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El futuro de la energía 1

El rompecabezas 
energético

«De los numerosos puntos de contacto existentes entre las actuaciones 
de la ciencia y la tecnología, por un lado, y los intereses 

de la sociedad, por otro, ninguno tiene una actualidad mayor 
en todos los países del mundo que los problemas planteados 

por el sector energético...»

 Así comenzaba uno de los artículos del primer número de la revista Investi- 

 gación y Ciencia, publicado en octubre de 1976. Casi cuarenta años después, 

 el problema energético sigue ocupando una posición destacada en la agen- 

 da científica internacional. Asegurar un abastecimiento sostenible de ener-

gía a un planeta cada vez más poblado y con unos recursos finitos constituye uno de los 

principales y más urgentes retos a los que se enfrenta la humanidad. 

Además de prioritaria, la cuestión energética es global y extraordinariamente comple-

ja. Cualquier intento de abordarla con rigor exige un enfoque multidisciplinar que tenga 

en cuenta los aspectos sociales, ambientales, económicos y políticos que la componen. No 

puede ignorarse ninguna de sus facetas, pues todas ellas se encuentran interconectadas.

Con el propósito de arrojar luz sobre este rompecabezas y de contribuir al debate so-

bre los caminos que debe tomar el necesario cambio de modelo energético, publicamos 

en este y el próximo número de la colección TEMAS una cuidada selección de los mejo-

res y más actuales trabajos sobre energía aparecidos en Investigación y Ciencia.

El presente volumen, El futuro de la energía I, comienza con un resumen ilustrado 

de los métodos de obtención de energía a partir de recursos renovables. A continuación, 

ofrece un amplio panorama del estado de desarrollo e implantación de las técnicas de 

generación eléctrica con mayor proyección de crecimiento (fotovoltaica, termosolar, eóli-

ca, geotérmica, marina y fusión nuclear). Un segundo bloque explora las posibilidades de 

los sistemas de almacenamiento actuales y futuros (hidrobombeo, depósitos térmicos, 

químicos, electroquímicos e hidrógeno), los cuales resultarán imprescindibles en cual-

quier estrategia que se apoye en la producción solar y eólica. Una reflexión final sobre 

el problema del cambio de modelo energético concluye este primer volumen e introdu-

ce algunas de las ideas que se analizarán con mayor profundidad en el próximo número.

El futuro de la energía II, que se publicará en junio, dedicará una primera parte a 

repasar las perspectivas de los biocombustibles, el conflicto que supone emplear tierras 

cultivables para producirlos y las posibilidades de obtenerlos a partir de celulosa, algas 

o microorganismos sintéticos. Un segundo apartado expondrá algunos aspectos relati-

vos a las nuevas formas de explotación de recursos fósiles (gas natural y arenas bitumi-

nosas) y considerará un posible escenario de expansión de la energía nuclear de fisión. 

Para terminar, una sección se centrará en el imprescindible análisis de los factores so-

ciales, económicos y de sostenibilidad que plantea el problema energético.

En total, más de 25 artículos escritos por reconocidos expertos internacionales y 

periodistas especializados, que ofrecen una visión actual y panorámica de la cuestión 

energética. Ahondar en la comprensión de la misma constituye una labor necesaria y 

de suma importancia, puesto que el futuro de la energía marcará, sin duda, el curso de 

nuestra sociedad.

—La redacción

Presentación
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RENOVA BLES
ENERGÍAS DE FUENTES  

L
as energías renovables, como la electricidad fotovol-
 taica o los biocombustibles, no proveían en 2009 ni un 
7 por ciento del consumo energético estadounidense. 
Descontada la energía hidroeléctrica, este porcentaje 
no llegaba al 4,5 por ciento. En términos mundiales, 

las fuentes renovables proporcionaban un exiguo 3,5 por cien-
to de la electricidad y menos todavía de los combustibles para 
transporte.

En EE.UU., la elevación de ese porcentaje necesaria para 
gestionar los gases de efecto invernadero, el déficit comercial 
y la dependencia de proveedores foráneos entraña, cuando 
menos, tres problemas complejos. El más evidente: capturar de 
forma económica la energía eólica, solar y de los cultivos. Lo-
grado esto, debe trasladarse la energía desde los lugares donde 
resulta fácil recogerla (el soleado sudoeste o los ventosos Gran-
des Llanos) hasta los puntos de consumo. Está, por último, su 
conversión en formas utilizables. Dentro de la última catego-
ría debe señalarse la carga de energía eléctrica en automóvi-
les y camiones, tal vez en baterías o convertida en hidrógeno.

En algunos aspectos se avanza al galope. Según un estudio 
reciente, patrocinado por Naciones Unidas, en 2007 la inversión 
mundial en energías renovables fue de 148.400 millones de dóla-
res (unos 119.000 millones de euros), un 60 por ciento más que 
en 2006. Se están integrando en la red eléctrica nuevos parques 
eólicos y fotovoltaicos, una infraestructura paralela a la de cen-
trales térmicas de carbón, que presta servicio más horas cada 
año, a la vez que se multiplica el número de aquellos.

A pesar de que el precio de la energía solar y, sobre todo, de 
la energía eólica, ha caído fuertemente en los últimos años, es-
tas fuentes de energía resultan competitivas solo si se subven-
cionan o se imponen por ley. En EE.UU., el precio de la electri-
cidad para uso doméstico es, en promedio, de unos 0,09 euros 
por kWh (kilovatio hora) para energía producida por una com-
binación de centrales de carbón, gas natural, nucleares e hi-
droeléctricas. La producida por fuentes renovables cuesta mu-
cho más. Como es obvio, los Gobiernos actúan sobre todas las 

formas de producción energética con una política de bonifica-
ciones y gravámenes, sea para dar trabajo a los mineros o para 
demostrar que la escisión del átomo sirve para algo más que la 
fabricación de bombas. Pero, en muchos casos, a las energías 
renovables se les concede algo mucho mejor: cuotas. Una su-
bida de precios en los combustibles tradicionales les vendría 
muy bien, porque el mercado aproximaría los costes a los de 
las energías renovables.

También les ayudaría un canon sobre el carbono; un im-
puesto de 8 euros por tonelada de dióxido de carbono emiti-
da elevaría en 0,8 céntimos el coste del kWh de las centrales 
de carbón. Pero la escala que requiere la transformación es in-
mensa: la electricidad generada por carbón es, en contenido 
energético, unas 70 veces mayor que la de generación eólica. 
Las cifras correspondientes a las térmicas de fuelóleo o de gas 
natural son igual de impresionantes.

Se expone en las páginas siguientes una panorámica de los 
elementos de un sistema energético que contase con una gran 
participación de energías renovables, así como las diversas for-
mas en que estas podrían acoplarse entre sí.

La necesidad 
de afrontar el 

cambio climático 
y de asegurar el 

aprovisionamiento 
energético torna 

crucial la búsqueda 
de sustitutos para 
los combustibles 

fósiles

MATTHEW L. WALD
Ilustraciones de Don Foley

Artículo publicado en� 
Investigación y Ciencia 

n.o 392
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En una planta termosolar, un espejo parabólico va siguiendo al sol durante el día; enfoca la luz sobre un tubo negro y 
calienta un fluido oleoso o acuoso. El tubo serpea kilómetros hasta un cambiador de calor, donde se genera vapor para 
mover una turbina. Al sistema se le adjunta una central térmica de gas natural, que produzca el vapor durante períodos de 
nubosidad o después de la puesta de sol. En modelos futuros el fluido de trabajo podría ser sodio fundido; ello permitiría 
alcanzar temperaturas más elevadas sin tener que manejar altas presiones.

Una variante corresponde a la «torre de energía», que guarda semejanza con un depósito de agua. Está llena 
de sodio fundido y calentada por una serie de espejos, distantes hasta un kilómetro. Para almacenar esta energía, el sodio 
se conectaría a un tanque aislado térmicamente, con capacidad para operar las veinticuatro horas del día o, al menos, para 
dar servicio hasta bien entradas las horas de máxima demanda.

Reflectores 
parabólicos 
con�cen�tran� la luz 
solar sobre tubos 
y calientan el fluido 
del in�terior

El calor se transfiere al agua, que genera 
vapor y mueve un�a turbin�a

Reflector 
parabólico Cambiador 

de calor

Turbin�a de vapor
Gen�erador

Fluido 
calien�te

Vapor

Gen�erador
La cámara de cemen�to 
está abierta por 
debajo del n�ivel del 
mar, para permitir 
que el agua entre 
con� fuerza

En su parte superior, 
cerrada, queda atrapado 
aire comprimido, que al 
pasar por una turbina 
mueve un generador

Turbin�a
Cámara de captura, de cemento

Luz solar

Tubo llen�o 
de líquido

ESTADO (2009) Sistemas parabólicos: en explotación comercial; las torres de energía, en fase experimental

PRECIO Entre 0,16 y 0,23 euros/kWh (reflectores parabólicos)

A FAVOR Quizá sea, de entre todas las renovables, la más indicada para el almacenamiento

EN CONTRA Requiere terrenos llanos; los recursos óptimos pueden distar mucho de las conducciones existentes; 
perturba ambientes desérticos impolutos; puede exigir agua de refrigeración, difícil de hallar 
en los desiertos, las regiones de mayor insolación

El flujo 
del aire 
empuja 
las palas

El mecanismo 
de orien�tación� 
man�tien�e 
el rotor 
cara al vien�to

El fren�o detien�e 
al rotor en caso 
de emergencia 
o duran�te el 
man�ten�imien�to

La orien�tación� 
de las palas 
es ajustable, 
para optimizar 
el empuje

Un�a caja 
de cambios hace 
girar un eje 
a la velocidad 
adecuada para 
generar corriente 
altern�a

Fren�o

Cubo 
del rotor

Con�ducción� 
eléctrica

La producción hidroeléctrica no puede aumentar más, habida cuenta de los 
problemas ambientales de los embalses. Pero, según el Departamento de Energía 
de EE.UU., la costa noroccidental del Pacífico podría producir de 40 a 70 kilovatios 
por metro. La explotación de la energía del mar va muy por detrás de la eólica, la 
solar y la geotérmica. Los inventores llevan dos siglos solicitando patentes para la 
energía de olas y mareas.

Una posible técnica consiste en emplear una columna, de acero o de cemento, 
abierta por debajo del nivel del mar y cerrada por arriba. Cada cresta y cada seno de 
las olas comprime o expande el aire encerrado en lo alto, que mueve una turbina. En 
Escocia, Wavegen, una compañía en la que participa Siemens, puso hace poco en 
explotación un generador de 100 kilovatios basado en este sistema. En otros 
diseños se extrae energía de las subidas y bajadas de un flotador.

ESTADO (2009) En fase experimental; aún no está a punto para la explotación comercial

PRECIO Resulta prematuro estimarlo

A FAVOR Las líneas de transporte suelen ser cortas

EN CONTRA La construcción de estructuras duraderas en zonas de fuerte oleaje 
resulta onerosa

Motor 
de orien�tación�

Ninguna de las técnicas es la panacea, pero Generación de energía eléctrica

Energía eólicaEnergía termosolar

Energía del oleaje

Gen�erador

Motor

1 
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La energía eólica es la más prometedora, la más avanzada y, 
tal vez, la más problemática de las renovables. Solo en 2007, 
se instalaron en EE.UU. más de 5000 megavatios nuevos, un 
incremento del 46 por ciento sobre la base preexistente. 
Pero la aportación en kWh fue mucho menor, porque, 
incluso en buenos emplazamientos, el viento proporciona 
solo alrededor del 28 por ciento de la energía eléctrica que 
se podría producir en régimen óptimo durante las 24 horas 
del día. Peor todavía, el viento es más regular por la noche, 
cuando escasea la demanda.

Se están recortando costes por medios técnicos, en 
parte, con aerogeneradores de mayor tamaño. Los más 
modernos llegan a producir 6 MW, suficiente para varios 
centros comerciales. En tales máquinas, cada pala mide 
unos 65 metros, la envergadura de un Boeing 747, 
aproximadamente. Los nuevos modelos, sumamente 
eficientes, capturan alrededor de la mitad de la energía 
del aire que pasa por ellos.

Los paneles fotovoltaicos constan de una estructura bilaminar, con dos estratos de materiales 
semiconductores, rico en electrones uno de ellos y, el otro, en «huecos». La absorción de 
luz solar provoca el salto de algunos electrones sobrantes de una capa a la otra, creando 
una corriente eléctrica. El efecto fotoeléctrico fue observado hace más de 170 años y 
todavía se trabaja para optimizarlo. Tuvo su primera aplicación en el programa espacial. 
Las células fotovoltaicas son ampliamente utilizadas para generar electricidad en 
puntos de difícil o costosa conexión a la red, pero el precio de la electricidad que 
producen no es competitivo con el de los combustibles fósiles o de otras renovables. 
Los paneles pueden incorporarse en nuevas construcciones, sea en el tejado o en el 
revestimiento de la fachada; el coste sería, entonces, menor.

A diferencia de las energías eólica o 
solar, la geotérmica está disponible bajo 
demanda. «El calor del interior de la 
Tierra está siempre ahí; se puede confiar 
en él», afirma Steven Chu, director del 
Laboratorio Nacional Lawrence en 
Berkeley. Las centrales geotérmicas 
operan, de ordinario, las 24 horas del 
día. No todas las localidades disponen 
de rocas calientes. Hawái genera por 
esa vía la cuarta parte de su energía 
eléctrica; California, un 6 por ciento. Las 
instalaciones geotérmicas existentes se 
valen de agua caliente que asciende por 
sí sola hasta la superficie. Los defensores 
de esta energía afirman que EE.UU. 
cuenta con grandes áreas de «roca seca 
caliente» que exigiría meramente la 
inyección de agua a través de un pozo 
profundo. En casi todos los sistemas se 
utiliza un intercambiador de calor para 
poner en ebullición agua limpia, generar 
vapor y mover una turbina.

Se canaliza hasta la 
superficie 
el vapor a presión, o 
el agua hirviente, 
desde un reservorio 
subterráneo

El calor se transfiere 
a una turbina, 
que acciona 
un generador El vapor es 

condensado y 
rein�yectado en� 
el reservorio

Turbin�a de 
vapor

Gen�erador

Pozo 
de in�yección�

Pozo de producción�

Reservorio geotérmico

Cambiador de calor

ESTADO (2009) Comercial, en rápido desarrollo

PRECIO Entre 0,48 y 0,67 euros/kWh (el transporte 
puede elevar estos valores)

A FAVOR Ofrece máximas posibilidades de 
producción energética; no necesita agua 
de refrigeración

EN CONTRA Correlación deficiente entre producción y 
demanda; afeamiento del paisaje y moles-
tias por el ruido de los generadores y de las 
torres de transporte; riesgos para aves y 
murciélagos; posibles interferencias con los 
radares de vigilancia aérea; los mejores em-
plazamientos no se encuentran próximos a 
los centros de población

ESTADO (2009) Explotación comercial, pero escasa

PRECIO 0,49-0,67 euros/kWh

A FAVOR El suministro es lo bastante fiable para servir de base

EN CONTRA El vapor procedente del subsuelo suele arrastrar componentes nocivos, que pudren los 
intercambiadores de calor y que, liberados, contaminan el aire. Su ubicación es capricho 
de la naturaleza y a menudo no resulta conveniente para las líneas de transporte existentes

ESTADO (2009) Uso comercial, pero resulta competitiva en la red solo si se impone por cuota 
o se subvenciona.

PRECIO Entre 0,38 y 0,56 euros/kWh

A FAVOR Pueden instalarse en zonas eléctricamente congestionadas, con ahorro en los costes 
de generación y de nuevos tendidos; los picos de producción se corresponden 
bastante bien con los picos de demanda; no requieren agua de refrigeración

EN CONTRA Pocos se lo pueden permitir; la producción es limitada

Vidrio

Soporte metálico

Capas 
conductoras

Corrien�te

La luz arran�ca 
electrones de la capa 
con�ductora dotada de 
carga eléctrica 
negativa

Luz solar

Los electrones flu-
yen� en� la dirección� 
de mínima resis-
tencia, creando 
un�a corrien�te

en combinación pueden crear un sistema sólido de suministro energético.

Energía solar fotovoltaica

Energía geotérmica

Electrón� libre

–

2 

3 

1 

1 

2 
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En 1991, Alabama Energy Cooperative puso en 
servicio un almacén de energía. Se guarda aire 
comprimido a una presión de unos 7 megapascales 
(unas 70 atmósferas) en un domo de sal subterráneo 
(previamente vaciado); se utilizan para el bombeo 
centrales de carbón, que a menudo se encuentran 
inactivas por la noche. Cuando se necesita aumentar 
la producción durante el día, se inyecta aire 
comprimido en una turbina de combustión 
alimentada por gas natural. De ordinario, la propia 
turbina se encarga de comprimir el aire que necesita; 
el generador más eficiente requiere unas 1500 
kilocalorías (unos 1,75 kWh) para producir 1 kWh. 
Con aire previamente comprimido se reduce en un 
tercio el consumo de gas natural.

Una compañía de Vancouver, VRB, vende «baterías de flujo» provistas de depósitos que contienen centenares 
o miles de litros de electrolitos. Cuando se las hace operar en carga, el sistema absorbe energía; en descarga, 
la devuelven, en cantidades de megavatios hora. El almacenamiento de un kWh cuesta entre 400 y 500 euros; 
el rendimiento global se encuentra entre el 65 y el 75 por ciento, lo que significa que la batería pierde entre un 
25 y un 35 por ciento de la electricidad que se le suministra. El sistema elevaría el precio del kWh termosolar 
en un 50 por ciento o más.

Las fuentes intermitentes resultan menos problemáticas si se conectan a una red de grandes 
dimensiones; una región con un centenar de instalaciones eólicas y solares dispersas contaría con 
cierto promedio de ingreso energético. Pero la red de transporte existente no tiene capacidad para 
transferir a enormes distancias energía «al por mayor». Según explicó el Departamento de Energía de 
EE.UU. en 2008, una solución consistiría en la creación en la red de un nuevo «espinazo» de transporte 
a muy alta tensión, algo así como un sistema de grandes autovías interestatales. Comprendería unos 
30.000 kilómetros de líneas de transporte, con torres de 40 metros, a un coste de unos 2 millones 
de euros por kilómetro. Para reducir las pérdidas, el voltaje se elevaría hasta 765 kV. No harían falta 
nuevas técnicas, pero el sistema exigiría un compromiso nacional para unificar el sistema eléctrico 
a escala continental y una inversión de unos 50.000 millores de euros.

La electricidad, cualquiera que sea su origen, solar, 
eólico o térmico, se utiliza para descomponer por 
electrólisis las moléculas de agua, separando el 
oxígeno y el hidrógeno que las forman. Después, el 
hidrógeno se lleva a una célula de combustible para 
generar electricidad. Un inconveniente de las células 
de combustible es que requieren una inversión de 
miles de euros por kW de capacidad; asimismo, la 
eficiencia global del ciclo, desde el electrolizador 
hasta la célula de combustible, y de esta a 
electricidad, es inferior al 50 por ciento (por cada 
dos kWh almacenados, ni siquiera se recupera uno).

Las fuentes energéticas intermitentes, como la eólica y la solar, 
exigen sistemas de almacenamiento y distribución. 
Existen varias posibilidades.

Los fabricantes de automóviles 
quieren una batería de iones de litio 
que dure 15 años y soporte 5000 
ciclos de carga, mucho más que las 
baterías empleadas en equipos de 
consumo. El objetivo es un coste de 
unos 250 euros por kWh almacenado 
utilizable, en una batería con una 
autonomía para unos 65 kilómetros, 
suponiendo que cada kWh permitiera 
unos 5 kilómetros.

Almacenamiento y distribución

Células de combustible

Aire comprimidoBaterías amovibles

Baterías para automoción

Transporte de electricidad

Puesta al día 
de la red eléctrica

Líneas de 765 kV 
existentes
Líneas propuestas 
a 765 kV
Enlace CA-CC-CA

MAPPING SPECIALISTS; FUENTE: 
AMERICAN ELECTRIC POWER

Cátodo

Separador

Electrolito Ánodo

Ion de litio

Corriente eléctrica

Corriente eléctrica

Cátodo Ánodo

Separador

Bomba

Depósito 
de electrolito 

negativo

Depósito 
de electrolito 

positivo

Célula de 
combustible

Electrón
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Ice Energy, de California, comercializa 
equipos que producen en los sótanos de los 
edificios durante la noche bloques de hielo 
de 2 metros cúbicos. La fabricación 
nocturna resulta menos costosa que la 
diurna, porque el aire, que refrigera el 
compresor, está más frío durante la noche. 
El hielo se utiliza para refrescar el edificio 
durante el día. Se trata de utilizar energía 
eléctrica producida durante la noche (como 
la eólica) para un trabajo que será necesario 
durante el día.

Existen tres grandes líneas en la producción de combustibles líquidos para automoción a partir de fuentes reno-
vables. La primera consiste en emplear aceites vegetales, casi siempre de soja o de palma, en motores diésel. En 
EE.UU., para que su uso sea legal, es preciso convertir los aceites en ésteres. El proceso, sencillo, se realiza solo a 
pequeña escala. La iniciativa está aprisionada en el debate de si estos aceites deben ser combustibles o alimentos.

Igualmente sencillo es dejar que las levaduras digieran azúcares y produzcan alcoholes. Pero también aquí se 
actúa a pequeña escala, lo que da pie a que la gasolinera de la esquina y el supermercado de enfrente se disputen 
la producción.

Por otra parte, ingentes cantidades de azúcares polimerizados se encuentran empaquetadas en las partes no 
comestibles de los cultivos para alimentación, como la paja del trigo o los tallos del maíz. Este material celulósico 
contiene azúcares hexacarbonados y pentacarbonados, que no son del agrado de las levaduras ordinarias.

