME)

Biocombustibles

Cocinas

Cocinas de leña

• Cocinas mejoradas

GLP/biogás/gas
natural/ cocinas de
DME

Cocinas con biogás, o
eléctricas/ quemadores
catalíticos

• Cocinas de GLP
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ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

Fuentes y
tareas

Presente

Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

Agua potable

Superficial y de
pozo

Agua filtrada/tratada
Depuración
ultravioleta

Agua tratada y
canalizada
Tratamiento
centralizado o
descentralizado

Agua canalizada ultra
segura/tratada

Iluminación

Lámpara de
aceite o
queroseno

Luces eléctricas

Fluorescentes /
lámparas de bajo
consumo

Fluorescentes /
lámparas de bajo
consumo

Fuerza motriz

Equipos
movidos por
tracción humana
o animal

Motores eléctricos o
de combustión interna

Motores mejorados
movidos por
biocombustibles

Motores mejorados
movidos por
biocombustibles o
células de combustible

Transporte

Vehículos de
tracción animal /
bicicletas

Vehículos diesel,
gasolina, GLP o GN
comprimido.

Vehículos con
biocarburantes

Vehículos con células
de combustible
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ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

Tema 7.1 Motores de
combustión interna

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

una solución conocida y disponible




Se han usado durante décadas y
juegan un importante papel en el
suministro de energía para las
aplicaciones rurales.
Muchas instalaciones autónomas se
utilizan para
molienda
impulsar pequeños generadores
eléctricos
impulsar bombas de agua, etc.





Existen muchos modelos comerciales
disponibles, de diferentes tamaños y
para diferentes aplicaciones
Normalmente, hay una red bien
establecida de suministro de
recambios y servicios de
mantenimiento y reparación.

Motor diesel acoplado a un molino de
cereales en Mali (proyecto de plataformas
multifuncionales). Foto: www.jiduma.org
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ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

aplicaciones estáticas
combustibles




Los motores para aplicaciones estáticas (no
automoción), que funcionan durante largo tiempo a
plena carga y a un bajo régimen de revoluciones,
suelen ser motores tipo diesel, ya que se adaptan
mucho mejor a este tipo de funcionamiento.
Puede alimentarse con:
Gasóleo
Aceites vegetales
Biodiesel (ésteres metílicos de aceites vegetales)
Gas natural o GLP
Biogás
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ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

Tema 7.2 Queroseno y
Gases licuados de
petróleo (GLP)

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

Queroseno


Fogones
de mecha (izquierda)
y de presión (derecha).



Lámparas
Izquierda: Hurricane. Centro: petromax. Derecha: modelo simple promovido por
Practical Action en África Oriental para ser fabricada por artesanos locales
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ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

eficiencia lumínica
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ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

GLP (gases licuados de petróleo)
propano/butano


Cocinas y linternas



Refrigeración
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ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

Tema 7.3 Red eléctrica

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

barreras


Bajo incentivo económico
para las empresas
eléctricas
Altos costes de inversión en
zonas remotas
Bajo consumo de las
poblaciones rurales



No llega a los más pobres
el coste de la compra del
cableado interior de los
hogares y el pago de las
tarifas eléctricas resulta
prohibitivo
problema de costes (de
conexión, instalación y pago
de tarifas)



Filipinas
la red llegaba al 82% de los pueblos
y el índice de electrificación era del
73% de los hogares



India
porcentaje de pueblos electrificados
es del 85%, mientras que la
electricidad sólo llega al 27% de los
hogares rurales
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ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

Tema 7.4 Alternativas para
la electrificación rural

DEBATE

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN COMUNIDADES AISLADAS
EN PAÍSES EN DESARROLLO

Fuente de
electricidad

Nivel de
potencia

Coste inicial
por conexión

Coste de
manto.

Extensión de
la red eléctrica

Muy alta

Bajo-Alto.
Depende la
distancia.

Bajo

Puede suministrar todos los servicios,
pero puede ser muy cara para
poblaciones dispersas.

Requiere producción centralizada,
a menudo con combustibles
fósiles[1]. Polución local y regional.
Control externo.

Generador
diesel

Media

Medio

Alto

Tecnología muy probada, accesible pero
de mantenimiento caro. El suministro de
combustible en áreas rurales puede ser
irregular.

Contaminación atmosférica,
auditiva y del suelo a nivel local.

Minihidráulica

Media

Bajo-Alto

Bajo

Buena opción para suplir muchos
servicios energéticos. Duración
prolongada.

Depende de la disponibilidad de
agua y de la orografía. Bajo
impacto medioambiental.

Microhidráulic
a

Media baja

Bajo

Bajo

Buena opción para servicios domésticos,
sin incluir la cocina (si es eléctrica).

Depende de la disponibilidad de
agua y de la orografía. Muy bajo
impacto medioambiental.

Plantas
generadoras
con biomasa

Media

Alto

Bajo

Puede suministrar electricidad para un
rango muy amplio de aplicaciones.

Emisiones contaminantes en el
ámbito local.

Sistemas
fotovoltaicos
autónomos

Media
Baja

Alto

Bajo

Opción cara. Bajos costes de operación y
mantenimiento. Suministra electricidad
para centros de salud, escuelas,
aplicaciones productivas.

No contaminante.

Sistemas
fotovoltaicos
domésticos

Baja

Alto

Bajo

Opción cara. Bajos costes de operación y
mantenimiento. Suministra electricidad
para iluminación, radio y TV.

No contaminante.