Existen plantas piloto que utilizan vapor, ácidos, o una combinación de ambos, para liberar estos azúcares y 
procesarlos por una tercera vía. Otra opción consiste en recurrir a enzimas procedentes de hongos o bacterias 
modificados genéticamente. Para convertir los azúcares en combustibles líquidos hay quienes se sirven de 
procesos catalíticos; otros recurren a levaduras, a menudo, transgénicas. También es posible descomponer el 
material celulósico en gases combustibles, mezclas de monóxido de carbono e hidrógeno, y reconvertirlos luego 
en moléculas hidrocarbonadas como etanol, metanol u otros líquidos combustibles. Entre las posibles fuentes 
utilizables se contarían detritus forestales (astillas, cortezas y piñas de coníferas), residuos domésticos (papeles y 
plásticos) y residuos agrícolas.

Todos estos procedimientos han demostrado ser factibles en el laboratorio o en ensayos a pequeña escala, 
pero su viabilidad comercial sigue siendo problemática. No obstante, los incentivos y las reservas de cuota están 
acicateando un gran número de iniciativas.

ESTADO (2009) Tratan de abrirse paso hasta la producción comercial

PRECIO Sin determinar. El precio de referencia es incierto, por la gran variabilidad de los precios 
de gasóleos y gasolinas

A FAVOR Algunos biocombustibles contienen poco o ningún carbono; menor dependencia 
de importaciones de crudo

EN CONTRA Ciertos combustibles presionan al alza los precios de los alimentos; la producción de 
biocombustibles a partir de grano exige gran consumo de combustibles fósiles, por lo que el saldo 
final en ahorro de energía y carbono es escaso; la mayoría de los biocombustibles tienen un poder 
energético menor que la gasolina y su consumo por kilómetro es mayor

Almacenamiento 
en hielo

Combustibles para automoción

FUENTE PROCESO PRODUCTOCOMPONENTE

FUENTE: «BIOFUELS FOR TRANSPORTATION», POR NAOMI PENA Y JOHN SHEEHAN EN CDM INVESTMENT NEWSLETTER, N.O 3, 2007
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gaseosa
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Matthew L. Wald es periodista del New 
York Times, donde viene cubriendo temas 
energéticos desde 1979. Ha escrito sobre 
refino de crudo, producción de electricidad, 
automoción eléctrica e híbrida, y contami-
nación atmosférica.
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COLECTORES PARABÓLICOS en el complejo termosolar 
Andasol 1, cerca de Granada. Sus sistemas de almacenamiento 
térmico, pioneros en el sector, le permiten funcionar durante 
siete horas sin luz solar. 

E L E C T R I C I DA D  D E  F U E N T E S  R E N OVA B L E S

EL 
FUTURO 

DE LA 
ENERGÍA 
SOLAR

Se espera que la generación 
fotovoltaica y termosolar 

desempeñen un papel 
fundamental 

en el cambio de modelo 
energético. Sin embargo, 

aún quedan grandes 
distancias por cubrir antes 

de que el sol reemplace 
a los combustibles fósiles 

Bernd Müller

SC
H

O
TT

 A
G

Artículo publicado en� 
Investigación y Ciencia 

n.o 428



El futuro de la energía 13



14 TEMAS 75

Por fortuna, existe una fuente de energía casi inagotable: 
cada año, el sol vierte sobre nuestro planeta 1,5 trillones (1,5·1018) 
de kilovatios hora, 15.000 veces más que la energía primaria 
consumida por toda la humanidad en 2006 (1014 kWh). El apro-
vechamiento de tal cantidad de energía se enfrenta, no obstan-
te, a un inconveniente fundamental: su precio. La producción 
fotovoltaica, que emplea placas semiconductoras para trans- 
formar de manera directa la radiación solar en electricidad, 
constituye hoy por hoy la fuente de energía más cara, mucho 
más que la eólica o la hidráulica. Como consecuencia, durante 
los últimos años han aumentado las voces que piden enlente-
cer su expansión en beneficio de otros métodos de generación 
de electricidad. 

La industria, por su parte, esgrime a su favor el enorme po-
tencial técnico de la energía fotovoltaica. Dada la todavía esca-
sa implantación de las centrales termosolares, la producción fo-
tovoltaica constituye en la actualidad el pilar más sólido en el 
que se apoya el futuro de la energía solar. Una tercera forma de 
explotación de la luz solar la proporcionan los paneles emplea-
dos para calentar agua con fines domésticos, un método que 
viene demostrando sus ventajas —también económicas— desde 
hace ya varios años. En Israel, la instalación de calentadores so-
lares en los edificios de nueva construcción es obligatoria des-
de hace tiempo. 

Alemania es uno de los países líderes en energía solar foto-
voltaica, tanto en lo que respecta a la fabricación de paneles 
como a la potencia instalada. Solo en 2010, se construyeron en 
el país módulos por unos 7,4 gigavatios (GW), casi tanto como 
durante los veinte años anteriores. Con ello, la potencia foto-
voltaica instalada superó los 17 GW, casi la mitad de los 40 GW 
instalados en todo el mundo. ¿Por qué Alemania? El éxito del 
que goza esta fuente de energía en el país se debe a dos razo-

nes. En primer lugar, a la Ley de Energías Renovables (EEG, 
por sus siglas en alemán), vigente desde el año 2000. Esta ga-
rantiza al propietario de una planta una retribución fija duran-
te 20 años, lo que supone un retorno sobre la inversión de en-
tre el 5 y el 8 por ciento. Por otro lado, gran parte del desarro-
llo técnico que ha revolucionado el sector ha tenido su origen 
precisamente en Alemania, un país que cuenta con centros de 
investigación punteros, como el Instituto Fraunhofer para Sis-
temas de Energía Solar (ISE) de Friburgo, así como con gran-
des proveedores y fabricantes. 

Pero ese idilio se encuentra en peligro. En agosto de 2011, los 
fabricantes de módulos fotovoltaicos sorprendieron al público 
con caídas de beneficios. También los topes en la aplicabilidad 
de la EEG frenaron a los inversores. Entre tanto, los fabrican-
tes asiáticos han aumentado su producción y han provocado 
una caída de precios. Y aunque se espera que ello traiga conse-
cuencias positivas para el sector, debido a la escasa competiti-
vidad de la producción fotovoltaica frente a los combustibles 
fósiles, las subvenciones seguirán siendo necesarias durante lar-
go tiempo.

Manuel Frondel, del Instituto de Investigación Económica 
de Renania-Westfalia, cree que lo peor está aún por llegar. En 
Alemania, la deuda acumulada como consecuencia de la apli-
cación de la EEG asciende a 80.000 millones de euros, los cua-
les deberán abonarse antes de 2030. De los 3,5 céntimos por ki-
lovatio hora que cada usuario paga por la electricidad de ori-
gen renovable, el 40 por ciento se destina a la producción 
fotovoltaica, a pesar de que la técnica solo cubre el 12 por cien-
to de la generación con renovables. Y aunque los 17 GW de po-
tencia instalada parezcan una parte considerable de los 73 GW 
que necesita el país, la cantidad real depende de la hora y la es-
tación del año. Por la noche o en un día nublado, el rendimien-

La en�ergía solar desempeñará un 
papel clave en el modelo energético 
del futuro. Sin embargo, en el camino 
hacia su implantación definitiva aún 
queda un obstáculo por superar: su 
elevado precio. 

La células fotovoltaicas cuentan con 
un amplio margen para las mejoras 
técnicas. La nanotecnología, las célu-
las multicapa y las de concentración 
prometen rendimientos mucho más 
elevados.

Por su parte,� las centrales termoso-
lares, basadas en la generación de 
calor, pueden dotarse de sistemas de 
almacenamiento energético que les 
permitan suministrar electricidad in-
cluso durante la noche. 

Algun�os proyectos,� como el pro-
puesto por el consorcio Desertec, ya 
contemplan la construcción de gi-
gantescas centrales solares en los 
desiertos del norte de África u otras 
regiones. 

E N  S Í N T E S I S

L
a catástrofe acontecida en 2011 en la central de Fukushima 
contribuyó a alimentar el rechazo social y político a la energía 
nuclear. En Alemania, por ejemplo, el Gobierno aprobó el cierre 
de todas las centrales antes de 2022. Ese compromiso implica-
rá reemplazarlas por otras fuentes de energía, pero ¿cuáles? 
Los combustibles fósiles incrementan el efecto invernadero. 
La energía eólica, aunque más limpia, requiere ocupar exten-

sas superficies en el litoral y la montaña. Y el potencial de la energía hi-
dráulica se encuentra prácticamente agotado en el país. 



El futuro de la energía 15

SO
LA

R 
O

R,
 IS

RA
EL

 (c
él

ul
as

 B
ee

H
iv

e 
PV

); 
SP

EK
TR

U
M

 D
ER

 W
IS

SE
N

SC
H

AF
T 

Y 
BU

SK
E-

GR
AF

IK
, S

EG
Ú

N
 E

N
ER

GI
EA

GE
N

TU
R 

N
RW

 (d
ib

uj
o)

to de una central fotovoltaica resulta muy inferior a 
lo que sugiere su potencia nominal. 

La verdadera contribución de la producción so-
lar al acervo de las energías renovables resulta, hoy 
por hoy, bastante escasa. Las posibles mejoras de-
penden de una variedad de factores. Una hoja de 
ruta de la consultora Roland Berger para la Asocia-
ción Federal de la Industria Solar Alemana presupo-
ne que, hasta 2020, se instalarán módulos fotovoltaicos por una 
potencia nominal de entre 52 y 70 GW. Si bien el objetivo pare-
ce factible, debido sobre todo a la caída de los precios que han 
traído consigo los módulos asiáticos, aún será necesario ajustar 
la generación de electricidad y el consumo. Ello requerirá me-
jorar los sistemas de almacenamiento de energía por medio de 
células de hidrógeno, sistemas de aire comprimido o grandes 
baterías [véase «Atrapar el viento», por Davide Castelvecchi y 
«Sistemas de almacenamiento energético», por Ferdi Schüth, 
en este mismo número], así como disponer de una red inteligen-
te que, por ejemplo, no ponga en funcionamiento la lavadora 
hasta que salga el sol. Por el momento, ninguno de estos facto-
res ha sido considerado con suficiente detalle en los planes para 
ampliar la producción fotovoltaica; sin embargo, constituyen 
un requisito indispensable para que esta despegue.

El impacto que el uso de la energía solar pueda ejercer so-
bre el clima dependerá del desarrollo del sector a escala global. 
En este sentido, el futuro se antoja prometedor. Durante los úl-

timos años, los dos países que más dióxido de carbono emiten, 
EE.UU. y China, han aumentado de manera considerable la cons-
trucción de centrales solares. En 2010, la potencia instalada en 
esos países superó el gigavatio, y se prevé que esa tendencia se 
acelere durante los próximos años.

CÉLULAS MÁS EFICIENTES
Eicke Weber, del Instituto Fraunhofer de Friburgo, se mostró 
sorprendido ante las previsiones que los fabricantes de módu-
los fotovoltaicos presentaron con ocasión de la feria Inter- 
solar 2011, celebrada en San Francisco. Algunos vaticinaron 
hasta 200 GW en nuevas instalaciones de aquí a 2020, lo que 
supondría un paso de gigante hacia la era solar. Si a semejante 
potencia se le sumase un número suficiente de centrales de al-
macenamiento, podríamos hallarnos ante las puertas de la de-
seada revolución energética.

Que ello también traiga consigo una revolución climática 
constituye objeto de debate. Frondel recuerda que, hasta aho-

MIEL SOLAR:  Las células fotovoltaicas en forma de 
colmena BeeHive PV, de la empresa israelí SolarOr, 
han sido diseñadas para cubrir las fachadas de cristal 
de los grandes edificios. Cada una de las placas hexa-
gonales de doble recubrimiento acrílico contiene una 
célula de silicio sobre la que se focaliza la luz, lo que 
incrementa 2,5 veces su intensidad. Con un rendimien- 
to del 14 por ciento, un panel de un metro cuadrado 
puede generar una potencia de unos 140 vatios. 

Electricidad a partir de la luz 
Una célula fotovoltaica básica consta de dos 
capas de material semiconductor: una de tipo n, 
la cual posee un pequeño exceso de electrones 
libres, y otra de tipo p, rica en «huecos» (defec-
tos de carga negativa). Esta disposición asimé-
trica de cargas libres crea una diferencia de 
potencial permanente en la unión p-n, la región 
fronteriza entre amabas capas.

Cuando la luz incide sobre la célula, algu-
nos de los electrones que se encontraban liga-
dos adquieren la energía necesaria para 
moverse con libertad por el material. Estos 
pueden cruzar fácilmente hacia el lado n de la 
unión pero, debido a la barrera de potencial 
existente en la frontera, no hacia el contrario. 
Al unir ambas regiones por medio de un cir-
cuito externo, se genera de manera natural 
una corriente eléctrica.

Contactos metálicos
Semiconductor
de tipo n

Semiconductor
de tipo p

Reverso metálico

Electrones
Huecos (defectos de carga negativa)

Campo eléctrico

Corriente eléctrica

Cátodo

Ánodo

Radiación solar (fotones)

Unión p-n

Hilos conductores

A S Í  F U N C I O NA 

http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2012/4/atrapar-el-viento-8581
http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2012/9/sistemas-de-almacenamiento-energtico-9032
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ra, ninguna planta fotovoltaica alemana ha conseguido reducir 
las emisiones netas de dióxido de carbono. Ello se debe a que 
la fabricación de módulos fotovoltaicos consume grandes can-
tidades de energía, las cuales se traducen en un enorme volu-
men de emisiones que solo se verían compensadas después de 
años de producción de energía limpia. Pero, además, un sumi-
nistro masivo de energía de origen solar conduce a una caída 
de precios en los derechos de emisión, de manera que a los ope-
radores de las plantas de carbón, sobre todo en el este de Europa, 
les resulta más económico comprar más créditos que moderni-
zar sus centrales. Solo una restricción en los derechos de emi-
siones paralela a la expansión de las renovables traería consigo 
la deseada descongestión del clima.

Las discusiones económicas ocultan, sin embargo, el enor-
me potencial del que goza la energía fotovoltaica. Mientras que, 
después de 300 años de mejoras, las técnicas de producción de 
electricidad a partir de combustibles fósiles ya han alcanzado 
su cenit, el aprovechamiento de la energía solar apenas cuenta 
con unos decenios de antigüedad. Es cierto que algunas pro-
puestas, como la producción directa de biocombustibles a par-
tir de la luz del sol, necesitarán al menos una década antes de 
que puedan comercializarse. Sin embargo, cabe esperar que las 
continuas mejoras en la eficiencia de las células fotovoltaicas 
rindan pronto sus frutos. Además, el progresivo abaratamiento 
de los módulos implica una mayor rentabilidad para los inver-
sores, lo que permitiría reducir la retribución fija de las subven-
ciones a las renovables que contemplan las leyes como la EEG.

Varias líneas de investigación que persiguen mejorar el ren-
dimiento de las células fotovoltaicas se basan en el empleo de 
láseres durante el proceso de fabricación. Una de ellas, la téc-
nica de emisores selectivos, permite controlar con gran finura 
la conductividad en las distintas regiones de la placa. En una 
célula fotovoltaica, la luz solar incidente libera electrones en el 
seno de una capa semiconductora. Para poder aprovecharlos en 
la generación de electricidad, esos portadores de carga deben 
ser redirigidos hacia finos canales conductores. A fin de aumen-
tar su movilidad, es necesario dopar el semiconductor (introdu-
cir impurezas de forma controlada) con átomos de fósforo. Pero 

la concentración de impurezas solo debería ser alta en la zona 
situada inmediatamente debajo de los hilos conductores, ya que 
una conductividad elevada en las otras regiones provocaría la 
pérdida de demasiados portadores de carga. En una célula tra-
dicional, el dopaje suele ser homogéneo en toda la capa, por lo 
que decidir su valor supone siempre cierto grado de compromi-
so. Pero un reparto adecuado de impurezas puede lograrse si 
los átomos de fósforo se introducen por medio de láseres. Este 
método incrementa la eficiencia de la placa en un 0,5 por cien-
to, lo que en las células comerciales actuales se traduce en un 
rendimiento final del 16,5 por ciento. 

Otro método para mejorar la eficiencia de las células se basa 
en aumentar el área colectora de luz. En una célula fotovoltai-
ca tradicional, los hilos conductores que guían a los portadores 
de carga se trazan sobre la capa semiconductora expuesta al sol, 
por lo que el área que cubren no puede generar electricidad. 
Para remediar esta deficiencia, los expertos del Instituto para 
Investigación de Energía Solar de Hameln y los del Instituto 
Fraunhofer perforan minúsculos agujeros conductores sobre la 
superficie, los cuales redirigen el flujo de portadores de carga 
hacia la cara posterior. No obstante, para minimizar la longitud 
del camino resulta necesario horadar un mínimo de un aguje-
ro por cada milímetro cuadrado. Eso significa que, en una pla-
ca de 15 centímetros de arista, han de perforarse más de 20.000 
huecos. Por fortuna, un láser infrarrojo puede completar esa ta-
rea en apenas unos segundos. La superficie desaprovechada (la 
que los agujeros roban a la placa fotovoltaica) no supera el uno 
por ciento.

Con todo, las técnicas anteriores solo incrementan el rendi-
miento de la célula en unas décimas de puntos porcentuales. Un 
método más prometedor lo proporcionan las células de concen-
tración, las cuales emplean lentes para focalizar la luz sobre la 
capa semiconductora. Se espera que en pocos años este tipo de 
dispositivos generen, en todo el mundo, una potencia nominal 
de 1 GW. Si bien no parece demasiado, la técnica goza de un gran 
potencial en las zonas que cuentan con una insolación intensa. 

Pero el verdadero potencial de las células de concentración 
se encuentra en su combinación con las células multicapa. Un 

Limpia, pero no pura
La energía fotovoltaica está considerada como una de las más respetuosas con el entorno. Sin embargo, cuenta con una chimenea 
invisible que emite no poco dióxido de carbono: la fabricación de células fotovoltaicas consume grandes cantidades de energía, por 
lo que arrastra tras de sí todas las emisiones asociadas a la electricidad que se necesita para manufacturarlas. 

Con todo, el período de amortización energética de una célula fotovoltaica (el tiempo que tardará en generar la misma energía 
que se ha invertido en su fabricación) se ha reducido a la mitad durante los últimos cinco años. En la actualidad, oscila entre 6 y 36 
meses, según el tipo y lugar de la instalación. Entre tanto, las emisiones han decrecido de manera proporcional. El material empleado 
desempeña un papel determinante, ya que la fabricación de semiconductores requiere mucha energía. Gracias al desarrollo de pelí-
culas finas se ha avanzado también en esta dirección.

Otro aspecto conflictivo lo plantea la toxicidad de los materiales empleados. Los módulos de silicio no contienen metales pesa-
dos y las soldaduras actuales apenas utilizan plomo. Pero la situación es diferente en el caso de las células de telururo de cadmio, cada 
vez más populares debido a su bajo coste. El cadmio es tóxico, si bien empresas como First Solar aseguran que, en la forma com-
puesta empleada en las células, resulta inofensivo. Por su parte, los fabricantes de células de silicio se sienten agraviados por el hecho 
de que la directiva europea RoHS, que prohíbe el empleo de metales pesados en componentes electrónicos, haya hecho una excep-
ción con las células fotovoltaicas. A su juicio, la medida desacredita a todo el sector. 

Algunas empresas ya han comenzado a instalar plantas de reciclaje. Sin embargo, dado que la vida media de un módulo fotovol-
taico se estima en unos veinte años, hasta el próximo decenio no se espera una cantidad apreciable de material reciclado. Hasta enton-
ces, ¿habrán averiguado los usuarios domésticos de qué material se componen las placas de su tejado y cuál es la manera correcta 
de deshacerse de ellas?

I M PAC T O  A M B I E N TA L
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EFICIENCIA RÉCORD: 
Gracias a la técnica de 

generación fotovoltaica de 
concentración, la compañía 
californiana Solar Junction 

logró que esta pequeña 
célula experimental de 

30 milímetros cuadrados 
operase con una eficiencia 

del 43,5 por ciento. La placa 
absorbía una cantidad 

de luz equivalente a la que 
captaría una superficie 

400 veces mayor. 

módulo fotovoltaico transforma en energía eléctrica solo una 
parte del espectro electromagnético; por lo general, las regio-
nes de longitud de onda larga. Los mejores rendimientos se han 
obtenido con luz infrarroja de unos 1000 nanómetros. Aunque 
una célula jamás podrá aprovechar todo el espectro, su eficien-
cia puede aumentarse de manera considerable si se apilan va-
rias capas de material semiconductor, calibradas de tal mane-
ra que cada una de ellas trabaje con distintas longitudes de 
onda. Los dispositivos más comunes suelen incluir tres capas. 
Hace poco, una célula multicapa provista de un concentrador 
de 400 aumentos, fabricada por la estadounidense Solar 
Junction, logró una eficiencia récord del 43,5 por ciento. Con 
solo 5,5 milímetros cuadrados de lado, la placa absorbe una can-
tidad de luz equivalente a la que captaría una superficie 400 ve-
ces mayor. El coste de estos dispositivos, aún caros, podría re-

ducirse si, en lugar de las capas semiconductoras habituales, se 
superpusiesen películas de nanocristales. Su grosor permitiría 
ajustar la sensibilidad de cada capa a diferentes longitudes de 
onda y su fabricación resultaría más sencilla y económica.