Linterna solar

Muy baja

Medio

Bajo

Portátil, sencilla. Más barato que los
SFVD. Puede alimentar una radio pero no
TV.

No contaminante.

Alta media

Medio

Bajo

Amplio margen de capacidad. Puede ser
competitivo con la generación eléctrica
convencional.

Depende de la disponibilidad de
viento. Muy bajo impacto
ambiental.
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Generador
eólico

Comentarios

Impacto social y
medioambiental

Ejercicio de evaluación de los contenidos teóricos
Respuestas
1. Los motores conocidos como diesel son útiles para aplicaciones estáticas como es el caso de la
plataforma multifuncional diseminada en Malí. Este tipo de motores pueden ser alimentados con
diferentes tipos de combustibles (indica la respuesta incorrecta)
Gasóleo
Aceites vegetales y Biodiesel
Gas natural, Biogás o GLP
Briquetas de carbón vegetal
Falso, no pueden alimentarse con combustibles sólidos
2. En la elección de la batería para una instalación fotovoltaica con regulador de carga, la capacidad
nominal de la batería, CN (kWh), depende del consumo diario L(kWh), el número de días de
autonomía elegidos, DA y la profundidad de descarga máxima, PDMAX, de la siguiente forma:
CN = PDMAX * DA * L
CN = (DA * L)/PDMAX
CN = PDMAX/(DA * L)
CN = (PDMAX* DA)/L
3. Una de las tecnologías de arquitectura bioclimática es el muro Trombe. Durante un día soleado, la
circulación del aire es tal que el aire frío entra a la cavidad del muro (entre el cristal y la pared) y
el aire calentado en su interior pasa hacia el habitáculo. Este tipo de tecnologías es útil en…
Áreas en las que los días son fríos y las noches son templadas
Falso
Áreas en las que las noches son frías y los días son templados y soleados
Cierto, ya que durante el día acumula energía procedente del sol que libera durante la noche
Áreas en las tanto las noches como los días son fríos
Falso, no funcionaría
Sólo en áreas entre los polos y los trópicos terrestres
Falso, depende básicamente de la climatología del lugar
4. En el aprovechamiento energético de la biomasa vegetal cada tipo de biomasa tiene un tratamiento
óptimo, indica la respuesta incorrecta
La biomasa oleaginosa es adecuada para la obtención de biodiesel por esterificación de los
aceites extraídos
Esta afirmación es correcta
La biomasa azucarada es adecuada para obtención de alcoholes por fermentación alcohólica
Esta afirmación es correcta
La biomasa lignocelulósica es adecuada para obtención de biogás por digestión anaerobia
Esta respuesta es falsa. Si que puede, en algunos digestores, usarse biomasa lignocelulósica,
pero siempre en pequeñas proporciones respecto a la masa total de sustrato
La biomasa seca es adecuada para su combustión directa, gasificación o pirólisis
Esta afirmación es correcta
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5. La potencia eléctrica suministrada por un sistema hidráulico depende del caudal, Q, y de la altura
o salto h. El valor de la potencia útil,…
Es el resultado directo del producto Q * h
Falso. Depende también de los rendimientos de los diferentes sistemas de generación y
transporte
Es aproximadamente la mitad de la potencia disponible para un sistema de minicentral
hidroeléctrica
Cierto. El producto de los diferentes rendimientos tiene un valor aproximado a 0,5 (SánchezCampos y Ramírez-Gastón, 1995)
Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al centro receptor
Falso
Es de 0,8 * Q * h para turbinas Pelton y de 0,7 * Q * h para turbinas Francis
Falso
6. Solamente con un módulo fotovoltaico y una batería, ¿se puede ya suministrar electricidad a
equipos que se alimenten con corriente continua?
Cierto, aunque la batería no es imprescindible
En efecto, la función de la batería es la de garantizar el suministro
No, hace falta, además, un convertidor
Falso
Cierto, siempre que la batería sea Litio
La batería no tiene por qué ser de Litio
No, hace falta, además, un inversor
Falso, no hace falta el inversor si el equipo es de corriente continua
7. Según Sánchez-Campos (en Velo et al., 2006), las centrales hidroeléctricas de menos de 1 kW son
útiles para (indica la respuesta correcta)
Pequeños usos productivos y centros comunitarios.
Falso, no tienen suficiente potencia
Fiestas colectivas en centros poco poblados
Falso
Usos familiares
Correcto
Bombeo de agua en horas nocturnas en las que no se usa el alumbrado
Falso, este uso no tiene sentido
8. En la evaluación del recurso eólico… (indica la respuesta correcta)
El valor de 1 minuto es una buena referencia para registrar velocidades de viento
No. Este valor corresponde al rango micro meteorológico donde existen turbulencias por lo
que la variabilidad del valor de la velocidad es alta
Las curvas de Weibull son un método generalizado para estimar la velocidad media anual en
pequeños sistemas eólicos
Correcto
En terreno llano, se pueden realizar mediciones de viento a cualquier altura
No, aún en terreno llano, la velocidad del viento varía con la altura debido a los efectos de
rozamiento con el suelo y por la presencia de obstáculos
Se conoce como valle espectral de la frecuencia de velocidades a la zona que presenta mayor
variabilidad
Falso. Es la zona donde existen menos fluctuaciones en la variación de la velocidad del viento
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9. El uso tradicional de la biomasa comporta una serie de problemas o inconvenientes económicos,
sociales y medioambientales. El objetivo prioritario de los países en desarrollo con una fuerte
dependencia de la biomasa tradicional para usos domésticos es…
Salir de la precariedad energética potenciando los sistemas solares, sobre todo los