David Norris, de la Escuela Politécnica Federal (ETH) de Zú-
rich, estudia las propiedades de las células solares compuestas 
de nanomateriales. Por el momento, las células fabricadas por 
su laboratorio alcanzan un rendimiento del 3 por ciento. Aun-
que aún exiguo, Norris se muestra convencido de que esa cifra 
pronto crecerá hasta el 10 por ciento, o quizá más si en su dise-
ño se combinan células multicapa tradicionales. El obstáculo 
principal reside en los materiales necesarios para su fabricación, 
poco comunes y tóxicos. Norris investiga ahora cómo fabricar 
nanocristales a partir de coloides inofensivos. Sea como fuere, 
la nanotecnología desempeñará un papel fundamental en el de-

Sol en el depósito de gasolina
Los colectores solares y las células fotovoltaicas permiten generar, respectivamente, calor y electricidad. Pero existe también una 
tercera posibilidad para aprovechar la energía del sol: la transformación directa de su luz en biomasa. Aunque pueda sonar a alqui-
mia, las hojas de las plantas llevan a cabo ese proceso. La fotosíntesis artificial constituye uno de los proyectos más fascinantes en la 
investigación sobre energía solar, puesto que permitiría producir biocombustibles sin la necesidad de emplear tierra, agua ni abonos 
[véase «Hojas artificiales», por A. Regalado; Investigación y Ciencia, diciembre de 2010]. 

Aldo Steinfeld, de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH), ha construido un reactor solar que transforma agua y dióxido de 
carbono en gas de síntesis, que puede servir como fase previa para la síntesis de gasolina, queroseno y otros combustibles líquidos. 
Como el dióxido de carbono se ha extraído del aire, el balance neto de emisiones es nulo. Los combustibles líquidos pueden almace-
narse, por lo que cabría producirlos en masa en regiones que gozan de una intensa insolación para ser transportados luego a otras 
partes del mundo.

El reactor solar de Steinfeld cuenta con una potencia de 2000 vatios. Concentra la luz solar 1500 veces y calienta a 1500 grados 
Celsius el recipiente donde se produce la reacción. El depósito contiene óxido de cerio, que, a tales temperaturas, libera átomos de 
oxígeno. En un segundo paso, a 900 grados, el óxido de cerio reducido reacciona con dióxido de carbono y vapor de agua; después, 
se combina de nuevo con el oxígeno liberado en la primera etapa y el ciclo comienza de nuevo. A través de un orificio en su base, el 
gas sintético abandona el tanque junto con oxígeno puro. Steinfeld explica que el combustible puede producirse con rapidez gracias 
a las altas temperaturas. Pero, como siempre, desde el laboratorio hasta la planta industrial queda aún un largo camino por recorrer. 
El primer reactor de un megavatio en una planta solar termoelétrica no se espera para antes de 2020.

Hyung Gyu Park, también del ETH, investiga con células de hidrógeno. Los procedimientos habituales para descomponer el agua 
en oxígeno e hidrógeno solo son benignos con el entorno si para ello se emplea la luz solar. Sin embargo, resultan ineficientes, ya que 
la mayor parte de la energía se desaprovecha en la célula fotovoltaica, además de la que consume el proceso electroquímico. Por ello, 
Park investiga métodos para romper los enlaces del agua y producir hidrógeno directamente a partir de la luz solar. No obstante, su 
aplicación a gran escala se antoja aún muy lejana. 

C O M B U S T I B L E S

http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2010/12/hojas-artificiales-8433
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sarrollo de las futuras células: el empleo de estructuras de tama-
ño muy inferior al de la longitud de onda de la luz permitirá nue-
vas formas de controlar su transformación en electricidad.

Con anterioridad a su incorporación a la ETH en 2010, Norris 
había trabajado como investigador en la Universidad de Min-
nesota. Allí, su equipo publicó en la revista Science un artículo 
que concitó gran interés entre la comunidad. Con el objetivo de 
aumentar el rendimiento de las placas, el estudio afrontaba el 
problema de los «electrones calientes» [véase «Siete propues-
tas innovadoras para la energía», por VV. AA.; Investigación y 
Ciencia, julio de 2011]. Como hemos mencionado, la generación 
fotovoltaica aprovecha solo las longitudes de onda largas. Sin 
embargo, ello no se debe a que los fotones de mayor frecuencia 
no liberen electrones: sí lo hacen, pero entonces los portadores 
de carga poseen un exceso de energía que, en billonésimas de 

segundo, se disipa en forma de calor. Eso aumenta la tempera-
tura de la célula y reduce su eficiencia de modo considerable.

En su artículo, Norris y sus colaboradores propusieron un 
método para que los electrones no se enfriasen hasta que aban-
donasen el semiconductor. A tal fin, emplearon nanoestructu-
ras de seleniuro de plomo en combinación con una capa de dió-
xido de titanio. Esta configuración incrementaba el ancho de la 
banda de energías prohibidas del semiconductor (la diferencia 
energética que un portador de carga debe superar para acceder 
a la banda de conducción y moverse con libertad). En esencia, 
ese incremento en el salto energético fuerza al electrón a con-
servar su energía hasta abandonar el material. Estas «células 
de silicio caliente» se convertirían en el dispositivo fotovoltai-
co definitivo: Norris calcula que su rendimiento podría llegar 
al 66 por ciento. 

E N T R E V I S TA

Abanderado de la revolución solar
Eicke Weber, físico y experto en semiconductores, dirige desde 2006 el Instituto Fraunhofer para Sistemas 

de Energía Solar de Friburgo, el mayor instituto de investigación de energía solar en Europa. 

En esta entrevista nos explica por qué considera inevitable que la generación fotovoltaica 

desempeñe un papel fundamental en el cambio de modelo energético 

Entrevista realizada por Bernd Müller

La salida de la energía nuclear ha llegado a Alemania 
antes de lo que se pensaba. ¿Podrá la energía solar llenar 
ese hueco?
Estoy convencido. Pero la razón por la que la energía solar se 
abrirá paso no tiene mucho que ver con la energía nuclear; lle-
gará porque necesitamos una transición energética de todos 
modos. Ello se debe a dos motivos. Por un lado, y a pesar de 
que aún disponemos de bastantes reservas de petróleo, la bre-
cha entre producción y demanda se ensancha cada vez más; los 
combustibles fósiles no pueden cubrir esa diferencia. Por otro, 
las emisiones de dióxido de carbono desestabilizan el clima. Vi-
vimos, por así decirlo, en una erupción volcánica permanente. 
Un cambio hacia la producción renovable de energía resulta 
ineludible. Con ello matamos dos pájaros de un tiro.

Usted es, en cierto modo, un defensor «de oficio» de la 
energía solar, sobre todo de la fotovoltaica, la cual su insti-
tuto ha contribuido a desarrollar de manera decisiva. Sin 
embargo, los críticos esgrimen que la fotovoltaica es, pre-
cisamente, la más cara de todas las energías renovables. 
Es cierto que la generación fotovoltaica se ha beneficiado de 
una gran cantidad de subvenciones, debido sobre todo a la Ley 
de Energías Renovables. Sin embargo, se trata de la técnica que 
goza de un potencial mayor. No solo por la cantidad de terreno 
aprovechable, sino por los grandes avances técnicos que se es-
tán desarrollando y las mejoras de rendimiento que prometen. 
Ello queda demostrado por la impresionante curva de apren-
dizaje que hemos visto hasta ahora. 

¿A qué se refiere?
Las gráficas muestran la evolución del precio por vatio de po-
tencia máxima a lo largo de los años. Los costes de los módu-

los disminuyen sin cesar, una tendencia tanto más pronuncia-
da cuantas más centrales se han construido. Si los pronósticos 
de los fabricantes que se han citado en la feria Intersolar de 
San Francisco son ciertos, el verdadero boom está aún por lle-
gar. De aquí a 2020, vaticinaban la adición de unos 100 gigava-
tios; algunos hablaban incluso de 200. En ese caso, la potencia 
instalada en todo el mundo podría ascender a unos 600 GW. 
Eso implicará tal caída de precios que los módulos casi podrán 
comprarse en masa en el supermercado. 

¿Qué fracción del suministro mundial cubriría entonces 
la energía solar fotovoltaica?
Hoy la demanda asciende a unos 16 teravatios (16.000 GW) en 
todo el mundo. De aquí a 2050 se espera que aumente hasta los 
30 TW, debido sobre todo al crecimiento de los países emergen-
tes. Con un cálculo pesimista, podemos aventurar que la ener-
gía solar fotovoltaica aportará el 10 por ciento de esa cantidad; 
es decir, 3 TW. Para ello deberíamos instalar módulos por una 
potencia nominal de 12 TW, ya que la máxima generación de 
energía solo tiene lugar en condiciones de insolación óptima, y 
a eso hay que descontar los excedentes que no pueden usarse 
en el momento de la producción. Si en 2020 hemos llegado a los 
600 GW, no debería haber problemas para alcanzar los 12.000 GW 
en 2050, ya que la capacidad de producción continúa aumen-
tando de manera exponencial. En mi opinión, la generación fo-
tovoltaica podría incluso llegar al 30 o 40 por ciento de la de-
manda en 2050. En Alemania, sumada a otras fuentes renovables 
de energía, ese suministro podría bastar para disponer de una 
generación de electricidad cien por cien sostenible.

Pero, para entonces, Alemania ya no constituirá el mayor 
mercado de la generación fotovoltaica.

http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2011/7/siete-propuestas-innovadoras-para-la-energa-8958
http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2011/7/siete-propuestas-innovadoras-para-la-energa-8958
http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2011/7/siete-propuestas-innovadoras-para-la-energa-8958
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ENERGÍA TÉRMICA Y FOTOVOLTAICA 
La combinación de la generación térmica solar y la fotovoltai-
ca permitiría también aprovechar una banda ancha del espec-
tro. En estos sistemas híbridos, la luz solar se concentra y se 
hace incidir sobre una superficie de wolframio, la cual se calien-
ta hasta tornarse incandescente. Una célula fotovoltaica capta 
entonces la luz emitida por dicha superficie y la emplea para 
generar electricidad. Mediante una manipulación adecuada de 
la estructura de wolframio, puede ajustarse la frecuencia de la 
luz reemitida hasta acomodarla a aquella a la que opera la cé-
lula fotovoltaica. 

La idea, que se conoce desde los años sesenta del pasado si-
glo, ya ha colocado en el mercado algunos módulos con estas 
características, pero su rendimiento resulta inferior al de las cé-
lulas fotovoltaicas tradicionales. Por un lado, esa disminución 

en la eficiencia sería de esperar, ya que el método necesita dar 
el «rodeo energético» que supone calentar primero la superfi-
cie de wolframio. Sin embargo, el rendimiento teórico se calcu-
la en el 85 por ciento, ya que ese paso intermedio permite ge-
nerar luz de la frecuencia correcta a partir de un gran número 
de fotones que, de otro modo, se perderían. Se cree que la in-
vestigación con nanomateriales ayudará a ajustar mejor la fre-
cuencia de la luz emitida por la placa incandescente. Por otro 
lado, estos híbridos térmicos y fotovoltaicos podrían resultar 
útiles en las instalaciones donde se genera un exceso de ener-
gía térmica, como las centrales de combustibles fósiles y otras 
plantas industriales. 

Otra técnica, a la que han contribuido investigadores de la 
Universidad Técnica de Chemnitz, se basa en la impresión de 
células fotovoltaicas en papel. El método emplea una tinta es-

Cierto. Por ahora, Alemania construye más plantas fotovoltai-
cas que ningún otro país. En 2010 se agregaron 7,4 GW a la red, 
con lo que la potencia instalada en el país ascendió a unos 
18 GW, frente a los 40 que operan en todo el mundo. Esa situa-
ción está cambiando. Mientras que en Alemania el incremen-
to se mantiene constante, otros países están viviendo una ver-
dadera explosión. EE.UU. y China sobrepasarán pronto el 
umbral del gigavatio, y dentro de unos años probablemente de-
jen atrás a Alemania. El compromiso de China resulta gratifi-
cante: las subvenciones del Gobierno están sentando las bases 
de una verdadera revolución energética. 

Entre los primeros veinte fabricantes mundiales solo se 
encuentra una empresa alemana, frente a siete chinas. 
¿Le preocupa la oferta de módulos baratos procedentes 
del país asiático?
No. En 2010, de los 7 GW de generación fotovoltaica que se ins-
talaron en el país, solo 2,5 procedían de módulos alemanes. Sin 
los bajos precios ofertados por China, no se habría producido 
una expansión semejante, ni en Alemania ni en ningún otro lu-
gar. Por otro lado, las empresas alemanas son hoy tan compe-
titivas como antes, sobre todo en lo que se refiere a la cadena 
de producción. Los módulos chinos se fabrican con máquinas 
de origen alemán. Por supuesto, en Alemania nos interesa man-
tener el liderazgo tecnológico, algo que solo ocurrirá con cons-
tantes inversiones en investigación y desarrollo.

«Inventado en Alemania, fabricado en China». ¿Ve así el 
futuro del sector?
No resulta tan sencillo. El mejor ejemplo quizá lo hallemos 
en Concentrix, un subproducto de la investigación realizada 
en el Instituto Fraunhofer, que se basaba en superponer va-
rias capas semiconductoras a fin de transformar en electrici-
dad un amplio espectro de frecuencias. Gracias a este dise-
ño, nuestro instituto obtuvo en 2009 un rendimiento récord 
de más del 40 por ciento. Sin embargo, hoy el liderazgo ha 
pasado a manos de EE.UU. Entre tanto, la francesa Soitec ha 
comprado Concentrix, gracias a lo cual construirá en San Die-
go la mayor central fotovoltaica del mundo, con 150 MW de 
potencia. 

Pero incluso los módulos de Concentrix sufren un inconve-
niente: por la noche no generan electricidad. 
En cualquier caso puedo garantizarle que mañana, como cada 
día, saldrá el sol. En cambio, nadie puede asegurar que vaya a 
soplar el viento. La energía fotovoltaica implica una planifica-
ción más segura que la eólica. Además, la mayor parte del con-
sumo eléctrico se produce durante el día, por lo que la dife-
rencia entre la producción de energía solar y la demanda en 
la red no es tan exagerada como a veces se nos hace creer. No 
obstante, debemos desarrollar sistemas de almacenamiento. 
Al respecto, en el Instituto Fraunhofer estamos trabajando en 
técnicas de generación de hidrógeno y en otras, como la bate-
ría de flujo rédox. 

¿Qué papel desempeñan las grandes centrales 
termosolares?
La curva de aprendizaje para las centrales termosolares no se 
muestra tan prometedora. La técnica ya se ha desarrollado casi 
por completo y el precio no se situará muy por debajo de los 
cuatro euros por vatio de potencia instalada; mucho más que 
la fotovoltaica, que ya cuesta menos de un euro por vatio. Sin 
embargo, es cierto que las centrales termosolares con sistemas 
de almacenamiento en depósitos de sal resultan más económi-
cas que los acumuladores eléctricos. En consecuencia, cabe con-
siderar la construcción de plantas termosolares en España o el 
norte de África, como contempla el proyecto Desertec. Un mo-
delo de generación fotovoltaica durante el día y de almacena-
miento térmico por la noche constituye, sin duda, un proyecto 
interesante.

Eicke Weber
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pecial que transforma la luz solar en electricidad. Su ventaja re-
side en que tanto el papel como la impresión pueden obtener-
se con materiales y procedimientos comunes. No obstante, el 
rendimiento de estas células se muestra aún muy bajo: un 
1,3 por ciento, aunque se espera que pronto se incremente has-
ta el 5 por ciento. En tal caso, incluso células con una vida útil 
inferior a un año serían rentables, debido a lo económico de los 
materiales de producción. 

Hace ya tiempo que la naturaleza perfeccionó otro princi-
pio: en cierto modo, las hojas de las plantas operan a modo de 
placas fotovoltaicas que transforman la luz solar en biomasa. 
Si a una célula de silicio se le incorpora un sistema de alma-
cenamiento energético basado en la electrólisis para la com-
bustión posterior del hidrógeno, la eficiencia del proceso as-
ciende al 11 por ciento. La de las plantas, por su parte, resulta 
inferior al 1 por ciento. 

Pero tanto plantas como células fotovoltaicas adolecen del 
mismo defecto: sin luz solar, no producen biomasa ni electrici-
dad. Gran parte de la investigación actual se centra en el de-
sarrollo de sistemas que permitan acumular durante la noche 
los excedentes de energía generados en las horas de luz. Sin em-
bargo, los métodos de almacenamiento desarrollados hasta la 
fecha o bien no son eficientes (como la batería de flujo rédox 
desarrollada por el Instituto Fraunhofer de Pfinztal, o los siste-
mas de aire comprimido en grutas subterráneas), o bien resul-
tan polémicos desde el punto de vista ecológico (como las cen-
trales de hidrobombeo, las cuales requieren la construcción de 
grandes embalses). 

Mejores resultados promete el almacenamiento energético 
en centrales termosolares. En ellas, grandes espejos concen-
tran la luz solar sobre un líquido, el cual se calienta y se em-
plea después para accionar una turbina de vapor. Estas plan-
tas operan con grandes espejos parabólicos que concentran la 
luz sobre un tubo por el que fluye aceite, o bien con espejos 
planos que calientan un depósito de sal fundida situado en lo 
alto de una torre.

Si cuentan con un almacén de sal, ambos métodos pueden 
emplearse para suministrar electricidad durante la noche. La pri-
mera central termosolar dotada de este sistema de acopio ener-
gético fue Andasol 1, que comenzó a funcionar en Andalucía en 
2008. Con unas dimensiones de 1300 por 1500 metros, la planta 
opera con colectores parabólicos que calientan aceite hasta una 
temperatura de 400 grados Celsius. Este se reconduce a un de-
pósito de sal, la cual permite almacenar esa energía térmica du-
rante siete horas. Por tanto, al igual que las térmicas o las nu-
cleares, también estas centrales podrían emplearse para cubrir 
las necesidades de abastecimiento durante las caídas en la gene-
ración. En Europa, España y Alemania lideran la aplicación y de-
sarrollo de esta técnica. Por su parte, también EE.UU. apuesta 
por una expansión de la energía solar. Hace poco comenzó en 
Blythe (California) la construcción de la que será la mayor de 
ellas, con una potencia nominal de 1000 MW, aunque su diseño 
no contempla ningún sistema de almacenamiento de sal.

La central de Blythe ocupará más de 27 kilómetros cuadra-
dos. Esa cifra nos da una idea del problema que supondrían este 
tipo de instalaciones en países con una elevada densidad de po-
blación y escasa insolación. Por ello, no resulta extraño que mu-
chos consideren que los desiertos del norte de África constitui-
rían una localización ideal en la que levantar nuevas plantas. 
Además, dada su cercanía a Europa, resultaría viable importar 
esa energía en líneas de alta tensión. Tales son los fines del con-
sorcio internacional Desertec [véase «Por una red eléctrica in-
tercontinental», por G. Samulat, en este mismo número]. Según 
algunos cálculos, el 15 por ciento de la electricidad consumida 
en Europa en 2050 bien podría provenir del desierto. 

Sin embargo, el proyecto ha sido criticado por el posible mo-
nopolio que las grandes compañías europeas podrían acabar 
ejerciendo sobre los países del norte de África, así como por el 
elevado gasto en agua necesaria para la refrigeración. A lo an-
terior hay que sumar, además, unos costes de unos 400.000 mi-
llones de euros de aquí a mediados de siglo. Los últimos años 
han visto confirmarse otra de las críticas que en el pasado se 
habían lanzado contra Desertec: la inestabilidad política de los 
países de la región. Ya existen planes para trasladar el proyec-
to a Grecia y prestar así ayuda económica al país. Por otro lado, 
Desertec podría suponer una buena oportunidad para apoyar 
la reconstrucción en el norte de África y llevar a cabo infraes-
tructuras de calado.

Bernd Müller es físico y periodista. Escribe desde hace más de veinte años 
sobre ciencia e innovación. 

CÉLULAS DE PAPEL:  Los investigadores de la Universidad 
Técnica de Chemnitz trabajan con tintas especiales que permiten 
imprimir células fotovoltaicas sobre papel corriente.
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E L E C T R I C I DA D  D E  F U E N T E S  R E N OVA B L E S

EL FUTURO 
DE LA ENERGÍA 

EÓLICA
El sector eólico está experimentando un enorme crecimiento 
en todo el mundo, pero para que vertebre una solución global 

será necesario idear sistemas de almacenamiento 
y una red de transporte eficiente

Gerhard Samulat

S
egún un estudio dirigido en 2009 por Michael B. McElroy, profesor de estudios 
ambientales en la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de Harvard, una ins-
talación adecuada de aerogeneradores en todo el mundo podría suministrar una 
cantidad de energía 40 veces superior a la demanda global. Su cálculo conside-
raba la construcción de parques eólicos en regiones del planeta donde no causa-
rían perjuicio ecológico. Suponía, además, que los aerogeneradores serían de 
 tamaño mediano (con una potencia nominal de 2,5 megavatios) y que se encon-

trarían detenidos el 80 por ciento del tiempo. Hoy, el mayor aerogenerador comercial del mun-
do, el modelo E-126 de la compañía alemana Enercon, cuenta con una potencia nominal de 
7,5 megavatios, lo suficiente para abastecer a unos 10.000 hogares. Para los próximos años, los 
planes de la estadounidense General Electric incluyen la construcción de una turbina con com-
ponentes superconductores, cuya potencia ascendería a entre 10 y 15 megavatios. Y aunque es 
cierto que las instalaciones eólicas permanecen inactivas la mayor parte del tiempo (en ocasio-
nes, la tasa de utilización no llega al 20 por ciento), se trata, en cualquier caso, de un recurso 
energético cuyas reservas son inagotables.

La energía eólica constituye uno de los sectores 
energéticos que más rápido ha crecido durante los 
últimos años. En algunos países ya cubre una frac-
ción notable del suministro.

Según algunos estudios,� este recurso podría llegar 
a satisfacer la demanda energética global. Su prin-
cipal problema reside en la inestabilidad de la 
producción.

Los retos futuros incluyen instalaciones más efi-
cientes y sistemas de almacenamiento adecuados. 
Para Europa, algunos expertos proponen una red 
eléctrica intercontinental que incluya a África.

E N  S Í N T E S I S

Artículo publicado en 
Investigación y Ciencia 

n.o 429
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Según los datos de la Asociación Mundial de Energía Eólica 
(WWEA), una organización encargada de promover el desarro-
llo de esta fuente de energía, los aerogeneradores conectados 
en 2012 a la red sumaban una potencia instalada de 215 gigava-
tios y cubrían en torno al 2 por ciento del consumo energético 
mundial. La producción eólica de electricidad representa, ade-
más, un sector económico en rápida expansión, con un creci-
miento mínimo del 20 por ciento anual. Para finales de 2012, la 
WWEA calculaba un aumento de 44 gigavatios, el equivalente 
a la construcción semanal de un parque eólico de gran tamaño. 
El Consejo Global de Energía Eólica, que agrupa a la industria 
del ramo, pronostica que, para 2030, esta técnica de producción 
renovable podría cubrir entre el 25 y el 30 por ciento del con-
sumo mundial, una conclusión similar a la que ha llegado el 
Departamento de Energía estadounidense. Con unos 45 gigava-
tios instalados, China era en 2012 el mayor productor de energía 
eólica del mundo. Le seguía EE.UU., por delante de Alemania, 
España e India. El mercado del gigante asiático es, además, el 
que está experimentando un crecimiento más rápido: a él se 
debe casi la mitad de la potencia que se instaló durante 2010 en 
todo el mundo.

TÉCNICA MILENARIA
El uso del viento como fuente de energía se remonta a la anti-
güedad. Se cree que hace 3500 años, en Babilonia, ya se emplea-
ban los molinos de viento en la fabricación de harina y otros 
mecanismos similares para extraer agua. En 1887, el escocés Ja-
mes Blyth construyó la primera instalación destinada a generar 
electricidad. Pocos años después, el meteorólogo danés Poul La 
Cour sentaba las bases de la turbina de alta velocidad moder-
na: pocas palas de rotor que giran con gran rapidez. Hacia 1920, 
el físico alemán Albert Betz demostró que un aerogenerador 
solo puede transformar en energía útil, como máximo, un 60 por 
ciento (exactamente, 16/27) de la energía mecánica del viento. 
Para ello, el aire debe frenarse de manera uniforme sobre toda 
la superficie del rotor hasta aproximadamente un tercio de su 
velocidad original. Hoy en día, los ingenieros lo logran gracias 
a una sección longitudinal de las palas de rotor más delgada en 
su parte exterior.

A escala mundial los aerogeneradores más empleados son 
los de eje de rotación horizontal. Sus palas, inspiradas en las 
alas de los aviones, transforman el flujo de aire en un movimien-
to de rotación gracias a un proceso de sustentación aerodiná-
mica. Los rotores de tres palas se han mostrado más estables 
desde un punto de vista mecánico, ya que sufren menos las vi-
braciones que sus análogos de dos o cuatro palas. Los aeroge-
neradores de rotación muy rápida, con dos o incluso con una 
sola pala, presentan una sustentación aerodinámica mucho me-
nor, motivo por el que resultan menos eficientes. Además, la 
contaminación acústica provocada por las instalaciones aumenta 
a medida que lo hace la velocidad de las palas.

El diámetro de los rotores en las instalaciones actuales va-
ría entre 40 y 90 metros. Por encima de esa cifra cabe mencio-
nar el modelo E-126 de Enercon, con unos 127 metros de diáme-
tro y una altura de buje de 135 metros. La compañía danesa Ves-
tas, por su parte, acaba de anunciar el lanzamiento de un 
generador de 164 metros de diámetro. Tales dimensiones se al-
canzan gracias al empleo de plásticos reforzados con fibra de 
vidrio, hoy comunes en la fabricación de palas de rotor. Aunque 
estos materiales pesan más y son algo más flexibles que los plás-
ticos reforzados con fibra de carbono que emplean los fabrican-
tes de aviones, resultan más económicos.

I N S TA L AC I O N E S 

Otros aerogeneradores
Turbinas de eje vertical
Los aerogeneradores de eje giratorio vertical cuentan con poca 
presencia en el mercado. De ellos, los rotores de Darrieus son los 
más comunes. Su ventaja reside en que presentan pocas pérdidas, 
aun en condiciones de viento muy turbulento; sin embargo, las 
palas solo adoptan una configuración óptima con respecto al flujo 
del aire durante un tiempo muy breve, por lo que su eficiencia ape-
nas llega al 30 por ciento, frente al 40 o el 50 por ciento de los 
aerogeneradores al uso. Además, el perfil de sus alas se aparta de 
la dirección principal del viento, lo que puede generar vibraciones 
perjudiciales para la instalación.

El de mayor tamaño fue el Éole, erigido en 1988 en el parque 
de Le Nordais, en Canadá. Contaba con un rotor de 64 metros de 
diámetro y una altura de 110 metros. Hasta su cierre en 1992, tras 
sufrir las inclemencias de una ráfaga huracanada, rindió con una 
potencia nominal de 4 megavatios.

Otro tipo de aerogenerador de eje vertical, el rotor de Savo-
nius, suele encontrarse en yates de vela, donde suministra corriente 
a instalaciones de radio u otros aparatos, y en los aviones, donde 
genera electricidad a partir del viento de cara y puede ejercer como 
fuente de emergencia en caso de que los motores fallen. Sin 
embargo, resulta poco adecuado para la producción de electrici-
dad, debido, entre otras razones, a su baja eficiencia energética.

Torres solares
El aspecto de estos dispositivos guarda semejanza con el de una 
torre erigida sobre un invernadero gigante. Por efecto de la irra-
diación solar, el aire del invernadero se calienta y asciende por la 
torre, donde puede alcanzar grandes velocidades. A su paso, 
acciona unas turbinas que generan electricidad.

A finales de los años ochenta, el ingeniero alemán Jörg Schlaich 
construyó en Manzanares (Ciudad Real) la primera instalación 
piloto. Su torre medía 195 metros de altura y el invernadero con-
taba con un radio de 122 metros. La instalación fue diseñada para 
alcanzar una potencia máxima de 50 kilovatios, aunque solo lo 
logró durante una breve fracción del tiempo que estuvo operativo. 
Por lo demás, la instalación funcionó casi sin incidencias durante 
varios años, con una disponibilidad de más del 95 por ciento.

Rotor de Darrieus� en un campo de 
pruebas cerca de Heroldstatt, en 

Baden-Württemberg. Este tipo de 
instalación posee un eje giratorio vertical 

y el rotor no necesita cambiar de 
orientación según la dirección del viento. 

No obstante, el aire llega a las palas 
desde todas direcciones, lo que 

disminuye su eficiencia.
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Para que una instalación llegase a los 200 megavatios, la torre 
debería medir un kilómetro y el invernadero debería alcanzar los 
3,5 kilómetros de diámetro, lo que dispararía los costes de inver-
sión. No obstante, el precio de la generación de electricidad en 
torres solares de este tamaño sería probablemente menor que en 
una central termosolar de eficiencia equiparable. Según las estima-
ciones actuales, ascendería a unos 8 céntimos por kilovatio hora; 
los concentradores o las torres termosolares de receptor central 
elevan los costes a entre 15 y 23 céntimos. Además, dado que el 
suelo almacena calor, las torres solares pueden generar electrici-
dad hasta bastante más tarde de la puesta de sol e incluso durante 
la noche.

Hace poco, China puso en funcionamiento su primera torre solar, 
con una potencia de 200 kilovatios. En Namibia se construirá una 
instalación de 400 megavatios, con 38 kilómetros cuadrados de 
área de invernadero y una torre de 1500 metros. Otros proyectos 
se hallan en curso en EE.UU. y España.

Torres de convección
Las torres de convección, también denominadas torres energéticas, 
guardan cierta semejanza con las solares pero prescinden del inver-
nadero, que en las segundas puede llegar a dar cuenta del 80 por 
ciento de los costes de construcción. En su lugar, se rocía agua desde 
lo alto, lo que enfría el aire, aumenta su densidad y provoca que 
caiga. Al pie de la torre se disponen turbinas que se accionan al paso 
del flujo de aire descendente. Una torre de 1200 metros de altura y 
un diámetro de 400 metros debería alcanzar una potencia de 900 
megavatios. Aproximadamente un tercio de la energía eléctrica 
generada debe reinvertirse de inmediato para asegurar el funcio-
namiento de las bombas que elevan el agua hasta la parte superior.

Las zonas desérticas se perfilan como las mejores ubicaciones 
para este tipo de instalaciones. Dado que, además, numerosos 
desiertos lindan con el mar (como el Sáhara, Namib o Atacama), 
contarían con una reserva suficiente de agua. Estas instalaciones 
pueden operar tanto de día como de noche con una potencia rela-
tivamente equilibrada.

Aunque no existen todavía instalaciones piloto de este tipo, en 
EE.UU. e Israel se están realizando trabajos preparatorios. Los 
expertos calculan que el precio de generación de electricidad ascen-

dería a unos 2,5 céntimos por kilovatio hora, una cifra razonable en 
comparación con otros métodos.

Cometas dirigibles y parapentes
También con la ayuda de cometas dirigibles a gran altura o con 
parapentes, de los que ya hay prototipos, puede obtenerse ener-
gía. Una vela, unida a una cuerda de gran longitud, se eleva en el 
aire describiendo movimientos helicoidales. Al desenrollarse, la 
soga propulsa un generador. Cuando se ha extendido por com-
pleto, el ángulo de vuelo puede modificarse para que volver a enro-
llarla requiera menos trabajo, de lo que resulta una ganancia neta 
de energía. Cometas con una superficie de 14 metros cuadrados 
adquieren una potencia de tracción de 20 kilovatios, parte de la 
cual puede emplearse para generar energía útil. En una vela de la 
empresa SkySails, que cuenta con una superficie de 320 metros 
cuadrados y que se emplea para arrastrar barcos, la potencia supera 
los 2 megavatios. Algunos expertos han propuesto que se eleven 
enjambres de velas.

Se han planificado altitudes de vuelo de varios cientos de metros, 
ya que a esas cotas el viento sopla con mayor constancia. Las come-
tas dirigibles y los parapentes gozan de unos costes de construc-
ción y de mantenimiento mucho menores que los parques eólicos, 
según un estudio holandés. Varias estimaciones arrojan costes de 
generación de corriente de entre 2 y 4 céntimos por kilovatio hora, 
considerablemente menos que los aerogeneradores. Otra ventaja 
de estos dispositivos reside en su movilidad y en el poco espacio 
que ocupan. Sin embargo, no pueden operar en condiciones de 
tempestad o tormenta.

Dirección del viento

Repres�entación artís�tica de una torre s�olar. Estas instalaciones son muy eleva- 
das, ocupan áreas muy extensas y su construcción es costosa, pero pueden llegar a 
generar electricidad a precios económicos.

Con parapentes� y cometas� dirigibles� puede obtenerse electricidad. Al elevarse, siguen 
una trayectoria helicoidal y tiran de una cuerda que acciona una turbina. Pueden recu-
perarse con un menor aporte de trabajo, de lo que resulta una ganancia energética 
neta (esquema).W
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La mayoría de las veces, las palas de los rotores se constru-
yen acoplando dos vainas exteriores. Para estabilizarlas, en su 
interior se acomodan largueros y nervaduras de refuerzo. Par-
te del trabajo ha de realizarse a mano, si bien otras fases de la 
producción se hallan automatizadas. Las palas incorporan a me-
nudo un mecanismo calefactor, a fin de evitar la congelación 
cuando arrecian el frío y la humedad. Como cabría esperar, par-
te de los esfuerzos del sector siguen orientándose hacia el per-
feccionamiento de algunos aspectos técnicos, como la obtención 
de mejoras aerodinámicas o palas más ligeras. Por ejemplo, en 
fecha reciente se ha comprobado que reducir la sección en el 
área central de la pala conlleva ventajas aerodinámicas.

ASPECTOS AMBIENTALES
Los parques eólicos reciben frecuentes críticas debido al inten-
so ruido que provocan. No sorprende, por tanto, que una de las 
principales mejoras buscadas por los fabricantes consista en di-
señar palas más silenciosas. Para conseguirlo, puede reducirse 
el número de revoluciones por minuto de los rotores hasta que 
giren en «modo susurro». Otra crítica procede de las molestias 

visuales; en particular, de la sombra intermitente proyectada 
por los aerogeneradores, que puede afectar a hogares sitos a al-
gunos kilómetros de distancia. En Alemania, la ley prohíbe que 
este fenómeno perjudique a una residencia habitada durante 
más de media hora al día y 30 horas anuales.

La construcción de centrales eólicas marinas genera asimis-
mo un intenso ruido. Durante la instalación de los cimientos 
en el fondo marino pueden llegar a superarse los 200 decibe-
lios, una cifra que supera con mucho el límite de dolor. Por lo 
general, las obras suelen comenzar con una baja intensidad de 
impactos sobre el fondo marino para que los animales puedan 
alejarse a tiempo. Actualmente se investigan alternativas más 
silenciosas, como el taladro o la perforación por agua. En un 
futuro quizá pueda renunciarse a enterrar cimientos descomu-
nales en el fondo del mar: algunas compañías ya desarrollan 
instalaciones flotantes que pueden anclarse en el lugar desea-
do. Estas podrían, además, operar en zonas de aguas profun-
das donde soplen vientos muy intensos.

También en tierra firme los aerogeneradores pueden resultar 
peligrosos para la fauna, pues aves y murciélagos se estrellan con 

A L T E R NAT I VA S 

España es el cuarto productor mundial de energía eólica por detrás 
de EE.UU., China y Alemania. A finales de 2010, los parques eólicos 
operativos en nuestro país sumaban una potencia nominal de 
20 gigavatios (el 20 por ciento de la potencia total instalada) y 
generaron el 16 por ciento de la demanda de ese año.

En consonancia con las directrices de la Unión Europea en 
materia energética, el Informe de Previsión del Plan de Energías 
Renovables 2011-2020 calcula que, para 2020, un 22,7 por ciento 
de la aportación al consumo final bruto en España deberá prove-
nir de fuentes renovables. Dada la actual saturación eólica de las 
zonas terrestres, una opción para ampliar ese suministro en el 
futuro reside en la energía eólica marina. En el mar existen menos 
limitaciones sobre el tamaño del aerogenerador, lo que posibilita 
la construcción de instalaciones más potentes.

España no cuenta en la actualidad con ninguna central marina. 
A fin de evaluar las posibilidades de su implantación, el Gobierno 
elaboró en 2009 un mapa sobre la aptitud de las diferentes regio-
nes costeras. Dicha clasificación distingue entre zonas aptas, zonas 
de exclusión (debido a posibles perjuicios ambientales o a la incom-
patibilidad de una central eólica con otros fines, como actividades 
pesqueras o tráfico portuario) y zonas con condicionantes (aque-
llas en las que deberá profundizarse en la evaluación del impacto). 

En la actualidad existen parques eólicos marinos en otras regio-
nes europeas, como el mar del Norte, los cuales se encuentran 
cimentados en el lecho marino a profundidades bajas. En nuestro 
país, sin embargo, las aguas más aprovechables son las del Can-
tábrico y las del Atlántico, donde la profundidad del suelo crece 
con rapidez a pocos kilómetros de la costa. Por ello, una alterna-
tiva la proporcionan las plataformas flotantes, una técnica que aún 
se encuentra en fase de desarrollo. Dos experiencias piloto de este 
tipo son Hywind, en Noruega, y Windfloat, en Portugal. Estas fue-
ron instaladas en 2009 y 2011, respectivamente. 

Desde un punto de vista económico, sin embargo, aún se estu-
dia la viabilidad de un parque marino con plataformas flotantes. Ello 
se debe, sobre todo, a los costes de fabricación, a las dificultades 
que ocasiona el transporte eléctrico y a la necesidad de buques 
especializados para su mantenimiento. Por ello, nuestro grupo de 
investigación ha trabajado en el diseño de sistemas de amarre y 
anclaje para parques flotantes, así como en la determinación de los 
principales factores que intervienen en el coste final. Sin duda, lograr 
que la energía eólica marina se convierta en una opción energética 
viable requerirá la participación de varios ámbitos técnicos, cientí-
ficos y socioeconómicos. 

Laura Castro Santos y Vicente Díaz Casas (Grupo Integrado de Inge-
niería de la Universidad de La Coruña)

Energía eólica marina
¿Una opción de futuro?

LAURA CASTRO SANTOS Y VICENTE DÍAZ CASAS

ÁREAS EÓLICAS MARINAS
Zonas� 
de exclus�ión

Zonas� con 
condicionantes�
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frecuencia contra las palas de los aerogeneradores. Los estudios 
al respecto son incompletos y aportan datos muy diversos: mien-
tras que en algunos parques no se registra ningún choque, a otros 
se les atribuye la muerte de unas 50 aves por año y aerogenera-
dor. En 2004, un estudio de la Asociación Alemana para la Pro-
tección de la Naturaleza (NABU) cifró en 200.000 la cantidad de 
pájaros que perecen cada año. Por otro lado, el número de aves 
que fallecen anualmente como consecuencia del tráfico rodado 
o las líneas de alta tensión asciende a entre cinco y diez millones, 
según estimaciones de la Liga Alemana para la Protección del 
Medio Ambiente y la Naturaleza (BUND). Los murciélagos, por 
su parte, pueden sufrir un accidente aun sin estrellarse contra 
los aerogeneradores, ya que pueden ser víctimas de un barotrau-
matismo provocado por las diferencias de presión que tienen lu-
gar en las zonas cercanas a los extremos de las palas.

RENDIMIENTO
Como toda máquina, los aerogeneradores nunca llegan al máxi-
mo de su rendimiento teórico (el límite de Betz). Su eficiencia 
energética se ve mermada, entre otros factores, por la fricción 
del aire contra las palas y por las turbulencias que aparecen en 
los extremos. En las instalaciones modernas, dichas pérdidas 
reducen hasta el 40 o el 50 por ciento la capacidad del genera-
dor para convertir en electricidad la energía mecánica del vien-
to. Si la densidad superficial de potencia del viento asciende a 
320 vatios por metro cuadrado (algo menos de 30 kilómetros 
por hora), un aerogenerador moderno producirá energía eléc-
trica a una potencia de entre 130 y 160 vatios por cada metro 
cuadrado de la superficie que barren las palas de rotor. Por otro 
lado, la potencia de un aerogenerador aumenta con el cuadra-
do del radio del rotor. Esto permite, por ejemplo, compensar 
una caída del 10 por ciento en el rendimiento con un aumento 
aproximado del 5 por ciento en la longitud de las palas. Por ello, 
los productores tienden a fabricar máquinas cada vez mayores. 
La altura de la torre constituye otro factor a tener en cuenta, ya 
que, a una mayor distancia del suelo, el viento suele soplar con 
más fuerza y de modo más uniforme.

Pero, sobre todo, la potencia de la instalación aumenta con 
el cubo de la velocidad del viento, motivo por el que las com-
pañías buscan levantar sus parques en ubicaciones muy vento-
sas, como las costas o mar adentro. Por lo general, el límite in-
ferior para un funcionamiento rentable se sitúa en vientos de 
unos 20 kilómetros por hora (brisa moderada). No existe un lí-
mite superior claro. Las instalaciones modernas pueden cam-
biar la inclinación de las palas de sus rotores cuando el viento 
sopla con mayor intensidad, por lo que sus turbinas permane-
cen en un estado seguro de funcionamiento incluso durante 
una tormenta. En general, ajustar la inclinación de las palas 
constituye hoy en día el método principal para regular la po-
tencia de las máquinas.

Según datos de Enercon, su modelo E-82 de 2,3 megavatios 
puede producir, dependiendo de la ubicación, entre 100 y 150 gi-
gavatios hora a lo largo de toda su vida útil, fijada en 20 años. 
Esa cantidad equivale a unas 35 veces la energía necesaria para 
cubrir los costes de producción, montaje, operación y desmante-
lamiento, lo que quiere decir que el aerogenerador ha amortiza-
do su coste energético en siete meses. Si el mismo modelo se em-
plaza en la costa, puede llegar a generar el equivalente a 51 veces 
su coste energético durante su vida útil, lo que supone un período 
de amortización inferior a cinco meses. Según la compañía, las 
emisiones de dióxido de carbono que implica levantar y operar 
una instalación equivaldrían a unos 6 o 9 gramos por kilovatio 

hora de energía producida, un valor que puede ascender hasta 
los 30 gramos en aerogeneradores marinos. Con todo, esta últi-
ma cifra resulta unas 20 veces inferior a la emitida por la mez-
cla energética conectada a la red en un país como Alemania o 
EE.UU. Por último, los costes de inversión de una instalación 
eólica ascienden a unos 800 euros por kilovatio de potencia no-
minal instalada, una cifra similar a los de una central de carbón.

ALMACENAJE
Uno de los problemas principales del que adolecen las fuentes 
renovables de energía es la inestabilidad de la producción. Las 
previsiones meteorológicas permiten pronosticar, con horas e 
incluso días de antelación, y con una precisión que ronda el 
90 por ciento, cuánta energía suministrará un parque eólico a 
la red. Sin embargo, siempre existen momentos imprevistos de 
calma en los que los aerogeneradores se detienen, o tormentas 
repentinas que generan excedentes de energía. Estas oscilacio-
nes suponen una carga extraordinaria para la red, ya que pro-
ducción y demanda deben hallarse equilibradas en todo mo-
mento, bajo el riesgo de saturarla y provocar daños.

A M P L I AC I Ó N  D E  R E N OVA B L E S 

El papel de la energía 
eólica en Alemania

Alemania  ya cubre en torno a un diez por ciento de sus nece-
sidades energéticas gracias al viento. A finales de 2010, los 
aerogeneradores en funcionamiento sumaban cerca de 
22.000. A pleno rendimiento, dichas instalaciones podrían 
generar una potencia de 27 gigavatios, una cifra cercana a las 
necesidades mínimas del país, cuyo consumo oscila entre 30 
y 80 gigavatios. Aunque jamás se da la circunstancia de que 
todos los generadores funcionen al tiempo, los planes del 
Gobierno alemán contemplan que, para 2020, la potencia ins-
talada de centrales eólicas y fotovoltaicas sume 98 gigavatios. 
De ellos, aproximadamente la mitad provendrían de aeroge-
neradores. Tales números alientan la posibilidad de que, en 
un futuro, la producción eólica y fotovoltaica cubra por com-
pleto la demanda energética del país. 