fotovoltaicos
Falso. Los sistemas solares pueden contribuir al desarrollo sostenible, pero no son la única
solución, ni tienen por qué ser la más adecuada, sobre todo en los usos para cocina y
calefacción
Subir por la escalera de la energía pasando a usar combustibles más limpios como el
queroseno o los gases licuados del petróleo
Afirmaciones como esta se pueden encontrar en diversas publicaciones (p.e. de la AIE o el
BM, pero... lo damos aquí por incorrecto. Si bien subir por la escalera de la energía se
reconoce como un avance hacia el desarrollo, no tiene por qué suponer la suplantación de la
biomasa por combustibles fósiles, sobre todo en los países donde es económicamente inviable
Potenciar las tecnologías mejoradas y las tecnologías modernas de la biomasa, junto con otras
energías renovables disponibles
Verdadero. Esto es especialmente cierto allí donde la biomasa es un recurso abundante y las
tecnologías más limpias y eficientes pueden suponer ventajas sobre el medioambiente y la
salud, así como en la economía
Diseminar al máximo las tecnologías del biogás
Falso. Las tecnologías del biogás sólo tienen sentido en escenarios muy concretos
10. El estudio hidrológico e inspección del lugar previo al diseño de un pequeño sistema hidráulico
incluye: el estudio del emplazamiento óptimo y el cálculo del potencial hidroenergético disponible
y la temporalidad del recurso. El estudio de los diferentes usos del agua…
No es importante, ya que toda el agua usada por la central se devuelve al río
Aunque así sea, entre la zona de captación y la de vertido existe una distancia en la que debe
la disminución de caudal puede afectar a otros usos
Es fundamental, ya que un 50% del agua captada no se devuelve al río
Falso
Es especialmente importante cuando el gradiente térmico del agua debido a la central
hidráulica supera 1ºC
Falso
Es necesario para garantizar que, en la zona afectada por el desvío de caudal, no se está
afectando a otros usos prioritarios, por ejemplo el riego
Correcto
11. La diferencia entre los lugares a donde llega la red eléctrica y el porcentaje de familias con acceso
a ella es un problema debido a (indica la respuesta correcta)
Sistemas de gestión ineficientes y falta de aplicación de sistemas participativos
Exclusión social de las clases más desfavorecidas
Costes de conexión, instalación y pago de tarifas
Correcto, esta es la causa que consta en los informes publicados sobre el tema, aunque otros
factores puedan contribuir a ello
Ninguno de los anteriores, ya que allí donde llega la red eléctrica todas las familias tiene
acceso a ella
Falso, existen estudios que demuestran esta cirncunstancia
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12. La producción de biogás mediante biodigestores es una tecnología madura. ¿Debería extenderse su
diseminación a todas las áreas rurales del mundo con climatología adecuada y suficiente y
adecuada producción de sustrato?
No. Solamente allí donde se necesite simultáneamente energía y fertilizante
En efecto, lo que hace del biogás una opción atractiva es el hecho de que esta tecnología
proporciona soluciones a diversos problemas simultáneamente. Esto es, si tal conjunto de
problemas existe
Sí, ya que es la solución más barata para la producción de electricidad, aunque no se necesite
el fertilizante generado
Falso. Si no se usa el fertilizante, otras opciones pueden ser más ventajosas para producir
electricidad
Sí, ya que es la solución más barata para la producción de fertilizantes de alta calidad
Falso. La producción de fertilizantes de alta calidad se puede llevar a cabo mediante otras
vías más baratas, como el compostaje, que además está más próxima a las técnicas
tradicionales
No, ya que la energía solar es mucho más ventajosa en zonas rurales aisladas
Falso, la energía solar no tiene por qué ser más ventajosa que la del biogás
13. El bombeo de agua mediante sistemas eólicos…
Se lleva a cabo exclusivamente con turbinas acopladas directamente a la bomba
Requiere de un sistema multipalas acoplado a un generador eléctrico que accione la bomba
Se lleva a cabo acoplando la turbina a la bomba o a un generador eléctrico, según los casos
Es mucho más efectivo mediante turbinas de eje vertical
14. Dentro del ámbito de la energía a partir de la biomasa, cuando hablamos de tecnologías mejoradas,
nos referimos a...
Cocinas, estufas y hornos con una combustión más limpia y eficiente
Biodigestores y biocombustibles de última generación
Biodigestores esféricos de mejor eficiencia y durabilidad que los tradicionales
Sistemas de cogeneración termoeléctrica de eficiencia térmica global superior a la del ciclo de
vapor convencional
15. Para el diseño de una instalación fotovoltaica, se dispone de paneles de 55 Wp que proporcionan
como promedio el 80% de un potencia máxima (PM = 44 Wp). La tensión de la instalación será de
12 V. Para simplificar el procedimiento de cálculo, consideraremos el periodo en el que la relación
demanda, radiación solar es más desfavorable. En este período, la demanda es L = 0,65 kWh/día y
la irradiación solar media diaria Gdm = 6,56 [kWh/(día m2)]. Considerando un factor de seguridad
FS = 1,25, para el cálculo de la potencia nominal, ¿cuántos paneles debemos instalar?
1
3
Correcto. El número de paneles = NS (en serie) * NP (en paralelo). NS =1 por operar a 12V y
NP ≥ PN/(PM * NS), donde la potencia nominal PN = FS * L * 1 (kWh m-2) / Gdm = 0,124 kWp, y
PN/(PM * NS) = 2,82 paneles
287
356
16. Indica cual de los siguientes sistemas de iluminación tiene la menor eficiencia lumínica.
Lámpara de queroseno a presión
Linterna de queroseno (de mecha)
Correcto
Vela de cera
Falso, las linternas de queroseno aún tienen menor eficiencia
Lámpara de biogás
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17. En el diseño de microcentrales rurales…
las turbinas axiales se recomiendan para grandes alturas y pequeños caudales
No. Para estas características suelen utilizarse generalmente turbinas Pelton o de flujo
cruzado. Las turbinas axiales se recomiendan para pequeñas alturas y grandes caudales
la tubería a presión es uno de los elementos prioritarios a optimizar en el diseño de ingeniería
Cierto. Un diseño incorrecto, puede aumentar notablemente el coste del sistema. A parte, en
la tubería a presión se presentan factores a tener en cuenta como las pérdidas por fricción o,
por ejemplo, el golpe de ariete que aumenta el riesgo de fallo del sistema
las pérdidas a lo largo del canal son prescindibles
Falso. La filtración y la rugosidad del mismo también deben tenerse en cuenta
se proyectan en función de la máxima energía disponible
Falso. La máxima potencia de diseño se calcula según el mínimo caudal del río o arroyo
18. Los biodigestores con una vida útil prevista mayor son
Los esféricos
Falso, sólo tienen una vida de entre 2 y 5 años
Los de cúpula flotante
Falso, suelen tener menor vida útil que los de cúpula fija
Los de cúpula fija
Cierto
Los de tipo hindú con cúpula de plástico
Falso
19. La potencia de un aerogenerador…
es proporcional al tamaño del tamaño de sus álabes
depende del cuadrado de la velocidad del viento
es inversamente proporcional al Límite de Betz, Cp
es inversamente proporcional a la densidad del aire
20. Los métodos convencionales de desinfección del agua de boca incluyen el hervido o la adición de
compuestos de cloro. Las razones para que el agua contaminada no se sanee por ebullición pueden
ser varias, por ejemplo: el agua hervida sabe mal, el proceso es muy caro y lento o la gente no cree
en la teoría de los gérmenes. A parte de estas consideraciones, el hervido de agua por combustión
de madera, carbón vegetal o estiércol no se aconseja (frente a otras alternativas) principalmente
porque (indica la causa que se considera principal, aunque otras sean factores añadidos):
Es una de las principales causas de deforestación en países en desarrollo
Falso. Las principales causas de la deforestación son otras
Supone un aumento en la carga de trabajo de las mujeres y niñas
Aunque esta afirmación puede ser cierta, hoy día no se tiene como uno de los factores clave al
tratar sobre la desinfección de agua
El humo desprendido en la combustión de la madera, carbón vegetal, o estiércol crea
problemas de salud
Cierto. El humo de la combustión ineficiente de biomasa produce enfermedades respiratorias
y de otro tipo, por lo que se desaconseja este procedimiento
El agua adquiere mal gusto al ser hervida quemando madera o estiércol.
Falso
21. Las tecnologías de secado solar de productos agrícolas permiten (indica la respuesta falsa):
Ayudar a reducir el impacto ambiental por reducción del uso de combustibles
Esta afirmación es cierta, por tanto no es la respuesta correcta
Ayudar a reducir el consumo de agua de riego
Esta afirmación es falsa, por tanto es la respuesta correcta
Ayudar a reducir los costos asociados con el consumo de combustibles
Esta afirmación es cierta, por tanto no es la respuesta correcta
Conseguir efectos beneficiosos sobre la salud y la nutrición
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Esta afirmación es cierta, por tanto no es la respuesta correcta
Falso. No tiene por qué ser así
22. El biocarburante conocido como biodiesel consiste en (indica la respuesta correcta)
Ésteres metílicos de aceites vegetales
Aceites vegetales hidrolizados
Grasas vegetales o animales hidrogenadas
Biogás licuado
23. Se usa un motor diesel con una eficiencia del 85% para hacer funcionar un generador eléctrico de
20 kW, ¿qué potencia en HP debe tener el motor, como mínimo?
23,5 HP
31,5 HP
34,7 HP
Correcto (20/0,85)*1,1 = 25,88 kW, 25,88/0,76 = 34,7 HP
Ninguno de los valores mostrados es correcto
24. La energía solar fotovoltaica es apropiada para diversos usos relacionados con el abastecimiento
de agua potable. Indica cuál de las siguientes opciones no es apropiada:
Ebullición del agua de consumo
La ebullición de agua consume grandes cantidades de energía. La energía FV no es
apropiada para este uso
Bombeo de agua potable (aparatos electrónicos, bomba, reservorio)
Esta opción es apropiada y se aplica en muchos países
Purificación de agua. Energía FV para activar purificadores UV o de ozono para agua
Esta opción es apropiada y se aplica en muchos países
Desalinización del agua: 1 - 2 kWp por metro cúbico al día para accionar la osmosis inversa y
otras unidades de desalinización
Esta opción es apropiada y se aplica en muchos países, p.e.: Italia, Japón, EE.UU., Australia,
Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita
25. En cuanto a la cámara de carga de una central mini-hidráulica podemos afirmar (indica la
respuesta falsa)
Una de sus funciones es contrarrestar las turbulencias que se generan en el canal
Van conectadas a la toma de caudal por la tubería de presión
Falso, la conexión con la bocatoma es mediante el canal, la tubería de presión conecta la
cámara de carga con la turbina
Suelen disponer de desarenador propio
Suelen disponer de aliviaderos que sirven de regulación para evacuar caudales superiores a los
de diseño
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Prediseño de un generador solar fotovoltaico para la isla de Amantaní en la región de Puno
(Perú)
Tipo de actividad:
Trabajo en grupo
Materiales de apoyo:
•
•