Aunque 2010 fue un año muy poco ventoso en Alemania, 
más de un tercio de la energía eléctrica procedente de fuen-
tes renovables tuvo su origen en los parques eólicos. Esta pri-
macía de la generación eólica en el parque de renovables pre-
senta visos de mantenerse también en el futuro, dado que el 
Gobierno pretende fomentar también la construcción de ins-
talaciones marinas. Se prevé que, en 2030, estas aporten la 
misma potencia que los aerogeneradores situados actual-
mente en tierra firme. 

Hoy, el precio de la electricidad de origen eólico ascien- 
de en Alemania a 6,4 céntimos por kilovatio hora, una cifra 
que, en condiciones óptimas de viento, puede rebajarse hasta 
los 4,5 céntimos. En ocasiones, el exceso de producción eólica 
ha llegado a situar el precio bajo cero. Según los cálculos de 
la Sociedad Fraunhofer, cada megavatio hora de electrici- 
dad de origen eólico evita la emisión de una tonelada de dió-
xido de carbono. Si extrapolamos ese dato a la producción 
total del sector en Alemania, obtenemos una reducción de 
unos 32 millones de toneladas de dióxido de carbono al año.
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Por ello, una de las áreas más activas de la investigación en 
renovables busca fórmulas para almacenar los excedentes de 
producción, a fin de disponer de ellos con posterioridad [véase 
«Atrapar el viento», por D. Castelvecchi y «Sistemas de alma-
cenamiento energético», por Ferdi Schüth, en este mismo nú-
mero]. Uno de los métodos más empleados en Europa es el al-
macenaje por hidrobombeo (centrales hidroeléctricas reversi-
bles). Sin embargo, dicha técnica no puede ampliarse con 
facilidad, y su capacidad actual no bastará para almacenar los 
excedentes futuros.

Una alternativa consistiría en emplear la electricidad sobran-
te para provocar electrólisis del agua y obtener hidrógeno. Des-
pués, este podría inyectarse en la red de distribución de gas. A 
tenor de los datos que ofrece la Asociación Alemana de Gas y 
Agua (DVGW), la concentración de hidrógeno permitida en la 
red de gas natural no debería exceder el 5 por ciento en volu-
men. En términos energéticos, eso equivaldría a un tercio de la 
producción anual de todos los aerogeneradores del país. Otra 
posibilidad consistiría en mezclar el hidrógeno con dióxido de 
carbono para fabricar metano (el principal componente del gas 
natural), lo que permitiría usar toda la red de distribución de 
gas. La eficiencia energética del proceso de transformación 
de electricidad en gas natural rondaría el 60 por ciento, según 
las estimaciones del Centro para la Investigación de la Energía 

Solar y el Hidrógeno (ZSW) de Baden-Württemberg. «En cual-
quier caso, eso sería mejor que desperdiciar la energía sobran-
te», explica Michael Specht, investigador del ZSW.

Por su parte, Gregor Czisch, físico experto en sistemas ener-
géticos, aboga en favor de una red eléctrica gigante que abar-
que desde Escandinavia hasta Chad. Czisch considera que una 
red de tales características permitiría equilibrar de manera ex-
traordinaria el consumo y la demanda. Según sus modelos de 
optimización, las instalaciones que mejor se integrarían en una 
red tal no serían los aerogeneradores, sino las torres de convec-
ción. El físico opina, además, que una superred euroafricana po-
dría impulsar al mismo tiempo el desarrollo económico del con-
tinente vecino.

Gerhard Samulat��es�físico�y�periodista�científico.

O P T I M I Z AC I Ó N  D E  PA R Q U E S 

La unión no hace la fuerza
Aunque a menudo el todo es más que la 
suma de las partes, en el caso de los par-
ques eólicos ocurre al contrario: su poten-
cia raras veces llega al valor acumulado de 
la de cada uno de los aerogeneradores. La 
causa se halla en las turbulencias que 
induce cada uno de ellos sobre los demás. 
Las instalaciones emplazadas a sotavento 
deben aprovechar un viento menos intenso 
y, además, no giran bien en un aire agitado. 
Ese comportamiento provoca grandes vai-
venes en la producción de electricidad. Por 
otra parte, las vibraciones afectan a la 
estructura mecánica de los aparatos, lo 
que repercute en una disminución de su 
vida útil.

Stefan Emeis, del Instituto de Tecno- 
logía de Karlsruhe, ha desarrollado un 
modelo para optimizar la distancia entre 
aerogeneradores. Aunque en una primera 
aproximación consideró un parque de 
extensión infinita, por lo que ignoró los 
efectos de borde, sus resultados se acer-
can a los valores empíricos. Según sus 
cálculos, la distancia mínima entre dos 
aerogeneradores marinos debería ascen-
der a entre seis y diez veces el diámetro 
del rotor. Por regla general, en las instala-
ciones cercanas a la costa se deja un espa-
cio de, al menos, cinco veces el diámetro 
del rotor en la dirección principal del 

viento, y tres veces en las demás. También 
la distancia entre parques eólicos próximos 
ha de tomarse en consideración: según 
Emeis, sus efectos pueden percibirse a una 
distancia de 20 kilómetros.

Los modelos de Emeis demuestran así-
mismo la importancia de las irregularida-
des del terreno. Cuanto más liso es, más 
tiempo ha de transcurrir para que el flujo 
de aire turbulento se normalice. Por ello, 
las instalaciones marinas deben espaciarse 
más que las emplazadas en tierra firme. 
«Si se instalaran turbinas marinas con la 
misma densidad que las terrestres, apenas 
gozarían de un rendimiento mayor», 
subraya Emeis.

En el futuro, los sistemas de dirección 
electrónicos deberían aumentar el rendi-
miento de los parques eólicos. A partir de 
la velocidad del viento y la de los rotores, 
la temperatura y la potencia de las turbi-
nas, un modelo informático desarrollado 
por Siemens permite calcular el compor-
tamiento de cada aerogenerador y los ajus-
tes necesarios para minimizar las turbulen-
cias. Aunque a menudo debe sacrificarse la 
potencia de algunos aerogeneradores, el 
rendimiento del conjunto aumenta. Estas 
medidas pueden orientarse a elevar el ren-
dimiento energético, la duración del servi-
cio, o a equilibrar ambos parámetros. 

Desde hace unos años, el código se encuen-
tra sometido a una prueba de larga dura-
ción en el parque sueco de Lillgrund.

Robert W. Whittlesey, del Instituto de 
Tecnología de California, basa sus estudios 
sobre el diseño de parques eólicos en un 
curioso modelo: los bancos de peces. En 
ellos, los peces nadan de tal manera que 
arrastran a sus compañeros rezagados. Por 
ello, Whittlesey coloca los aerogenera-
dores a poca distancia y los hace girar por 
parejas en sentido contrario, de modo que 
se proporcionan aire mutuamente. Esta 
disposición no funciona con los aerogene-
radores habituales. En su lugar, Whittlesey 
emplea rotores de Darrieus, de eje verti-
cal. Su eficiencia es menor, pero soportan 
mejor las turbulencias.

Los parques diseñados por Whittlesey 
y su grupo han obtenido potencias de 
entre 20 y 30 vatios por metro cuadrado 
de superficie, unas diez veces más que los 
parques eólicos comunes. Además, incluso 
las turbinas de la quinta fila rendían al 
95 por ciento durante la fase de pruebas. 
A menudo, los aerogeneradores al uso 
deben desconectarse en tales circunstan-
cias. El problema con los rotores de eje 
vertical reside en las enormes fuerzas cen-
trífugas y vibraciones que deben soportar, 
lo que hasta ahora ha limitado su uso.

PARA SABER MÁS 

Asociación Europea de Energía Eólica: www.ewea.org
Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung,� kostenoptimierte Variationen 

zur Versorgung Europas und seiner Nachbarn mit Strom aus 
erneuerbaren Energien. Tesis doctoral de Gregor Czisch, 2006. kobra.
bibliothek.uni-kassel.de/handle/urn:nbn:de:hebis:34-200604119596

http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2012/4/atrapar-el-viento-8581
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http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2012/9/sistemas-de-almacenamiento-energtico-9032
http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2012/9/sistemas-de-almacenamiento-energtico-9032
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Usted es considerado uno de los precursores del proyecto 
Desertec. ¿Está satisfecho con su desarrollo?
Mis análisis demostraron el sentido de una cooperación am-
plia como la que prevé la iniciativa Desertec [la instalación de 
generadores solares en el norte de África; véase «El futuro de 
la energía solar», por B. Müller, en este mismo número]. No 
obstante, el proyecto se centra en estos momentos en la gene-
ración solar. Según mis cálculos, la solución más rentable la 
aportaría la energía eólica. Esto se aplica también al norte de 
África, por más que intuitivamente tendamos a relacionar el 
desierto con el sol. Los vientos estivales africanos poseen un 
potencial enorme y podrían complementarse a la perfección 
con los vientos invernales europeos. Si se enlazasen ambas re-
giones, conseguiríamos una producción estable. La energía 
eólica puede convertirse en la mayor protagonista del suminis-
tro eléctrico del futuro.

Parece obvio que los responsables lo han visto de otro 
modo.
Intenté hacer énfasis en este aspecto, pero resulta evidente que 
cayó en saco roto. Es también desconcertante que se prevea un 
plazo tan largo para la reestructuración del suministro: en 2050, 
un 15 por ciento de la electricidad europea debería llegar de 
África. En mi opinión, resulta demasiado poco. El problema es-
triba en que la energía termosolar —hoy por hoy, la preferida 
por Desertec— solo crece al ritmo de unos cientos de megava-
tios al año. Pero la generación eólica aumenta mu-
cho más rápido, a unos 40 gigavatios anuales. Temo 
que la apuesta de Desertec por la energía solar im-
plique mantener durante largo tiempo las centrales 
térmicas de carbón y gas, o que incluso nos veamos 
obligados a construir otras nuevas.

De todas formas, ninguna reestructuración 
de la red será barata.
Los costes dependen en gran parte de la duración del 
proceso. En mi opinión, lo razonable sería un período 
corto; digamos, veinte años. En tal caso, las inversio-
nes anuales ascenderían a aproximadamente el 0,6 
por ciento del producto nacional bruto (PNB) de la 
región de suministro. Hoy Alemania gasta cada año 
más del 3 por ciento de su PNB en la industria eléc-

trica. Y, en los países desarrollados, las inversiones brutas de 
capital en fábricas, instalaciones técnicas, etcétera, suman en-
tre el 15 y el 25 por ciento del PNB. La reestructuración del su-
ministro supondría una minucia para Europa.

¿Cuánto costaría después la electricidad?
Menos que ahora. Incluso sobre la base de los precios actuales, 
suministrar electricidad para toda Europa a partir de fuentes 
renovables no llegaría a 5 céntimos por kilovatio hora. Sin duda, 
por debajo de lo que se paga actualmente en el mercado por la 
electricidad de carga base más económica. Es más, una amplia-
ción de las renovables evitaría la necesidad de invertir más di-
nero en nuevas centrales de combustibles fósiles, gastos de pro-
ducción e inversiones. Sin embargo, si la transición se prolonga 
tanto como prevé el proyecto Desertec, las consecuencias sobre 
el clima se nos escaparán de las manos, pues nos veremos obli-
gados a quemar combustibles fósiles durante mucho más tiem-
po. Nadie puede desear tal cosa.

Pero ¿es factible el cambio a fuentes renovables de energía 
mientras carezcamos de técnicas de almacenamiento que 
nos permitan acompasar una producción oscilante a la 
demanda?
Si pensamos a pequeña escala, el fracaso está asegurado. En 
cambio, en una red extensa casi no habría excedentes. Oferta y 
demanda se equilibrarían a la perfección. La diferencia podría 

 

Por una red eléctrica intercontinental
Gregor Czisch ha investigado las posibilidades que ofrecería una red eléctrica 

que uniese Europa y África. En esta entrevista explica el potencial que promete 

la energía eólica para Europa y sus vecinos

Entrevista realizada por Gerhard Samulat

Gregor Czisch� es físico y doctor en ingeniería 
eléctrica. Ha trabajado para el Gobierno alemán 

como parte del Consejo de Asesoramiento Científico 
sobre Cambio Climático (WGBU) y como asesor en 
varios ministerios, empresas y otras instituciones.BE
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ser absorbida por las centrales hidroeléctricas y de biomasa ya 
existentes, distribuidas también a gran escala. Que hoy deba-
mos aminorar la velocidad de los aerogeneradores no se debe 
sino a una red eléctrica ineficiente. Sin ella, con los parques eóli-
cos marinos planificados en el mar del Norte y el Báltico, el pro-
blema se acentuará aún más.

De todos modos, los aerogeneradores marinos salen mal 
parados en sus modelos.
Mis cálculos investigan soluciones óptimas: descartan sin pie-
dad todo aquello que resulta demasiado caro y solo sobreviven 
las propuestas más razonables desde el punto de vista econó-
mico. Los parques eólicos marinos no forman parte de ellas. 
Solo reaparecen en los análisis si imponemos que al menos el 
50 por ciento de la producción renovable provenga de instala-
ciones nacionales.

¿Justifica eso una ampliación a gran escala de la energía 
eólica en Alemania?
En mis modelos, Alemania desempeña más bien el papel de pla-
taforma de transporte de electricidad. Otros países europeos y 
África cuentan con ubicaciones mucho más idóneas para pro-
ducir electricidad. Su transporte hasta Alemania sería relativa-
mente barato.

¿Existen proyectos similares en otras partes del planeta?
En EE.UU. ya hay expertos que consideran la cuestión. También 
estoy hablando con colaboradores chinos. Por supuesto, resul-
ta más sencillo llevar a cabo un proyecto semejante en una na-

ción extensa, tanto si se trata de ampliar la red como si debe-
mos crear las condiciones básicas de regulación. En Europa 
habría llegado la hora de construir esa red. Por desgracia, los 
planes han quedado muy por debajo de nuestras necesidades. 
Incluso África ha avanzado más que nosotros. Allí existen loca-
lizaciones extraordinarias para levantar centrales hidroeléctri-
cas, las cuales podrían producir tanta electricidad barata que 
ninguno de los países podría agotarla. Por ello, la mayoría de 
los países africanos se han unido para formar lo que ellos lla-
man «estanques energéticos» (power pools). Pero las inversio-
nes necesarias para construir centrales y líneas de transporte 
sobrepasan a menudo la capacidad financiera de esas naciones. 
Eso es lo que ofrece la cooperación con Europa.

Así pues, ¿cree usted que una red euroafricana resultaría 
viable?
No es cuestión de fe, sino un hecho comprobado. Desde un pun-
to de vista económico, la cooperación internacional tendría 
sentido. En la actualidad, son más bien las sensibilidades na-
cionales —sobre todo, en el lado europeo— y una política de 
clientela mal equilibrada las que están impidiendo que se den 
los pasos necesarios. Sin embargo, si hemos de proveernos de 
electricidad económica a partir de fuentes renovables, debemos 
desarrollar la infraestructura y las regulaciones necesarias. Nada 
de ello supone un problema técnico. Y la extensión de una unión 
intercontinental no debería hacer temer un cuello de botella en 
el suministro: si la energía eólica no proviene de Marruecos y 
Egipto, llegará de Kazajistán, del mar del Norte o de las centra-
les de apoyo previstas para tal fin.
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SISTEMAS 
GEOTÉRMICOS 
MEJORADOS
La idea de aprovechar el calor interno de la Tierra 
como fuente energética no es nueva, pero lejos 
de las zonas volcánicas la técnica sigue ofreciendo 
resultados modestos

E
l cartel no invita mucho a detenerse: «Atención: Zona geotér-
 mica. Peligro de explosión». El suelo amarillo sulfuroso de las 
inmediaciones del estanque Krýsuvík, en el sudoeste de Islan-
dia, desprende tanto calor que el agua borbotea en los pozos de 
lodo. Con cuidado, atravesamos este espectáculo natural a tra-

vés de un resbaladizo camino de madera. Desprende un desagradable 
olor a azufre, originado por las emanaciones volcánicas de las profundi-
dades de nuestro planeta.

Durante decenios,� el calor del interior 
de la Tierra solo ha podido aprove-
charse en ciertos lugares. En la actua-
lidad, casi todas las grandes centrales 
geotérmicas se encuentran en zonas 
volcánicas.

Hoy ya existen nuevas técnicas que 
permiten aprovechar el calor del sub-
suelo en zonas secas o carentes de 
actividad volcánica. En Centroeuropa 
ya existen varias centrales de nueva 
generación.

A diferencia de la energía solar o 
eólica, la geotérmica proporciona un 
suministro estable, pero su rendi-
miento es exiguo y muy variable. En 
ocasiones, las excavaciones han lle-
gado a provocar seísmos leves.

E N  S Í N T E S I S

Karl Urban

Artículo publicado en 
Investigación y Ciencia 

n.o 435



El futuro de la energía 33

CENTRAL DE DÜRRNHAAR, EN BAVIERA:� El pozo, de 
unos 4500 metros de profundidad, aprovecha una abundante re-
serva de aguas termales bajo un terreno kárstico. En la región de 
Múnich, este estrato rocoso ha propiciado una ampliación de las 
generación geotérmica de calor y electricidad.
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Paisajes inhóspitos como el de Krýsuvík proveen a Islandia de 
una energía de procedencia mayoritariamente local: el estado in-
sular cubre un 62 por ciento de sus necesidades energéticas gra-
cias al subsuelo. La geotermia se aprovecha no solo para calen-
tar hogares, piscinas o las nevadas calles de Reikiavik, sino que 
genera también una cuarta parte de la energía eléctrica que con-
sume el país. El modelo islandés lleva intentando imitarse desde 
hace años, sobre todo en países con zonas volcánicas activas. En 
todo el mundo, el rendimiento de las centrales geotérmicas equi-
vale al de unas diez centrales nucleares. El 80 por ciento de ellas 
se encuentra en el Cinturón de Fuego del océano Pacífico, cuya 
actividad tectónica alimenta los volcanes de Japón, Indonesia, Fi-
lipinas y Nueva Zelanda. Por las mismas razones, el subsuelo de 
la costa oeste de Estados Unidos, El Salvador o México ha hecho 
de la geotermia una posibilidad energética digna de tomar en 
consideración. Solo en estos países, se prevé que la explotación 
geotérmica crezca en dos tercios en 2015.

Si se excava lo suficiente, la roca caliente aparece también en 
otras partes del mundo, como en Centroeuropa. En Alemania, 
hace ya décadas que los ingenieros se esfuerzan por entender los 
secretos del subsuelo, en gran parte inexplorado, con miras al 
suministro energético. Hasta ahora, sin embargo, el éxito ha sido 
moderado. A principios de 2012, el país de referencia en amplia-
ción de energías renovables solo producía unos 7,3 megavatios 
de origen geotérmico, el equivalente a la potencia nominal de 
unos pocos aerogeneradores. Y ello a pesar de que, a pocos kiló-
metros de profundidad, la corteza terrestre se halla tan caliente 
como las burbujeantes calderas de lodo islandesas.

El núcleo terrestre constituye el motor térmico del planeta 
desde sus inicios, hace 4600 millones de años. Su capa más ex-
terna, en estado líquido, se encuentra a unos 5000 grados Cel-
sius. La diferencia de temperatura con la superficie genera enor-
mes flujos convectivos, los cuales transportan de manera inin-
terrumpida energía térmica hacia la corteza, donde mantienen 
en funcionamiento la tectónica de placas. A la hora de explotar 
ese calor como fuente de energía, sin embargo, la distribución 
térmica del planeta ya no se presenta tan conveniente. Más del 
66 por ciento de esa energía calorífica se concentra a lo largo 
de las dorsales oceánicas interiores, por lo que se pierde sin casi 
ninguna posibilidad de aprovechamiento por nuestra parte. Las 
islas volcánicas situadas sobre tales cordilleras oceánicas, como 
Islandia o Nueva Zelanda, constituyen una excepción.

En las regiones continentales más estables, no obstante, la 
corteza terrestre alcanza asimismo temperaturas lo suficien-
temente elevadas. Ello se debe a la existencia de una fuente 
energética adicional: las desintegraciones radiactivas de los 
isótopos de uranio, torio y potasio que, de manera natural, des-
cansan allí desde hace millones de años. El conjunto de la ener-
gía geotérmica potencialmente explotable no es, por tanto, «re-
novable» en un sentido estricto, si bien a efectos prácticos la 
situación no cambiará de manera apreciable durante los próxi-
mos milenios.

Al principio, el calor de las profundidades solo pudo apro-
vecharse allí donde existían cámaras magmáticas. En 1904, en 
la zona volcánica de Larderello, en la Toscana, el empresario 
Piero Ginori Conti llevó a cabo los primeros intentos de obte-
ner electricidad haciendo pasar a través de una dinamo el va-
por que emanaba del suelo. En Alemania, la geotermia fue con-
siderada como fuente energética del futuro desde muy tempra-
no. Ya a comienzos de la Revolución Industrial inspiró los 
pronósticos del geólogo Bernhard von Cotta. El experto en mi-
nería opinaba que, una vez que los yacimientos de carbón se 
hubiesen agotado, el calor interior de la Tierra debería llevarse 
a la superficie a fin de «templar las viviendas e incluso propor-
cionar calefacción a las máquinas». Ya entonces los mineros sa-
bían que, al excavar en el subsuelo, la temperatura aumentaba 
a un ritmo de unos 30 grados por kilómetro. A unos tres kiló-
metros de profundidad, por tanto, la roca ya debía rozar los 
100 grados Celsius. Cómo transportar ese calor hasta la super-
ficie, sin embargo, distaba de estar claro. Los geólogos debían 
entender primero las peculiaridades geotérmicas de cada zona, 
ya que el flujo de calor varía de unas regiones a otras debido a 
los procesos tectónicos.