•

TEMA 4: Sistemas solares fotovoltaicos
Software
o plantilla_metodo_mes_peor.xls
o Hwo.exe
o IES_Dimensiona
Características técnicas de los equipos:
o ficha_paneles_I-50.pdf
o ficha_baterias_AT

Descripción
Realización de un ejercicio de cálculo consistente en realizar el prediseño de una instalación de
energía solar fotovoltaica de una casa en la isla de Amantaní (Perú). Se proporcionan datos sobre
demandas de consumo, así como software de cálculo y especificaciones técnicas de los equipos a
instalar.
Entrega
Ejercicios resueltos. Entregar un documento que contenga los resultados obtenidos en los diferentes
apartados con las tablas completadas. Nombre del documento: PROBLEMA_1_apellido1apellido2_nombre.rtf o PROBLEMA_1_apellido1-apellido2_nombre.xls, según el formato del mismo.
Por ejemplo: PROBLEMA_1_sanchez-gonzalez_maria.rtf, sin acentos. El nombre y apellidos
corresponderán a uno de los integrantes del grupo. En la plantilla se harán constar todos los nombres
de las personas que han participado.
Evaluación
La evaluación tendrá en cuenta:
•
•

La exactitud de los resultados obtenidos.
La claridad en la presentación de los resultados y de los cálculos intermedios.
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Descripción de los ejercicios
Se pretende realizar el prediseño de una instalación de energía solar fotovoltaica de una casa en la isla
de Amantaní. Visto los beneficios que ha traído este tipo de tecnología a algunos de los habitantes de
la isla, muchos de ellos empiezan a demandarla.
La isla de Amantaní
La gente de esta comunidad son en su mayoría quechuas y mantienen su organización tradicional. La
base de su economía es el autoconsumo pero desde hace unos años consiguen una serie de ingresos
extras gracias al turismo. Este ingreso no es muy cuantioso pero les permite comprar cosas que de otra
manera difícilmente conseguirían. Por eso la mayoría de los habitantes lo que hacen es alojar durante
una noche a un grupo de turistas en su casa, compartiendo su comida y enseñándoles sus costumbres.
Estas visitas ya están acordadas previamente con una serie de tours que llevan a los turistas a las islas
y en ningún caso son muy frecuentes, puesto que la isla es muy grande (4000 habitantes repartidas en
7 comunidades más o menos dispersas) y los tours se encargan de repartir a los turistas de la manera
más homogénea y equitativa posible.
Tras los reiterados fracasos en alguna comunidad de la instalación de un grupo de generación por
Diesel, debido a su alto coste y su poca fiabilidad a la hora de garantizar el suministro, se instalaron
una serie de instalaciones de solar fotovoltaica. Desde entonces los habitantes de Amantaní han podido
comprobar los beneficios que conlleva la electricidad. Pese a que no hay alumbrado público, en
algunos hogares disponen de fluorescentes, e incluso en algunos de radio y televisor en blanco y
negro. Ya no tienen que alumbrarse con un mecherito de queroseno, esto les ayuda a poder tejer cosas
que luego podrán vender a los turistas, a leer y a hacer los deberes a los niños. Además, así pueden
ofrecer un mejor servicio a los turistas muchas veces demasiado acomodados a su nivel de vida y que
requieren de este servicio básico.También, con la electricidad que suministra el equipo fotovoltaico,
pueden conectar la radio y el televisor para estar, o no, informados de lo que sucede en su país.
Por este motivo, muchos de los habitantes se han animado a iniciar el proceso de obtención de un
equipo fotovoltaico.
Cálculos
Como ya se ha dicho, se quiere instalar un sistema fotovoltaico en la isla de Amantaní, a 38 km de
Puno (Latitud -15.8º, Longitud 70º oeste). Los datos de irradiación más fiables que podemos obtener
son los de la instalación meteorológica de Puno.
Para hacer los cálculos se ha estimado, tras un estudio riguroso de la comunidad, que un habitante
promedio se alumbraría con un par de fluorescentes para su casa, tendría una televisión en blanco y
negro, y a poder ser una estufa, puesto que a 4000 metros de altura las noches son muy frías.
I. Plantilla de cálculos con resultados finales utilizando el método del mes peor (ver anexo al
final de este documento), en el que se especifiquen los siguientes aspectos:
a. Energía total consumida (diaria)
b. Mes peor
c. Ángulo de inclinación escogido
d. Intensidad máxima del mes peor
e. Número total de paneles fotovoltaicos
f.

Número de baterías (en serie) y tipo de batería utilizada según el catalogo adjunto.

II. Plantilla de cálculos con resultados finales utilizando el programa Dimensiona (ver anexo al
final de este documento), desarrollado por el Instituto de Energía Solar (UPM).
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Anexo I: Método del mes peor1
En el cálculo de instalaciones solares hay multitud de métodos sencillos que garantizan una fiabilidad
del suministro con un coste mínimo. En este texto exponemos uno de ellos: el método del mes peor.
Este método consiste en calcular el consumo de energía que va a haber a lo largo del año, obtener la
cantidad de energía disponible y dimensionar nuestro sistema a partir del mes en que hay menos
diferencia entre la energía consumida y la disponible (mes peor).
Para facilitar los cálculos utilizaremos una plantilla de excel especialmente diseñada para realizar los
mismos (plantilla_metodo_mes_peor.xls)
1. Datos de la localidad:
1.1. Localización de Amantaní:
• Latitud = -15,8º
• Longitud = 70º oeste
• Características del terreno Radiación (“Irradiación global media diaria sobre una

⎡ kWh ⎤

superficie horizontal“, unidades: ⎢ 2
).
⎣ m ⋅ dia ⎥⎦
La radiación que recibimos del Sol varía según la estación (verano-invierno, mirar figura 1),
según la hora del día (día-noche) y según las condiciones climáticas (nuves, soleado,
sombras…).

Figura 1: Movimiento de la Tierra2
Para el cálculo de la radiación solar se adjunta un programa, HWO.exe, que contiene una base
de datos de Irradiación media diaria sobre una superficie horizontal en diferentes
localizaciones de la Tierra. Tomaremos los datos medidos en el observatorio meteorológico
más cercano: Puno
1.2. Características del terreno y climatología:
• Características del terreno sobre el que se instalará el sistema solar: seco
• Climatología: inviernos soleados

1

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO. Ingeniería Sin Fronteras. Ed. IEPALA.
ISBN: 84-89743-08-8, página 185-200
2
Extraido de WEB CURSOLAR: http://solar.ujaen.es/home_main_frame/00_presenta/0_presenta.htm
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2. Datos del equipo de consumo:
2.1. Demanda de los equipos de consumo:

Elemento

Número

Potencia (W)

Horas de uso

Fluorescente

2

20

3

Televisor blanco y
negro
Estufa

1

40

2

1

2000

2

En nuestro caso, debido a las características del lugar, suponemos que el consumo será similar
a lo largo del año, en caso contrario se deberá de tener en cuenta (por ejemplo en aquellos
climas en que hay un gran consumo de energía en invierno respecto al verano).
2.2. Convertidor de energía DC/AC:

Los paneles fotovoltaicos generan electricidad en corriente continua (siglas DC en inglés), así
necesitaremos de un convertidor de continua a alterna en el caso en que haya un consumo de
energía alterna. Supondremos que el televisor y la estufa se alimentan con corriente alterna, y
por tanto requerimos de un convertidor DC/AC.
Como cualquier aparato, el convertidor tiene unas pérdidas. Para medirlas habitualmente el
fabricante proporciona el rendimiento del convertidor funcionando al 70% de la potencia
nominal, en nuestro caso supondremos que el rendimiento del convertidor es de 0.9.
2.3. Tensión nominal de la instalación:

Tanto los equipos de consumo como el acumulador (baterías) se escogen para un valor
nominal de tensión, VN. Normalmente ésta es de 12 o 24 Volts, para pequeñas instalaciones. Si
la potencia total instalada supera los 3kW, la tensión tendrá que ser de 48 o 120 V.
En nuestro caso, pese a no llegar a los 3kW pero debido al gran consumo que supone la estufa,
elegiremos un valor de tensión nominal de 48 V.
3.

Datos del equipo generador:
3.1. Orientación de los paneles:

Un factor importante a la hora de diseñar el equipo es la orientación de los paneles, ésta viene
dada por dos factores:
1. Acimut (α): es el ángulo de giro del Sol medido sobre el plano horizontal mediante la
proyección del rayo sobre dicho plano y tomando como origen el Sur en el Hemisferio
Norte, y el Norte en el Hemisferio Sur.
En general conviene tener el módulo mirando al ecuador terrestre (α=0º), aunque
conviene tener en cuenta que en los trópicos hay épocas del año en que esto no es así
sino que α=180º, es decir que si instaláramos el panel en posición vertical, habría épocas
del año que el Sol estría delante del panel y otras detrás, con la consecuente pérdida de
energía que supondría esto.
En el caso que nos ocupa utilizaremos α=0.

4

Figura 2: Posición relativa del Sol3
2. Inclinación (β): es el ángulo formado por la superficie del módulo y el plano horizontal.
Éste ángulo va variando a lo largo del año, pero como la inclinación de los paneles suele
ser fija, se acostumbra a coger como valor el de la latitud del lugar en valor absoluto
más menos 10º según el consumo sea mayor en invierno o en verano.
En nuestro caso, como el consumo es similar durante todo el año, aproximaremos a β =
latitud = 15º.

Figura 3: Ángulo de incidencia4

3.2. Cálculo de la irradiación global sobre la superficie inclinada:

Una vez sabemos cual es la irradiación global media diaria sobre una superficie horizontal,
obtenida con el programa HWO.exe, calcularemos la irradiación global sobre la superficie
inclinada.
Esto lo haremos a través de la siguiente fórmula:

Tal que G:
• Gdm(β): irradiación global sobre la superficie inclinada β grados
• Gdm(0): irradiación global sobre la superficie inclinada 0 grados
• A: coeficiente que depende del ángulo β de inclinación del panel y de un

coeficiente ρ relacionado con la reflectividad del suelo del campo de paneles.