En la fosa del Rin (entre las ciudades de Fráncfort y Basilea), 
la corteza terrestre se halla sometida a una tensión considerable. 
Aunque no llega a fracturarse, es más delgada y se encuentra a 
mayor temperatura que en otras zonas. Por otro lado, en las tierras 
bajas del norte de Alemania o en el flanco septentrional de la re-
gión alpina, la corteza sufre la presión de sedimentos deposita-
dos a lo largo de cientos de millones de años, lo que también la 
hace más permeable al flujo de calor desde el interior. Tanto es 
así que, en 2003, la Oficina de Evaluación Técnica alemana (TAB, 
por sus siglas en alemán) atribuyó al país —volcánicamente iner-
te— unas reservas de energía geotérmica exorbitantes. Según 
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LA CAPACIDAD  de 
producción geotérmica está 

creciendo con rapidez en 
todo el mundo; sobre todo, 

en aquellos países con acceso 
a zonas volcánicas activas.
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aquel informe, con la tecnología existente podrían extraerse del 
subsuelo unos 1200 exajulios, suficientes para cubrir las necesi-
dades energéticas del país durante cinco siglos.

Las primeras centrales de energía geotérmica hubieron de 
hacer frente a dos problemas: por un lado, a la dificultad que 
conlleva excavar pozos de profundidad kilométrica; por otro, 
a la gran cantidad de sales presentes en las aguas subterráneas. 
En general, el agua caliente se extrae por un pozo de sondeo 
y se emplea para generar electricidad y calor. En el proceso, el 
líquido se enfría, tras lo cual se devuelve a las profundidades 
por un segundo pozo. Las aguas termales con un elevado con-
tenido en sal, sin embargo, no resultan adecuadas para propul-
sar una turbina. En tales casos, el calor se transfiere primero a 
otro fluido, como un disolvente orgánico con un punto de ebu-
llición bajo. Solo gracias a este proceso, conocido como ciclo 
orgánico de Rankine, y al asociado ciclo de Kalina sobre una 
base de amoníaco, comenzaron a operar las primeras centra-
les geotérmicas.

Hoy, la central alemana más exitosa opera en Unterhaching, 
un municipio de unos 23.000 habitantes cercano a Múnich. 
Desde 2004, la ciudad ha aprovechado las circunstancias fa- 
vorables del terreno kárstico sobre el que se alza, poroso y per-
meable al agua termal. Cada segundo, la central extrae hasta 
150 litros de agua a más de 120 grados Celsius. Con ello genera 
unos 47 gigavatios hora de calor y 22 gigavatios hora de electri-
cidad al año, lo suficiente para cubrir las necesidades de cale-
facción y consumo eléctrico de dos tercios y una cuarta parte 
de los hogares, respectivamente.

GRIETAS ARTIFICIALES
Más trabajo exigió la construcción de la central de Landau, co-
nectada a la red en 2007. Al hallarse sobre la fosa del Rin, la ciu-
dad no dispone de acceso a una reserva abundante de aguas ter-
males. Los geólogos solo sabían que la roca subyacente se había 
fragmentado millones de años atrás, por lo que gozaría de cier-
ta permeabilidad. Allí la compañía inyectó agua a tres kilóme-
tros de profundidad a fin de provocar fisuras adicionales en la 
roca y, de esa manera, facilitar el flujo de agua y la absorción de 
calor. Los objetivos se cumplieron, pero dentro de ciertos lími-
tes: hoy la central extrae unos 60 litros de agua por segundo, 
produce unos 25 gigavatios hora de energía eléctrica al año y 
suministra calor a unos pocos cientos de hogares.

Con todo, las centrales de ese tipo apenas darán abasto para 
lograr el tesoro prometido por la TAB. Según su informe, las 
aguas termales como las de Unterhaching representan solo el 
1 por ciento del potencial que ofrece la energía geotérmica, mien-

tras que las zonas irregulares y parcialmente permeables, como 
la de Landau, proporcionarían el 4 por ciento. El 95 por ciento 
restante residiría en roca caliente, pero muy densa y sin apenas 
agua.

El problema se conoce desde la década de los sesenta. Ya en-
tonces se propuso la idea de permeabilizar el subsuelo más den-
so para permitir el paso del agua; algo que, no obstante, solo 
puede conseguirse mediante la fuerza bruta. En 1964, el físico 
George Kennedy llegó incluso a considerar la posibilidad de de-

Técnica
Potencia instalada Producción anual Tasa de utilización

anualGigavatios Porcentaje Teravatios
hora Porcentaje

Hidroeléctrica 1010 76,4 3716 83,0 42 %

Biomasa 62 4,6 282 6,3 52 %

Eólica 198 14,9 364 81 21 %

Geotérmica 11 1,1 67 1,5 77 %

Fotovoltaica 40 3,0 49 1,1 14 %

Total 1321 100 4478 100

ENTRE LAS FUENTES 
RENOVABLES,  la energía 
geotérmica representa aún 

un papel modesto. Su ventaja 
reside en que, a diferencia de 

otras fuentes, proporciona 
un suministro muy estable.

LAS EXCAVADORAS  necesitan meses para llegar a una profun-
didad de entre tres y cinco kilómetros. Las brocas, templadas con 
diamantes de uso industrial, deben cambiarse regularmente.

DATOS GLOBALES DE 2010

Fuente: Renewables 2011: Global status report, REN21
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LAS REGIONES MÁS PROMETEDORAS  para el aprovechamiento de la energía geotérmica se encuentran sobre los límites de 
placas tectónicas activas. Lejos de estos, sin embargo, nuevos métodos permiten también explotar el calor de las profundidades.

moler la roca con una bomba atómica subterránea. La idea aca-
bó en el olvido una vez que la euforia nuclear tocó a su fin. Otra 
posibilidad, sin embargo, consiste en inyectar agua a presión 
para agrietar grandes extensiones de roca. El procedimiento, de-
nominado fracturación hidráulica, fue utilizado primero por las 
compañías de petróleo y gas natural para extraer la materia pri-
ma más firmemente unida a la roca [véase «Los inconvenientes 
de la fracturación hidráulica», por C. Mooney, en el próximo mo-
nográfico de esta serie]. La misma técnica permite también crear 
acuíferos artificiales para que el agua fluya y absorba el calor de 
la roca antes de ser bombeada de nuevo hacia la superficie. Esta 
clase de instalaciones recibe el nombre de sistemas geotérmicos 
mejorados (EGS, por sus siglas en inglés).

Fueron varios los intentos que precedieron a la aparición de 
los primeros EGS operativos. Los ingenieros del Laboratorio Na-
cional de Los Álamos, en EE.UU., quebraron en cierta ocasión 
la roca de una chimenea volcánica, pero no lograron conectar 
las grietas de los pozos, lo que les impidió establecer un circui-
to permanente de agua. Una tentativa posterior en Hijiori, en 
Japón, también fracasó: dos pozos se habían acercado demasia-
do, lo que provocó un «cortocircuito» hidráulico y el agua in-
yectada por el primero pasó directamente al segundo sin calen-
tarse por el camino.

En 1987 comenzó a construirse una central experimental 
europea en la localidad alsaciana de Soultz-sous-Forêt. Allí los 
ingenieros llegaron al basamento de la roca sedimentaria y 
aumentaron la permeabilidad del granito con medios hidráuli-
cos. Desde el principio, el objetivo del proyecto consistió en ana-
lizar con detalle los procesos que tales acciones desencadena-
ban en la roca. Hoy, la central suministra a la red la modesta 

cantidad de 1,5 megavatios. Varios proyectos de EGS en todo el 
mundo intentan emular los éxitos de la planta alsaciana, la pri-
mera en lograr un entramado de grietas aprovechable con una 
superficie de tres kilómetros cuadrados. Esta última caracterís-
tica pudo verificarse a partir de las suaves sacudidas detectadas 
en la superficie terrestre.

Aunque imperceptibles para el ser humano, esos microseís-
mos suponen una herramienta diagnóstica de gran importancia. 
Si se regula con tino la presión del agua en el pozo, las grietas se 
ramifican y conforman un intercambiador de calor óptimo. Pero, 
si la presión aplicada resulta excesiva, las sacudidas pueden am-
plificarse y tornarse apreciables. En la primera central comercial 
de tipo EGS de Europa, construida en las afueras de Basilea, la 
inyección de agua a alta presión provocó en 2006 un terremoto 
de magnitud 3,4 en la escala de Richter, lo cual condujo al pro-
cesamiento del director del centro. Aunque fue absuelto, la plan-
ta acabó cerrándose por motivos cautelares. (En general, los terre-
motos de magnitud inferior a 4 no suelen provocar daños.)

En 2009, también la instalación de Landau hubo de enfren-
tarse a la oposición surgida a consecuencia de la irrupción de 
un temblor. A pesar de que este fue unas diez veces menos in-
tenso que el de Basilea (su magnitud ascendió a 2,7), sorpren-
dió tanto a vecinos como a la operadora de la central. Poco 
después, varias iniciativas ciudadanas se opusieron a otros pro-
yectos similares en la fosa del Rin. El Gobierno de Renania-
Palatinado instituyó un proceso de mediación a raíz del cual 
se fraguó, más de un año después, un acuerdo entre oposito-
res y defensores. Según este, las instalaciones geotérmicas fu-
turas deberían planificarse, construirse y operarse de manera 
más transparente. SP

EK
TR

UM
 D

ER
 W

IS
SE

N
SC

H
AF

T 
Y 

EM
D

E-
GR

AF
IK

 S
EG

Ú
N

 O
RK

U
ST

O
FN

U
N

 (A
U

TO
RI

D
AD

 N
AC

IO
N

AL
 P

AR
A 

LA
 E

N
ER

GÍ
A 

D
E 

IS
LA

N
D

IA
), 

20
09

Regiones que, por su elevado gradiente térmico subterráneo, 
permiten un mejor aprovechamiento de la energía geotérmica

ISLANDIA

http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2012/1/los-inconvenientes-de-la-fracturacin-hidrulica-9201
http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2012/1/los-inconvenientes-de-la-fracturacin-hidrulica-9201
http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2012/1/los-inconvenientes-de-la-fracturacin-hidrulica-9201
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Las compañías argumentan que la aparición de seísmos per-
ceptibles responde a las dificultades propias de una técnica inci-
piente. Levantar una central geotérmica puede tardar hasta cin-
co años, por lo que hasta ahora no ha habido tiempo suficiente 
para entender cómo reacciona la roca a las inyecciones de agua 
a presión. Se trata de un problema básico en geología: el com-
portamiento del subsuelo raras veces ha podido predecirse con 
exactitud antes de perforarlo. Así quedó patente en el curso de 
una investigación realizada en Instituto Federal de Geociencias 
y Recursos Naturales de Hannover. A fin de abocardar las perfo-
raciones y evaluar la reacción de la roca ante las fracturas, los ex-
pertos inyectaron agua a muy altas presiones. Sin embargo, los 
sismómetros más sensibles apenas registraron sacudida alguna.

EVITAR LOS TEMBLORES
Los científicos intentan deducir un patrón de reacciones adap-
tado a otras regiones a partir de los datos del grupo de Hanno-
ver y otros estudios. El objetivo consiste en bombear agua ha-
cia las profundidades con la mayor rapidez posible, sin que ello 
provoque temblores perceptibles. Hoy en día existe una tupida 
red de sismómetros que, con cada nuevo pozo, mide las vibra-
ciones provocadas en la superficie de cara a dirigir los trabajos. 
Sin embargo, en ocasiones pueden pasar días o incluso sema-
nas entre el proceso de inyección de agua y los temblores, lo 
cual dificulta las tareas. Por ello, y sobre todo en la fosa del Rin, 
será casi imposible excluir en un futuro terremotos percepti-
bles. Como mínimo, en la inversión de cada central deberían 
presupuestarse indemnizaciones para cubrir la eventualidad de 
provocar daños menores en los edificios de la zona.

En Alemania, los costes de la energía geotérmica de profun-
didad se han mantenido hasta ahora invariablemente altos, si 
bien por otras razones. Mientras que las bonificaciones a la 
energía solar, eólica o procedente de biomasa se han venido re-
duciendo desde hace años a consecuencia del avance experi-
mentado por dichas técnicas, los incentivos a la geotermia 
aumentaron en el diciembre de 2011 por segunda vez consecu-
tiva. En realidad, las políticas de primas a las renovables per-
siguen hacerlas competitivas mediante una rebaja paulatina de 
las subvenciones.

Además, el sector de la energía geotérmica se enfrenta con-
tinuamente con nuevos problemas. En la central de Landau, el 
pozo de inyección y el de extracción se taladraron a una distan-
cia mutua considerable para impedir que el agua del primero 
enfriase la del segundo (y evitar un cortocircuito hidráulico 
como el ocurrido en Hijiori). Sin embargo, esa precaución pro-
vocó temblores: el agua reconducida se topó en las profundida-
des con rocas poco permeables, lo cual generó una presión de-
masiado elevada y obligó a la operadora a limitar el funcio-
namiento de las bombas. Ahora, una solución para recuperar la 
eficacia planificada de la central podría consistir en bifurcar el 
segundo pozo, ya que de ese modo tal vez se aliviase la presión 
en las rocas profundas.

Incluso la exitosa central de Unterhaching se habría cons-
truido hoy con muchas más precauciones que las que se toma-
ron en su momento. Hasta hace apenas unos años, no resulta-

ba fácil perforar de manera fiable una zona ya fracturada —y 
por eso productiva— como la que resguarda las aguas termales 
bávaras. La perforación en Unterhaching se llevó a cabo a par-
tir de una reconstrucción bidimensional del subsuelo relativa-
mente poco precisa. Desde entonces, las técnicas de cartografía 
subterránea han experimentado grandes avances y la resolución 
espacial de los métodos de exploración subterránea ha mejora-
do en un factor diez. En principio, ello debería facilitar la pla-
nificación de nuevas centrales.

Sin embargo, no cabe esperar que la energía geotérmica co-
bre un protagonismo mucho mayor durante los próximos años. 
Para convertirse en un apoyo real a la generación de energía 
limpia, la técnica debería multiplicar su capacidad para crecer 
durante los próximos años. Sin embargo, no existe gran margen 
para reducir los altos costes de inversión iniciales y, por ende, 
tampoco el del precio por kilovatio hora. Solo la perforación 
comporta la mitad del coste, y no siempre se llega a rocas lo 
bastante calientes o a las esperadas aguas termales.

El informe de 2003 de la TAB ya identificó el principal obs-
táculo al que habría de enfrentarse una eventual ampliación del 
sector geotérmico: con un 18 por ciento, la eficiencia de la pro-
ducción eléctrica de sus centrales resulta demasiado exigua. En 
su lugar, el calor podría distribuirse directamente a hogares y 
a la industria. Aunque el procedimiento resulta laborioso y caro, 
la mayoría de las compañías intentan tomar ese camino. En Un-
terhaching, por ejemplo, se invirtió en una extensa red de cale-
facción. Sin embargo, dado que los costes asociados a una red 
tal superan a los de la central misma, un proyecto así solo dará 
resultado si se perfora en una zona con una alta densidad de 
población. Por otro lado, cabe también esperar una cierta de-
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LOS SISTEMAS GEOTÉRMICOS MEJORADOS  permiten 
obtener energía aun en ausencia de reservas de agua. A tal fin, la 
roca se fractura mediante la inyección de agua a altas presiones. 
Después, el líquido se calienta y se reconduce a la central median-
te sistemas de bombeo.SI
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manda por parte de la industria, posibilidad que ha sido consi-
derada por Nils Kock y Martin Kaltschmitt, del Instituto de Tec-
nología Ambiental y Economía Energética de la Universidad 
Técnica de Hamburg-Harburg. Según su propuesta, el calor geo-
térmico podría emplearse en el secado de alimentos, fangos o 
pastillas de madera para combustible. Tal vez mereciese la pena, 
si bien para ello las industrias beneficiarias deberían estable-
cerse cerca de la fuente de calor.

Otros países ya han dado ese paso. En Islandia, el agua ca-
liente doméstica procede de fuentes termales y, en invierno, los 
supermercados ofrecen tomates cultivados en invernaderos lo-
cales gracias al calor procedente del subsuelo. Y la isla volcáni-
ca aún goza de márgenes para ampliar su potencial. Algunas 
compañías están sopesando la posibilidad de usar almacenes 
térmicos que operen a temperaturas mucho más elevadas que 
hasta ahora. El Proyecto de Excavación Profunda, por ejemplo, 
intenta extraer agua subterránea a una temperatura de entre 
400 y 600 grados Celsius. En tales condiciones, sin embargo, el 
agua se encuentra en estado supercrítico (ni líquido ni gaseo-
so), lo cual origina nuevos problemas.

En teoría, el agua en estado supercrítico podría incremen-
tar la potencia de una central geotérmica hasta un valor equi-
parable al de las centrales de carbón modernas, ya que el agua 
que estas emplean se encuentra también en dicho estado. Sin 
embargo, en plena naturaleza las cosas se complican. Incluso la 
broca de perforación tendría que ser refrigerada a conciencia 
para resistir temperaturas tan elevadas en el interior de la roca. 
Además, las tuberías de transporte, de varios kilómetros de lon-
gitud, deberían aislarse a la perfección para que el agua no se 
enfriase demasiado. En 2009, un proyecto islandés estuvo a pun-
to de lograrlo en el sistema volcánico de Krafla, al norte de la 
isla. Pero, a dos kilómetros de profundidad, la taladradora se 
desviaba o se atascaba. Cuando los ingenieros extrajeron la barra 
de perforación, hallaron en la broca restos de magma que ha-
bía estado en contacto con la taladradora a unos mil grados Cel-
sius: demasiado incluso para la técnica moderna.

En Europa central, temperaturas tan elevadas solo apa- 
recerían a profundidades muy superiores a los diez kilómetros. 
Ello elevaría el coste de las excavaciones a precios exorbitantes 
y, además, habría que evitar que el agua se enfriase en su cami-

E N T R E V I S TA 

Usted ha sido uno de los precursores 
de la energía geotérmica desde sus 
inicios en los años setenta. Entonces, 
dos crisis del petróleo impulsaron a 
los Gobiernos de todo el mundo a 
pensar en fuentes de energía alter-
nativas. ¿Cómo cree que ha evolu-
cionado la geotermia en Europa 
central?
Ha transcurrido mucho tiempo hasta 
que el sector se ha puesto realmente en 
marcha. Entre otras causas, eso ha lle-
gado tras las bonificaciones que el sec-
tor de las renovables —la geotermia en-
tre ellas— ha recibido en Alemania y 
otros países. Estoy impresionado por los 
progresos logrados, por ejemplo, en los 
alrededores de Múnich. Sin embargo, 
queda por delante una segunda revolu-

ción, ya que no en todas partes existen 
reservas profundas de aguas termales. 
Otras regiones solo disponen de roca 
seca; la cual, no obstante, contiene gran-
des cantidades de calor que en ocasio-
nes incluso se repone de manera conti-
nua desde las profundidades de la 
Tierra.

Hasta ahora ha habido pocos pro-
yectos piloto y no todos han resulta-
do exitosos. ¿Se han subestimado los 
problemas?
La existencia de aguas termales, e inclu-
so la posibilidad de poderlas aprovechar, 
solo puede conocerse tras una perfora-
ción profunda y las subsiguientes prue-
bas de extracción. Eso provoca intentos 
fallidos. Hace poco presencié uno en Zú-

rich, donde, a pesar de una gran inver-
sión inicial, la perforación no resultó lo 
suficientemente productiva. Desde la su-
perficie no puede saberse a ciencia cier-
ta cuál es la composición de la roca y 
cuánta agua existe a tres o cuatro kiló-
metros de profundidad.

Con todo, no pocos expertos ven con 
buenos ojos una ampliación de la 
energía geotérmica en los próximos 
años. ¿Por qué la geotermia se en-
cuentra tan claramente a remolque 
de las otras renovables?
No siempre ha sido así. Al fin y al cabo, 
la geotermia existe desde hace más de 
cien años. En cuanto a la potencia ins-
talada en todo el mundo, fue superada 
por la fotovoltaica solo en 2007. Incluso 

«La energía geotérmica 
suministra carga base»
Entrevista con Ladislaus Rybach, geofísico y profesor emérito 

de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich

Entrevista realizada por Karl Urban
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no hacia la superficie. No obstante, una posibilidad consisti-
ría en inyectar otro tipo de líquido. Donald Brown, del Labo-
ratorio Nacional de Los Álamos, ha propuesto emplear dió-
xido de carbono, ya que este compuesto pasa al estado 
supercrítico a la modesta temperatura de 31 grados Celsius y 
a presiones relativamente bajas. Además, si se utilizase el gas 
residual de una central de combustibles fósiles, la fracción 
de dióxido de carbono que se perdiese en el proceso acaba-
ría enterrada para siempre. Hasta ahora, sin embargo, no se 
conoce bien la manera en que el agua y el dióxido de carbo-
no reaccionan a grandes profundidades. Por otro lado, este 
último presenta una capacidad calorífica notablemente me-
nor, por lo que una central geotérmica que emplease dióxido 
de carbono probablemente suministraría una potencia poco 
mayor que una instalación de agua.

¿VOLCANES MARINOS?
En un futuro quizá veamos materializarse la idea del equipo 
de Gerardo Hiriart, de la Universidad Nacional Autónoma de 
México: explotar fisuras volcánicas en el Pacífico. A lo largo 

tres años después, la energía geotérmica 
suministraba un 40 por ciento más de 
electricidad a la red, debido a que el ca-
lor de la Tierra puede aprovecharse con 
mucha más constancia que la luz solar. 
Sin embargo, el crecimiento exponen-
cial de la generación fotovoltaica ha lle-
vado a la energía geotérmica a descol-
garse por completo. En todo el planeta, 
la fotovoltaica crece hoy a un ritmo de 
un 40 por ciento anual; nosotros nos ale-
gramos si llegamos a una ampliación del 
5 por ciento al año.