3
4

Extraido de WEB CURSOLAR: http://solar.ujaen.es/home_main_frame/00_presenta/0_presenta.htm
Extraido de WEB CURSOLAR: http://solar.ujaen.es/home_main_frame/00_presenta/0_presenta.htm
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El valor de esta reflectividad aproximadamente viene dada por la siguiente tabla:

• B: coeficiente que depende de de la latitud del lugar, del ángulo de inclinación β

y del mes del año.
En el excel plantilla_metodo_mes_peor.xls se halla el valor de estos coeficientes. 5
3.3. Paneles fotovoltaicos:

La curva Intensidad-Tensión y Intensidad-Potencia de un panel fotovoltaico es de la forma
siguiente:
i
Isc
IMPP
pmax

Donde:
ISCC: Intensidad de cortocircuito
IMPP: Intensidad del punto de máxima potencia
VOC: Tensión de circuito abierto
VMPP: Tensión del punto de máxima potencia

p
VMPP VOC v

Los fabricantes suelen dar todos los valores importantes de la curva (ISCC, IMPP, VOC, VMPP, P).
Puesto que queremos obtener el máximo de potencia nos interesa hacer trabajar el panel en el
punto de trabajo de máxima potencia, es decir en IMPP y VMPP, por tanto a la hora de
dimensionar el sistema utilizaremos estos valores.
En nuestro caso se adjunta en el archivo ficha_paneles_I-50 los datos característicos del
módulo fotovoltaico ISOFOTON I-50.
3.4. Baterías:

Para dimensionar el número de baterías que necesitamos hemos de tener en cuenta el número
máximo de días de autonomía (N). Este número es el máximo número de días que el sistema
puede funcionar sin que reciba radiación solar, es decir que durante éstos todo el consumo se
hará únicamente a expensas de la batería.
A la hora de decidir el número máximo de días de autonomía, hay que considerar tanto la
climatología del lugar como el tipo de instalación, la importancia del servicio prestado (no es
lo mismo la importancia del suministro eléctrico para un vivienda que para un centro de
salud) y las limitaciones económicas ya que cuanto mayor sea N, mayor la inversión.
Para hacer un cálculo adecuado de este factor debiéramos tener en cuenta todos los factores
mencionados, pero debido a la dificultad de hallarlos utilizaremos la siguiente tabla, basada en
la experiencia de profesionales del sector:
5

Valor del coeficiente extraído del libro: ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
Ingeniería Sin Fronteras. Ed. IEPALA. ISBN: 84-89743-08-8, página 185-200
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Una vez seleccionado el número de días de autonomía, queda seleccionar las baterías que
utilizaremos. Para hacerlo se adjunta el archivo ficha_baterias_AT, dónde se hallan las
características de las mismas.
Hay que tener en cuenta un factor importante a la hora de calcular las baterías necesarias y el
tipo: la profundidad de descarga de la batería. La profundidad de descarga es la cantidad
porcentual máxima de energía que podemos extraer en una descarga de la batería sin que
influya en su vida útil. Si la descargamos mucho su vida útil disminuye considerablemente.
Para nuestro caso supondremos una profundidad de descarga de 0,5, es decir del 50%.

7

Anexo II: Programa Dimensiona
El programa Dimesiona es un programa utilizado para el cálculo del prediseño técnico i sus costes
asociados. Este programa fue desarrollado en el 2000 por el Instituto de Energía Solar de la UPM6.
Pasos:
1. Instalar el programa DIMENSIONA y ejecutar.
2. Iniciar un nuevo proyecto seleccionando Nuevo (proyecto) y nombrarlo.
3. Seleccionar Base de Datos Mundial y crear una nueva localización a través del botón Nuevo.
4. Seleccionar la localitzación introducida con el botó Seleccionar.
5. Agregar los equipos de consumo.
6. Instalar los equipos de consumo y finalizar.
7. Requisitos del sistema: Este apartado es el más importante del programa, se introduce un
concepto nuevo sobre la fiabilidad del sistema (autonomía): LLP - Loss of Low Probability
(Perdida de probabilidad de carga). Utilizaremos el siguiente valor:
Consumo
Aplicaciones domésticas
Sistemas de
telecomunicación

LLP
10-2
10-4

Para este ejercicio utilizaremos una tolerancia de la solución del 100%, ya que solo trabajamos
con una solución posible. Esta aplicación permite calcular la mejor combinación teniendo en
cuenta las características y costes de diversos equipos fotovoltaicos.
También se introduce el concepto de Secuencia de Aguiar o modelo de Aguiar. Este modelo
calcula la variabilidad (aleatoria) de la irradiación por dia a partir de datos mensuales promedio.
Escogeremos un límite de 10 años.
Introducimos la tensión de trabajo (la misma que en el ejercicio anterior) y lo parámetros de la
batería (Prof. de Desc. esp. = Prof. de Desc. máx. + 5%)
8. Instalar los componentes fotovoltaicos (módulos y baterías):
Introducir el modelo fotovoltaico y el modelo de batería escogidos anteriormente en las fichas
adjuntas.
En el campo “Tensión Nominal [V]” introduciremos el valor Vmax. de la ficha del módulo
fotovoltaico.
Introduciremos un coste simbólico para los equipos fotovoltaicos de ( 300 eur. / 50.000 Pts.), que
no tendremos en cuenta para la solución en este ejercicio.
9. Comprobar que el programa ha dado la solución.

6
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Producción de electricidad con gas de madera
Tipo de actividad:
Trabajo en grupo
Materiales de apoyo:
•
•
•
•

Lectura del tema de tecnologías de la biomasa.
Ejemplo de cálculo
Plantilla de cálculo: PROBLEMA_2_Ejercicio_apellido_nombre.xls
El gas de madera como combustible para motores. Estudio FAO Montes 72. Roma, 1993
(http://www.fao.org/docrep/T0512S/t0512s00.htm#Contents)

Descripción
Realización de un ejercicio de cálculo consistente en llevar a cabo, a partir de la descripción de un
residuo agrícola como el bagazo de caña, una serie de cálculos que incluyen:
1. Volumen, composición y poder calorífico del gas de síntesis generado en un gasificador.
2. Potencia mecánica producida por un motor de 4 tiempos.
3. Electricidad generada, consumo de bagazo y rendimiento.
Entrega
Ejercicios resueltos. Entregar un documento que contenga los resultados obtenidos en los diferentes
apartados con las tablas completadas. Nombre del documento: PROBLEMA_2_apellido1apellido2_nombre.rtf o PROBLEMA_2_apellido1-apellido2_nombre.xls, según el formato del mismo.
Por ejemplo: PROBLEMA_2_sanchez-gonzalez_maria.rtf, sin acentos. El nombre y apellidos
corresponderán a uno de los integrantes del grupo. En la plantilla se harán constar todos los nombres
de las personas que han participado.
Evaluación
La evaluación tendrá en cuenta:
•
•

La exactitud de los resultados obtenidos.
La claridad en la presentación de los resultados y de los cálculos intermedios.

Descripción de los ejercicios
1. Volumen, composición y poder calorífico del gas de síntesis generado en un gasificador.
Se dispone de un bagazo de caña para la producción de electricidad por gasificación. El análisis
elemental del bagazo suministrado por el laboratorio (en base seca) es el mostrado en la tabla.

C
H
O
N
S

base seca
(% masa)
48,750
5,833
41,667
0,208
0,000

En diferentes pruebas en planta piloto se ha determinado que el coeficiente de reparto entre los
diferentes compuestos de carbono que se forman en la gasificación es el siguiente:
1

CO
CO2
CH4

32%
55%
13%

Se utiliza aire como agente gasificante, con un porcentaje de oxígeno sobre el estequiométrico del
35%. Calcular:
a) La composición en base húmeda si la humedad es del 25% y el poder calorífico del
combustible en base húmeda
b) El aire estequiométrico
c) Volumen de gas de síntesis producido y poder calorífico(a 25ºC y 1 atm)
d) El poder calorífico del gas de síntesis
e) El rendimiento de la gasificación
Los poderes caloríficos de los gases, en condiciones normales de presión y temperatura son
PCI
Compuesto

CO
CH4
H2S
H2

kJ/Nm3

12.618
35.807
71.718
10.779

El poder calorífico del gas se calcula multiplicando la fracción en
volumen por el poder calorífico de cada uno de los compuestos
presentes en el gas.
PCIgas = Σ PCIi * Yi

2. Potencia mecánica producida por un motor de 4 tiempos.
Usando el motor y el generador del ejemplo de FAO (1993),
•
•
•
•
•

Diámetro interior = 84,14 mm
Carrera del pistón = 80 mm
Cilindros: 8
Cilindrada (D) = 3,56 litros
Régimen (rpm) = 1.500

y como gas de síntesis el obtenido por gasificación del bagazo de caña del primer apartado del
ejercicio,
•

Calcula la potencia mecánica generada si

•

Coeficiente aire/gas: 1,15 : 1,0 (15% de exceso)
f = eficiencia volumétrica (%) del motor = 0,75
El valor calorífico del gas se considera: el correspondiente al gas de síntesis calculado
previamente y corregido para 25ºC y 1 bar
o La eficiencia del motor: 25 %.
La masa de bagazo consumida
o
o
o

3. Electricidad generada, consumo de bagazo y rendimiento.
Si se acopla el motor a un generador eléctrico con cosϕ generador = 0,8, calcula:
•
•

Potencia eléctrica producida
El rendimiento eléctrico global

2

Ejercicio: Producción de electricidad con gas de madera.
1ª parte: cálculo del gas generado y de su poder calorífico
Alumno/a:

Se dispone de un bagazo de caña para la producción de electricidad por gasificación. El análisis
elemental del bagazo suministrado por el laboratorio (en base seca) es el mostrado en la tabla.
base seca
(% masa)
C

48.750%

H

5.833%

O

41.667%

N

0.208%

S

0.000%

En diferentes pruebas en planta piloto se ha determinado que el coeficiente de reparto entre los
diferentes compuestos de carbono que se forman en la gasificación es el siguiente:
CO
CO2
CH4

32%
55%
13%

Se utiliza aire como agente gasificante, con un porcentaje de oxígeno sobre el estequiométrico del
35%
Calcular:
a)
b)
c)
d)
e)

La composición en base húmeda si la humedad es del 25%
y el poder calorífico del combustible en base húmeda
El aire estequiométrico
La composición del gas de síntesis
Volumen de gas de síntesis producido y poder calorífico (a 25ºC y 1 atm)
El rendimiento de la gasificación

Los poderes caloríficos de los gases, en condicones normales de presión y temperatura son
PCI
Compuesto

kJ/Nm3

CO
CO2
CH4
H2S
N2
H2O
H2

12,618
0
35,807
71,718
0
0
10,779

El poder calorífico del gas se calcula multiplicando la
fracción en volumen por el poder calorífico de cada
uno de los compuestos presentes en el gas.

PCIgas = Σ PCIi * Yi