¿Debería eso cambiar dentro de poco?
Si no logramos desarrollar intercambia-
dores de calor hechos a medida con las 
nuevas técnicas EGS (sistemas geotér-
micos mejorados), las tasas de creci-
miento permanecerán modestas. Las 
fuentes naturales resultan demasiado 
escasas. Con depósitos de agua artificia-
les, en cambio, podríamos aprovechar el 
calor del subsuelo en todas partes y su-
ministrar calor y electricidad a barrios 
enteros.

En los intercambiadores de calor se 
inyecta agua a presión para gene-
rar fisuras en la roca. Como conse-
cuencia, las primeras plantas piloto 
han provocado temblores percepti-
bles, si bien aislados. En 2006, un 
proyecto en Basilea fue cancelado a 
causa de las sacudidas sísmicas. 
¿Cuál es su opinión al respecto?

En Basilea se cometió un error que, des-
de luego, ha tenido consecuencias im-
portantes. Desde entonces en Alemania 
han surgido numerosas iniciativas ciu-
dadanas, no solo en contra de las perfo-
raciones geotérmicas, sino también 
frente al almacenamiento de dióxido de 
carbono en el subsuelo y contra la frac-
turación del terreno para extraer gas, 
que también puede causar sacudidas. En 
Suiza, en cambio, la energía geotérmica 
ha superado protestas semejantes como 
consecuencia de un tratamiento públi-
co correcto. En San Galo se celebró un 
referéndum en el que el 80 por ciento 
votó a favor de la energía geotérmica. 
Pero la gente muestra sus reservas, ya 
sea por falta de conocimiento o por mie-
do a lo desconocido. Esas reservas de-
ben ser tomadas en serio.

¿Se siente capaz de liberar a la po-
blación del miedo a las temblores 
sísmicos?
El miedo solo se superará si somos ca-
paces de construir instalaciones que 
funcionen sin problemas. Yo mismo he 
podido experimentar lo que ocurre 
cuando la gente visita una central, to-
can las tuberías y comprueban que es-
tán calientes. Albergo grandes esperan-
zas debido a los avances que se están 
consiguiendo en algunos países. En 
EE.UU. existen varios proyectos en los 
que se están construyendo intercambia-
dores de calor; también en Australia 

está desarrollándose una actividad con-
siderable. Parece que allí los ingenieros 
prestan gran atención a la posibilidad 
de que se produzcan terremotos y, en 
caso afirmativo, a la manera en que eso 
sucede. Desde un punto de vista técni-
co, solo las sacudidas imperceptibles re-
sultan deseables: son ellas las que gene-
ran el sistema de fisuras distribuidas 
que necesitamos para los intercambia-
dores de calor. Los movimientos sísmi-
cos de mayor magnitud abren grietas 
demasiado grandes. En la actualidad, 
un gran número de investigadores, tan-
to en nuestro instituto en Zúrich como 
en otros centros, trabaja para resolver 
ese problema: ¿cómo generar exclusiva-
mente grietas menores sin provocar 
temblores?

Si en ciertos lugares la energía geo-
térmica continuara topándose con 
una oposición social: ¿cabría pres-
cindir de ella, a la vista de que pre-
senta una tasa de crecimiento más 
bien baja?
Todo país que se decida por reducir el 
uso de la energía nuclear necesita con 
urgencia todas las alternativas dispo-
nibles. Eso no quiere decir que deba-
mos centrarnos de manera exclusiva en 
la geotermia, pero esta debe formar 
parte de la mezcla energética del futu-
ro. Al contrario que la solar o eólica, 
sus centrales proporcionan carga base 
a la red.

INSTALACIÓN GEOTÉRMICA 
en la región volcánica de Krafla, 
al norte de Islandia. El país cubre 
el 62 por ciento de sus necesidades 
energéticas gracias al calor 
procedente del subsuelo.
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Geotermia en el jardín
Ya a una docena de metros bajo la super-
ficie, la temperatura asciende a unos diez 
grados Celsius tanto en verano como en 
invierno. Con ayuda de una bomba de 
calor, ello basta para calentar hogares 
durante la estación fría, lo cual supone más 
de la mitad del consumo doméstico de 
energía eléctrica en un país como Alema-
nia. El mercado para la climatización geo-
térmica de superficie ha crecido en los últi-
mos años en dos órdenes de magnitud: 
Suecia ya extrae de esa manera más calor 
del suelo que Islandia y en Alemania se han 
perforado más de 265.000 pozos. Una 
quinta parte de todas las viviendas de 
nueva construcción del país emplea esta 
técnica.

La generación geotérmica de super- 
ficie se basa, en realidad, en un aprove- 
chamiento de la energía solar. Entre los 50 
y los 250 metros de profundidad, el sub-
suelo almacena energía procedente de la 
radiación solar, así como agua de lluvia 
templada. Un pozo típico, con un diáme-
tro de 15 centímetros, puede excavarse en 

pocas horas. En él se introducen dos tubos 
de plástico y, tras ser rellenado con ce- 
mento, ya disponemos de un circuito cerra- 
do para extraer calor desde el subsuelo 
hasta el sótano de calefacción, donde una 
bomba de calor se hará cargo del resto. El 
dispositivo funciona como una nevera, pero 
con el ciclo termodinámico invertido. Aun-
que la bomba requiere un gasto de electri-
cidad, más del 80 por ciento de la energía 
usada para calentar la vivienda con este 
método procede del subsuelo.

El potencial de la técnica reside en su 
universalidad, ya que son muy pocas las 
zonas en las que, debido a las característi-
cas especiales del agua subterránea, no 
está permitida la geotermia de superficie. 
En algunos casos, no obstante, también las 
excavaciones de poca profundidad resul-
tan imprevisibles. En el ayuntamiento de la 
localidad alemana de Staufen se perforó 
un campo con siete sondas para el sistema 
de calefacción. Pero una de ellas conectó 
una capa de agua subterránea con otra rica 
en anhidrita, por lo que esta última acabó 

convertida en yeso. En el proceso, su volu-
men aumentó un 60 por ciento, lo cual 
elevó más de 30 centímetros una parte del 
casco antiguo de la idílica ciudad y dañó 
numerosos edificios.

La energía geotérmica de superficie 
también puede explotarse en áreas metro-
politanas. En Fráncfort, por ejemplo, varias 
sondas de calor se emplean para refrescar 
los edificios durante el verano. A tal fin, se 
invierte el ciclo termodinámico de las bom-
bas y se deriva energía térmica desde las 
construcciones hasta el subsuelo. Como 
resultado, la roca subterránea de la ciudad 
puede alcanzar los 20 grados Celsius du- 
rante la época estival. Parte de ese calor 
se mantiene el tiempo suficiente para 
poder aprovecharlo durante el invierno. El 
método permitiría aprovechar otras fuen-
tes de calor subterráneo de las grandes ciu-
dades. Según un estudio reciente sobre las 
posibilidades de dicha técnica en la ciudad 
de Colonia, toda la urbe podría calentarse 
a partir del calor residual que ella misma 
acumula en el subsuelo.

de las dorsales oceánicas brota con fuerza vapor caliente a alta 
presión; en algunos lugares, incluso en un estado supercrítico. 
Los investigadores proponen colocar sobre las «fumarolas ne-
gras» —así llamadas por el color de sus exhalaciones— plata-
formas marinas adecuadas para generar la electricidad. Pero, 
aunque la idea funcionase, solo podrían beneficiarse de ella los 
países que, al igual que México, contasen con acceso a volcanes 
marinos cercanos a la costa.

A escala mundial, el mayor potencial reside en las zonas que 
poseen roca caliente a varios kilómetros bajo la superficie. Si 
hemos de apostar por un modelo energético basado en la gene-
ración con fuentes renovables, sería urgente y necesario avan-
zar en esa dirección. La razón se debe a que, al contrario que la 
energía eólica o fotovoltaica, que sufren grandes oscilaciones 
en el suministro, las centrales geotérmicas operan en la actua-
lidad el 75 por ciento del año, con una tendencia al alza.

La geotermia es la más constante de todas las fuentes reno-
vables, aunque aprovechar esa ventaja requerirá aumentar el 
número de instalaciones. Al menos de momento, parece obser-
varse ese comportamiento: un informe reciente del Grupo In-
tergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 
pronosticaba, a partir de los proyectos en curso en un gran nú-
mero de países, que la potencia geotérmica instalada en todo el 
mundo crecería en pocos años el doble que durante las tres úl-
timas décadas. A medio plazo, la experiencia conseguida podría 
bastar para sacar un mayor partido de la técnica EGS. Con ello 
podría cubrirse hasta el 3 y el 5 por ciento de la demanda eléc-
trica global para 2050.

Pese a todo, las cifras evidencian que, lejos de las zonas vol-
cánicas, la energía geotérmica continuará constituyendo una 
opción marginal en la generación de electricidad. También los 

pronósticos de ampliación distan de ser tan certeros como 
los relativos a otras fuentes renovables. Hasta ahora, cada per-
foración de varios kilómetros de profundidad se ha encontrado 
con particularidades geológicas contra las que ingenieros y geó-
logos han tenido que luchar. Incluso las calderas hirvientes de 
de Krýsuvík han llegado a provocar sorpresas: hasta 1999, una 
pequeña central suministraba calefacción a dos poblaciones 
cercanas. Un día, una explosión de vapor destrozó sin previo 
aviso el pozo. Desde entonces, las autoridades apostaron por el 
turismo y levantaron una pasarela de madera y unos aseos pú-
blicos. Tras una segunda explosión, solo sobrevivió la pasarela 
y la señal con la advertencia: «Atención: Zona geotérmica. Pe-
ligro de explosión».

Karl Urban  ha estudiado ciencias de la Tierra en Tubinga y Reikiavik. En la 
actualidad trabaja como periodista científico.
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VAPOR EMITIDO desde las 
torres de enfriamiento de una 
planta de energía geotérmica 
en las montañas Mayacamas, 
en California.

Artículo publicado en� 
Investigación y Ciencia 
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E L E C T R I C I DA D  D E  F U E N T E S  R E N OVA B L E S

ENERGÍA LIMPIA 
A PARTIR DE AGUAS 

RESIDUALES
Dos ciudades de California tratan 

sus aguas residuales y las bombean 
al subsuelo para producir electricidad

La in�yección� en el subsuelo de aguas residuales depuradas sirve para generar 
energía geotérmica limpia y facilita la eliminación de residuos.
En� Californ�ia,� dos proyectos pioneros han demostrado la viabilidad de la 
técnica.
Existe un�a grave complicación�: la extracción de vapor genera pequeños 
temblores de tierra en las inmediaciones de las plantas de energía.

E N  S Í N T E S I S

Jane Braxton Little
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Cada día, el Proyecto de Recarga de Los Géiseres de Santa 
Rosa bombea cerca de 45 millones de litros de aguas residuales 
depuradas hasta la cima de una montaña sita a 65 kilómetros 
de la ciudad. Desde allí, se inyectan en un acuífero a 2500 me-
tros de profundidad. La roca caliente hierve el agua, el vapor 
asciende a la superficie y activa las turbinas de los generado-
res de electricidad. En el condado de Lake, una localidad ve-
cina, un proyecto similar recicla unos 30 millones de litros de 
aguas residuales al día. Ambas instalaciones generan un total 
de 200 megavatios (el equivalente a una central eléctrica mo-
desta) sin emitir a la atmósfera ningún gas de efecto inverna-
dero ni contaminante. Parte de la energía llega incluso hasta 
San Francisco, unos 110 kilómetros al sur.

El Gobierno de Barack Obama ha decidido apostar por la 
geotermia como fuente de energía limpia. Según el Departa-
mento de Energía de EE.UU., hacia 2050 esta técnica podría 
suministrar el 10 por ciento del consumo eléctrico del país. 
Otras estimaciones superan dicha cifra. No obstante, existe 
un problema: los pequeños temblores de tierra que provoca 
la extracción de vapor. De hecho, los residentes ya han acusa-
do una agitación sísmica creciente y temen que proyectos adi-
cionales agraven la situación.

Sin embargo, según Dan Carlson (director adjunto de las 
operaciones en Santa Rosa), las ventajas que la ciudad reci-
be a cambio son numerosas. Además, la asociación con Calpi-
ne ofreció un modelo de soluciones creativas a problemas mu-
nicipales que se antojaban abrumadores. También en otras po-
blaciones se están estudiando formas diferentes de explotar la 
energía geotérmica.

BOMBEAR EN VEZ DE VERTER
Lo singular en Santa Rosa se halla en Los Géiseres (un nombre 
equívoco para lo que en realidad son fumarolas: grietas en la 
roca que expelen vapor). Desde la ciudad se divisa el vapor que 
brota de las montañas Mayacamas; algo que, hasta hace poco, 
no pasaba de un detalle pintoresco. En 1993, Santa Rosa se en-
frentaba a una orden de suspensión y abandono y a una posible 
moratoria en la construcción como consecuencia de los verti-
dos ilegales de sus aguas residuales en el río Russian, un impor-
tante criadero para especies en peligro como el salmón platea-
do o la trucha arcoíris. Las autoridades municipales buscaban 
una solución. Al otro lado de las Mayacamas, una orden similar 
obligaba al condado de Lake a suspender los vertidos en el lago 
Clear, el mayor depósito de agua dulce de California. Aun depu-
rada según las normas vigentes, el agua residual seguía conte-
niendo productos nocivos para la vida acuática.

En lo alto de las colinas que separan ambos municipios, la 
compañía de explotación geotérmica Calpine también se halla-
ba en apuros. Su producción de electricidad estaba agotando 
los recursos subterráneos con mayor rapidez de lo que permi-
tía su reposición natural. El vapor no bastaba para abastecer 
las centrales y la empresa buscaba un suministro adicional de 
agua que revigorizase los yacimientos.

Los acuerdos con el condado de Lake y con Santa Rosa para 
llevar sus aguas residuales allí donde hacían falta permitieron 
resolver los tres problemas a la vez. A día de hoy, el primer pro-
yecto de generación de energía eléctrica a partir de agua reci-
clada (el del condado de Lake) y el de mayor envergadura (San-
ta Rosa) se encuentran en fase de ampliación. El condado de 

EL RÍO RUSSIAN,� 
cerca de Santa Rosa. 

La calidad de sus 
aguas mejoró tras el 
cese de los vertidos 

de aguas residuales.C uando un residente de Santa Rosa (California)� 
acciona el interruptor de la luz, puede presumir 
de haber contribuido a la energía que gasta. San-
ta Rosa y Calpine Corporation conforman el ma-
yor proyecto mundial de explotación geotérmica 

de aguas residuales para la generación de energía limpia, algo que no solo 
beneficia a sus habitantes, sino también a los peces de la zona. Para la ciu-
dad, además del fin de las sanciones económicas por contaminar el río Rus-
sian, el proyecto ha permitido ahorrar 400 millones de dólares en la cons-
trucción de nuevos depósitos para aguas residuales. Para Calpine, el acuerdo 
ha dado nueva vida a sus yacimientos de vapor, los cuales languidecían des-
pués de años de explotación abusiva.
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Lake planea prolongar la canalización más allá 
del lago Clear, con el objetivo de incorporar 
las aguas residuales de Lakeport y otros mu-
nicipios. En noviembre de 2008, la ciudad ve-
cina de Windsor firmó un acuerdo para bom-
bear, durante los 30 años siguientes, 2,6 millo-
nes de litros diarios de aguas residuales en los 
conductos de Santa Rosa. Las autoridades se 
muestran orgullosas de sus logros ambienta-
les, pero también de la estabilidad normativa 
y financiera que han logrado.

CUNA DE UNA INDUSTRIA
La pérdida de vapor en Los Géiseres tuvo lugar como consecuen-
cia de una larga sobreexplotación. Activos desde hace miles de 
años, Los Géiseres forman parte del sistema geotérmico orien-
tal de la falla de San Andrés. A más de 8 kilómetros de profun-
didad yace una enorme cámara de magma que calienta un de-

pósito de grauvaca, una arenisca gris. El agua 
allí atrapada hierve y su vapor se filtra a tra-
vés de las delgadas fisuras de la roca.

Cuando William Bell Elliott recorrió la zona 
en 1847 como parte de una expedición, bauti-
zó el lugar con el nombre de «Los Géiseres». 
En realidad, se trataba de fumarolas, no de las 
espectaculares erupciones de vapor a las que 
hacía referencia Elliott. Pero el nombre pros-
peró y la noticia del descubrimiento atrajo un 
continuo flujo de visitantes (entre ellos, a los 
presidentes de EE.UU. Ulysses S. Grant y Theo-

dore Roosevelt). Hacia los años treinta del siglo xx, sin embar-
go, el turismo decayó como consecuencia de una serie de corri-
mientos de tierra y la inminencia de la guerra.

Algo antes, mientras los turistas aún disfrutaban del vapor, 
John D. Grant construía en Los Géiseres la primera planta de 
energía geotérmica de EE.UU. La completó en 1921. Pese a los 

B E N E F I C I O S

Una solución para tres problemas

Las aguas 
residuales se 
emplean en 

reponer unos 
yacimientos 
de vapor casi 

extintos

Con�dado de Lake

Montaña Cobb

Condado de Sonoma

Healdsburg

Río Russian

San�ta Rosa

Middletown

Manantiales Anderson

Lakeport

Windsor

Lago Clear

Al tiempo que Santa Rosa (abajo) y el 
condado de Lake (arriba) no tenían 
donde verter sus aguas residuales 
depuradas, se agotaban los yacimien-
tos de vapor que alimentaban las 
centrales geotérmicas de Los Géiseres 
(centro). A día de hoy, ambos munici-
pios bombean diariamente más de 75 
millones de litros de aguas residuales 
hacia las montañas Mayacamas para 
recargar los yacimientos.

Los Géiseres

Canalización del condado de Lake
Canalización de Santa Rosa
Estación de bombeo
Central geotérmica
Depuradora
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reventones en la canalización y algún acciden-
te en los pozos, Grant llegó a generar 250 ki-
lovatios, potencia que bastaba para iluminar 
las calles y edificios del Complejo Turístico de 
Los Géiseres.

Hacia 1960 los adelantos técnicos mejora-
ron la viabilidad de esta fuente de energía. Me-
diante perforaciones en la roca para extraer 
directamente el vapor, Pacific Gas y Electric 
Company comenzaron la explotación de una 
central que generaba hasta 11 megavatios. Otras 
compañías construyeron nuevas plantas du-
rante los años setenta y ochenta. En 1987, la 
producción de energía alcanzó un máximo de 
2000 megavatios, lo suficiente para abastecer 
a dos millones de viviendas. Calpine se incor-
poró a la industria geotérmica en 1989 y hoy 
explota 19 de las 21 centrales de Los Géiseres, 
repartidas en unos 100 kilómetros cuadrados 
de pronunciadas pendientes y cientos de po-
zos de vapor.

ESCASEZ DE VAPOR
Tal cantidad de perforaciones y bombeos mermó los yacimien-
tos. Las lluvias no impregnaban la arenisca con la rapidez ne-
cesaria para reponer las reservas. En 1999, la producción había 
descendido de manera significativa, por lo que Calpine comen-
zó a buscar agua para inyectar en el subsuelo. El proyecto con 
Santa Rosa ascendía a 250 millones de dólares y planteaba de-
safíos técnicos más complejos que su homólogo con el condado 

de Lake, más próximo a los yacimientos de va-
por. Desde Santa Rosa a Los Géiseres, los con-
ductos de aguas residuales han de atravesar 
las zonas residenciales de la periferia y cam-
po abierto antes de emprender, en las Maya-
camas, un ascenso de 1000 metros.

La canalización se hizo de modo que pasase 
lo más desapercibida posible. Mike Sherman, 
coordinador de operaciones para Los Géise-
res en Santa Rosa, enfatiza la responsabilidad 
ambiental de la población. El viaje de 65 kiló-
metros desde la planta urbana de depuración 
de Laguna discurre entre manzanos silvestres, 
madroños de corteza roja y robles majestuosos. 
Gran parte del terreno, gestionado por la or-
ganización Audubon para la conservación de 
la naturaleza, cuenta con la calificación de es-
pacio protegido.

Una carretera muy inclinada conduce a la 
cima, donde se alza un gran contenedor del ta-
maño de un edificio de tres pisos. Salvo en lo 

que respecta a su capacidad (3800 metros cúbicos), resulta idén-
tico a cualquier depósito municipal de aguas residuales. El agua 
allí almacenada ha sido sometida a tres etapas de depuración: 
un proceso físico en tanques de sedimentación para eliminar 
grasa, aceites y otras impurezas; un tratamiento biológico para 
descomponer la materia orgánica y separar nutrientes y otros 
compuestos, y un filtrado con carbón activado o con arena para 
eliminar la materia orgánica y los parásitos. Una exposición pos-
terior a luz ultravioleta extermina las bacterias supervivientes.

A S Í  F U N C I O N A 

Entrada de agua 
residual depurada

Depósito

Agua 
enfriada

Vapor de agua

Torres de enfriamiento Turbinas
Pozo de salida 
de vapor

Abertura 
natural 

(fumarola)

Roca

Vapor

Magma

Inyección 
de agua

Depósito de vapor 
(roca permeable)

En Los Géise-
res, el agua resi-
dual depurada 
(izquierda) se 
inyecta en la roca 
porosa, donde el 
calor del magma 
subyacente con-
vierte esa agua en 
vapor a presión. 
Un pozo (derecha) 
da salida al vapor, 
el cual propulsa 
las turbinas de las 
centrales. El vapor 
vuelve a conden-
sar, se enfría y se 
reinyecta al sub-
suelo.

Los 200 
megavatios 
generados a 

partir de aguas 
residuales 

reducen las 
emisiones de 

gases de efecto 
invernadero 

en unos 1000 
millones de 
kilogramos 

anuales
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Inyección de agua para producir energía
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Cada año, Calpine invierte 2,5 millones de dólares de su pro-
pia producción energética en bombear el agua hasta la cima. 
Allí se almacena antes de ser inyectada en los yacimientos de 
vapor. Más allá del depósito, el pinar desciende hasta un valle 
donde se entrelazan numerosas tuberías. En las centrales, ins-
taladas a unos 800 metros de distancia, el vapor emanado del 
suelo acciona las turbinas y condensa de nuevo en agua. Esa 
agua se enfría y se inyecta otra vez en el subsuelo. Para tratar-
se de la mayor planta de energía geotérmica del mundo, el pai-
saje circundante se muestra extrañamente bucólico, solo alte-
rado por el débil zumbido de las máquinas.

INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA
Sin embargo, las perspectivas no se presentan tan idílicas para 
quienes residen en un radio de 30 kilómetros en torno a los ya-
cimientos. Desde que Calpine comenzase a inyectar agua, los 
habitantes de la zona han registrado un incremento considera-
ble de la actividad sísmica: hasta un 60 por ciento más desde 
2003. La región de los manantiales Anderson, a menos de dos 
kilómetros de la instalación más cercana, ha sufrido ya 2562 
temblores, 24 de ellos de una magnitud superior a 4,0. La ma-
yoría no provoca daños, pero, según Hamilton Hess, profesor 
retirado de la Universidad de San Francisco y habitante oca-
sional de la región desde 1939, algunas sacudidas hacen caer 
los objetos de las estanterías e incluso agrietan los cimientos 
de los edificios. Los temblores diarios suponen algo más que 
una molestia. «Se oye un ruido sordo que baja por el cañón y, 
cuando llega, es como si algo explotara bajo la casa», declara 
Jeffrey D. Gospe, presidente de la Alianza Comunal de los Ma-
nantiales Anderson.

En 2009 se enfrentaron a un riesgo sísmico aún mayor. Ello 
fue debido a otro proyecto experimental, ajeno a los yacimien-
tos de Los Géiseres pero a solo tres kilómetros de los manantia-
les Anderson. Dado que en esa zona no existía actividad geotér-
mica en la superficie, AltaRock Energy, una empresa de la ciu-
dad de Sausalito, comenzó a perforar a más de tres kilómetros 
de profundidad para fracturar el lecho de roca caliente, inyec-
tar agua y extraer el vapor resultante.

En 2006, en la ciudad suiza de Basilea, un proyecto similar 
de activación geotérmica provocó un terremoto de magnitud 
3,4. Modesto según ciertos patrones, pero suficiente para pro-
vocar daños por valor de 6 millones de euros. Los técnicos de 
AltaRock alegaron que, en el caso del condado de Lake, la geo-
logía del subsuelo, la distancia a fallas de envergadura y el em-
pleo de técnicas no disponibles en Basilea garantizaban la se-
guridad del proyecto. La explicación no satisfizo a los residen-
tes, quienes siguieron protestando y señalando errores en los 
análisis ambientales de AltaRock.

Cuando se extrae vapor de un depósito subterráneo calenta-
do por magma, la roca se enfría y se contrae. Como explica Da-
vid Oppenheimer, sismólogo del Servicio Geológico de EE.UU., 
el terreno se deforma para acomodarse a esa contracción y se 
desencadenan pequeños terremotos. Además, la roca que rodea 
el espacio vacío dejado por el vapor puede desmoronarse y pro-
ducir nuevos temblores.

Los expertos del proyecto en Santa Rosa predijeron un 
aumento de la actividad sísmica. A pesar de todo, el muni-
cipio decidió continuar, persuadido de que la solución de la 
crisis de los residuos y la producción de energía limpia com-
pensarían con creces los riesgos. Un pobre consuelo para los 
500 residentes que habitan a menos de 30 kilómetros de Los 
Géiseres.

Las ampliaciones previstas también preocupan. ¿Sería posi-
ble que la inyección de mayores cantidades de agua desencade-
nase el temido «gran terremoto» en la falla de San Andrés? Op-
penheimer afirma que no parece muy verosímil. Un incremento 
en la producción puede acarrear un mayor número de temblo-
res de intensidad inferior a 2,0. Pero un terremoto de magni-
tud próxima a 8,0 requiere la proximidad de una falla impor-
tante, y en la región de Los Géiseres solo hay pequeñas fractu-
ras. En más de 30 años de observación, la máxima magnitud 
registrada ha sido de 4,5.

Sin embargo, la inquietud provocada por el proyecto de Al-
taRock fue mayor. En julio de 2009, las agencias federales lo 
suspendieron hasta que un estudio determinase mejor los ries-
gos sísmicos. Como consecuencia de la incertidumbre, AltaRock 
comunicó en diciembre su retirada. En enero de 2010, el De-
partamento de Energía de EE.UU. estableció nuevos requisitos 
de seguridad para todos los proyectos de incremento de la ac-
tividad geotérmica.

OTROS BENEFICIOS
Al generar 200 megavatios de electricidad a partir de aguas re-
siduales, Santa Rosa y el condado de Lake han reducido sus 
emisiones de gases de efecto invernadero en unos 1000 millo-
nes de kilogramos anuales (la cantidad que arrojaría una plan-
ta térmica de carbón de potencia equiparable). Además, al no 
verter residuos al río Russian ni al lago Clear, tampoco se ne-
cesitan nuevas instalaciones de depuración y depósito. Y dado 
que Calpine aprovecha las aguas residuales en vez de tomarlas 
de los afluentes del río Russian (sobre cuya agua la compañía 
tiene los derechos), los peces de la región disfrutan de una ma-
yor cantidad de agua dulce.

El proyecto de Calpine representa una valiosa experiencia 
para todos aquellos que deseen extender el uso de la energía 
geotérmica. No obstante, el fracaso de AltaRock podría perju-
dicar a otros proyectos de activación geotérmica en regiones 
donde no existe actividad superficial. Según un estudio dirigi-
do por Jefferson W. Wester, de la Universidad Cornell, tales ope-
raciones supondrían unos 100.000 megavatios para EE.UU. En 
mayo de 2009, el Gobierno estadounidense ofreció 350 millo-
nes de dólares para energía geotérmica. De ellos, 80 millones 
quedaron reservados para proyectos de activación geotérmica 
similares al de Calpine.

Según Carlson, las centrales de Los Géiseres han demostra-
do la viabilidad económica de emplear agua residual depurada 
(en vez de agua dulce) para generar electricidad. No cabe duda 
de que los aspectos relativos a la seguridad han de estudiarse 
con más detalle.

Jane Braxton Little es periodista científica especializada en conservación y 
gestión de recursos naturales
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E L E C T R I C I DA D  D E  F U E N T E S  R E N OVA B L E S

APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO 
DEL MAR
Hoy, el agua genera más electricidad que cualquier 
otra fuente renovable. Pero además de las centrales 
hidroeléctricas tradicionales, aún queda un atractivo 
depósito por explorar: los océanos

Robert Gast
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L
a historia moderna del aprovechamiento de la energía 
marina comienza con el «pato de Salter»: una boya de 
plástico cuyos balanceos debían transformar en electri-
cidad la energía mecánica de las olas. Motivado por la 
crisis del petróleo, el ingeniero de la Universidad de 

Edimburgo Stephen Salter diseñó el primer prototipo en 1974. 
Colocados en fila a lo largo de la costa, tales dispositivos asegu-
rarían el suministro eléctrico del futuro: «Unos cientos de kiló-
metros bastarían para satisfacer las necesidades energéticas de 
Gran Bretaña», escribió entonces Salter en la revista Nature, una 
propuesta audaz en los albores de la época de las energías reno-
vables. Pero el pato de Salter quedó en una declaración de inten-
ciones. Superada la crisis del petróleo, el Parlamento británico 
retiró los fondos al proyecto en 1983.

Durante las décadas siguientes, la idea de aprovechar los 
océanos para producir electricidad desapareció del pensamien-
to colectivo, lo que quizás explique que hoy la aportación del 
agua al suministro energético solo provenga de ríos y embalses. 
En la actualidad, las centrales hidroeléctricas cubren en torno 
al 16 por ciento de la demanda mundial de electricidad, lo que 
las convierte en la principal fuente de energía renovable del pla-
neta. La mayoría de las plantas se encuentran en China, Brasil, 
Estados Unidos, Canadá y Rusia. Algunas naciones confían casi 
por completo en la fuerza del agua: Noruega obtiene a partir de 
ella en torno al 99 por ciento de la electricidad; Suiza y Austria, 
más de la mitad.

Existen varias clases de centrales hidroeléctricas. En presas 
o embalses, la energía potencial del agua que cae desde una al-
tura elevada se emplea para propulsar enormes turbinas. En los 
ríos, a menudo encontramos pequeñas construcciones que em-
balsan el cauce para obtener una caída de agua de algunos me-
tros. Una opción en las corrientes fluviales menos caudalosas la 
proporcionan las minicentrales a filo de agua, en las que parte 
del agua se desvía y se hace pasar por turbinas generadoras.

De entre todos los medios de producción de energía a par-
tir de fuentes renovables, la generación hidráulica se revela 
como la más eficiente de todas: más del 90 por ciento de la 
energía cinética del agua que atraviesa las turbinas puede con-

La energía hidroeléctrica es la 
más consolidada de todas las re-
novables: hoy por hoy, cubre el 
16 por ciento de la demanda ener-
gética mundial. Cuenta con gran-
des posibilidades de ampliación, 
sobre todo en ciertas regiones de 
Asia y África.
Los océanos constituyen una re-
serva de energía hidráulica com-
pletamente inexplorada. Se calcula 

que las instalaciones de energía 
undimotriz y mareomotriz podrían 
cubrir un 10 por ciento de la de-
manda mundial de electricidad.
La técnica necesaria para alcanzar 
dicho objetivo se encuentra aún en 
sus inicios. Los últimos años han 
visto aparecer docenas de prototi-
pos, pero aún está por ver cuáles de 
ellos derivarán en sistemas econó-
micamente viables.

E N  S Í N T E S I S

LA INSTALACIÓN UNDIMOTRIZ PELAMIS,  una ser-
piente marina metálica de 180 metros de longitud, en las in-
mediaciones de la costa portuguesa. Este modelo genera 
energía a partir de unas bombas de émbolo situadas en las 
articulaciones.
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vertirse en electricidad. En un estudio de mayo de 2011, el Gru-
po Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climáti-
co calculaba que la producción mundial de energía hidráulica 
podría multiplicarse por cuatro. De una parte, ese potencial re-
side en las 45.000 grandes presas que existen en el mundo: hoy, 
apenas una cuarta parte se emplea para producir electricidad. 
El resto de destina al control de avenidas fluviales, a fines agrí-
colas o al suministro de agua. Según el Consejo Mundial de la 
Energía, en la mayoría de ellas podrían instalarse centrales hi-
droeléctricas, sobre todo en África, Latinoamérica y Asia, don-
de existen varias localizaciones aún sin aprovechar por falta de 
inversores.

Sin embargo, las grandes presas hidráulicas suelen ejercer 
un impacto considerable sobre el ecosistema y, a menudo, exi-
gen realojar a miles de personas. Tampoco resultan tan inocuas 
en lo que a las emisiones de gases de efecto invernadero se re-
fiere. Ello se debe, entre otras razones, a que los embalses libe-
ran grandes cantidades de metano: las bacterias provocan la 
fermentación de la materia orgánica depositada en el fondo y, 
después, ese gas asciende a la superficie. También la caída del 
agua a través de las turbinas libera metano a la atmósfera. Exis-
te cierta controversia sobre la contribución real de los embal-
ses a las emisiones de efecto invernadero. Un artículo reciente 
publicado en Nature Geoscience sostenía que esta podría ser me-
nor de lo que se pensaba. Las presas emplazadas en las regio-
nes tropicales serían las más afectadas por el fenómeno.

Los fríos embalses europeos apenas se ven concernidos por 
tales consideraciones, puesto que casi todos los emplazamien-
tos aprovechables han sido explotados ya. Casi cualquier am-
pliación de la energía hidráulica en el continente pasa por re-
novar las instalaciones y dotarlas de recursos más modernos. 
Según datos de la Comisión Europea, ese potencial asciende a 
unos 54.000 gigavatios hora al año, en su mayor parte en el este 
de Europa. A efectos comparativos, téngase en cuenta que solo 
Alemania ya consume 600.000 gigavatios hora al año. Una mo-
dernización de las centrales hidroeléctricas del país podría apor-
tar unos 3500 gigavatios hora anuales, bastante para abastecer 
a 200.000 hogares. En principio, sería posible construir anexos 

en la mayoría de las 7500 minicentrales con una capacidad in-
ferior al megavatio, así como en algunas de las 353 centrales hi-
dráulicas de gran tamaño. Durante los últimos años, las mini-
centrales se han beneficiado de una política de incentivos. En 
2009, el Gobierno del país aumentó hasta los 12,67 céntimos por 
kilovatio hora la remuneración del suministro procedente de 
este tipo de instalaciones.

Las mejoras técnicas desempeñan un papel importante. Las 
turbinas optimizadas mediante simulaciones por ordenador 
rinden hasta un 5 por ciento más que los dispositivos antiguos. 
En comparación con los generadores de las centrales que comen-
zaron a operar en los años cincuenta, algunas mejoras incremen-
tan la eficiencia hasta en un 11 por ciento. Sin embargo, obtener 
la máxima potencia no constituye el único objetivo. Hoy se de-
sarrollan turbinas cuyo rendimiento se ve reducido en algunos 
puntos porcentuales a cambio de dejar sobrevivir a la mayoría 
de los peces que atraviesan la instalación. Este aspecto se ha con-
vertido en un criterio económico: desde 2011, en Alemania solo 
pueden construirse centrales hidroeléctricas que adopten medi-
das para proteger la fauna fluvial y que, además, garanticen de 
manera permanente unas reservas mínimas de agua.

Sin embargo, nadie prevé que la energía hidráulica desem-
peñe un papel predominante en la producción futura a partir 
de fuentes renovables. En un documento alemán de junio de 
2011 que esbozaba la ampliación de energías renovables hasta 
2050, la energía hidráulica solo aparecía en un sitio: a medio 
plazo, deberían explorarse las ubicaciones aptas para el empla-
zamiento de centrales de hidrobombeo, destinadas a acumular 
los excedentes de la producción solar y eólica [véase «Centra-
les reversibles de muro circular», por Matthias Popp, en este 
mismo número]. Hoy existen en Alemania 34 plantas de este 
tipo, con una capacidad de almacenamiento de hasta 40 giga-
vatios hora. Sus posibilidades de ampliación se antojan más 
bien escasas, debido sobre todo a la falta de ubicaciones dispo-
nibles y a los conflictos ambientales que se derivan de este tipo 
de construcciones. La situación se presenta mucho más propi-
cia en Escandinavia. Si se aprovechasen los lagos de montaña 
de Suecia y Noruega, la capacidad de almacenamiento podría 

Receptáculo
Desbordamiento

Desagüe y turbinas

EN LOS MODELOS  del tipo 
«dragón de alas», el agua se 

derrama sobre una rampa y, en su 
camino de regreso al mar, acciona 
una turbina. Este prototipo opera 
frente a las costas de Dinamarca.

http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2012/7/centrales-reversibles-de-muro-circular-9287
http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2012/7/centrales-reversibles-de-muro-circular-9287
http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2012/7/centrales-reversibles-de-muro-circular-9287
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aumentar hasta los 120.000 gigavatios hora. El potencial exis-
tente en Austria y Suiza se calcula en una cuarta parte de di-
cha cifra.

LA PROMESA DEL OCÉANO
Aunque hasta ahora las naciones con una orografía modesta 
no podían beneficiarse de la energía hidráulica, puede que esa 
situación cambie pronto: los patos de Salter —o al menos, sus 
descendientes— vuelven a estar en boca de todos. Hoy, más de 
un centenar de proyectos europeos estudian las posibilidades 
que el océano ofrece para generar electricidad [véase «Aprove-
char el oleaje», por G. Iglesias Rodríguez; Investigación y Cien-
cia, octubre de 2011].

Las olas transportan docenas de kilovatios por cada metro 
de línea de costa. En comparación, la radiación solar por me- 
tro cuadrado de suelo en un día despejado rinde una potencia 
de un kilovatio. Por supuesto, también la energía de las olas pro-
cede en última instancia del sol. Este calienta la atmósfera en 
mayor o menor grado en regiones diferentes, lo cual da lugar a 
los vientos que agitan la superficie del océano. Esas ondulacio-
nes se extienden cientos de metros y, en aguas profundas, casi 
no disipan energía, razón por la que llegan a la costa aun cuan-
do no sopla viento. Las regiones localizadas entre 30 y 60 gra-
dos de latitud son las que gozan de mayor oleaje. Por supuesto, 
solo una parte de esta reserva energética se presta a la genera-
ción de electricidad: las centrales undimotrices han de operar 
en regiones costeras con un oleaje intenso y, además, solo una 
fracción de la energía mecánica de las olas puede transformar-
se en electricidad. Pero, a pesar de tales limitaciones, algunas 
estimaciones calculan que hasta un 10 por ciento de la deman-
da energética mundial podría obtenerse en el mar.

Hace unos diez años, ese objetivo llevó a Frank Neumann a 
instalarse en Portugal, por aquel entonces la «meca de la ener-
gía marina», en palabras del ingeniero. En 2003 se incorporó 
al Centro para la Energía Undimotriz (WavEC) de Lisboa, una 
institución dedicada a tender puentes entre la ciencia y la in-
dustria para que la energía undimotriz se convierta en realidad 
lo antes posible. Según Neumann, la explotación de la energía 
marina sufre décadas de retraso con respecto a otras técnicas, 
como la generación fotovoltaica o con biomasa: «Aún estamos 
examinando su viabilidad técnica».

Neumann conoce de primera mano lo que ello implica, ya 
que fue el encargado de poner en marcha una de las primeras 
instalaciones de energía undimotriz, levantada hace unos años 
por WavEC. En la orilla de la isla de Pico, en el archipiélago de 
las Azores, un grupo de la Universidad Técnica de Lisboa había 
comenzado a construir una central en 1995. Esta debía operar 
de acuerdo con el principio de la columna de agua oscilante, ba-
sado en una turbina que no es propulsada por una corriente de 
agua, sino por el flujo de aire que se forma cuando las olas pe-
netran en una cámara abierta al mar y comprimen el aire que 
se encuentra en su interior.

Pero la instalación insular hubo de vérselas con defectos de 
fabricación. Los cimientos de acero se tambaleaban y la cáma-
ra de presión se encontraba perforada. «En el proyecto había 
científicos, pero ningún ingeniero», explica Neumann. Él y uno 
de sus colaboradores necesitaron años para eliminar esas defi-
ciencias. Con todo, a finales de 2010 sus esfuerzos comenzaron 
a rendir frutos: durante el último trimestre de ese año, la cen-
tral de Pico suministró energía a la red casi sin interrupción. 
Aunque su potencia se vio reducida a 50 de los 400 kilovatios 
para los que había sido diseñada, sirvió al menos para demos-

trar que los problemas de la energía undimotriz pueden resol-
verse con dinero y esfuerzo. Después Pico volvió a necesitar fi-
nanciación, ya que se averiaron los dispositivos electrónicos de 
control. Desde 2008, sin embargo, nadie sufraga reparaciones: 
«Tanto las constructoras como las generadoras se muestran re-
ticentes a invertir en el sector», admite Neumann.

SERPIENTES MARINAS
Es posible que en Portugal esos temores se deban a unas expec-
tativas desmesuradas. El país aspiraba a convertirse en un líder 
mundial en el sector de la energía marina. En 2008, el Gobier-
no portugués abogó por ampliar esta forma de generación de 
energía en el plazo de pocos años, lo suficiente como para cum-
plir con el objetivo de producir el 45 por ciento de la demanda 
energética del país a partir de fuentes renovables. Una bonifi-
cación de 32 céntimos por kilovatio hora habría de proporcio-
nar el estímulo necesario.

El que estaba llamado a convertirse en el proyecto estrella de 
la energía marina portuguesa se levantó a unos cinco kilómetros 
de Póvoa de Varzim, al norte del país. La instalación Pelamis, si-
milar a una gran serpiente marina de 180 metros de longitud, 
constaba de cinco segmentos alineados en la dirección de la cres-
ta de las olas. Sus articulaciones se doblarían por acción del olea-
je y, gracias a un conjunto de bombas de pistones y un sistema 
hidráulico, generarían una potencia de 750 kilovatios. Sin em-
bargo, el proyecto de un parque marino de 8,5 millones de euros 
y tres serpientes fracasó en 2009. La instalación se averió en va-
rias ocasiones y, al cabo de un tiempo, el principal inversor, la 
australiana Babcock & Brown, se declaró en quiebra. Ya con an-
terioridad se habían sufrido retrasos considerables, debido, en-
tre otros motivos, a los problemas para conectar la instalación 
flotante con una línea eléctrica submarina. «Las empresas del 
sector realizaron promesas exageradas para captar inversores y 
aquellos con poder de decisión creyeron en ellas», recuerda Neu-

ESTE ROTOR 
SUBACUÁTICO  ha sido 

instalado en la costa 
meridional de Corea del 
Sur. Fue construido por 

la empresa alemana Voith 
Hydro (derecha).

http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2011/10/aprovechar-el-oleaje-9173
http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2011/10/aprovechar-el-oleaje-9173
http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2011/10/aprovechar-el-oleaje-9173
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¿Cree que las olas bastarán para 
cubrir una décima parte de la de-
manda mundial de energía?
Absolutamente. Hace más de veinte 
años que intentamos aprovechar esta 
reserva y hemos de ver cuánto queda 
por explorar. En teoría, podrían insta-
larse centrales undimotrices incluso 
en la Antártida, aunque entonces ne-
cesitaríamos un método para transpor-
tar la electricidad hasta el consumidor. 
Quizás algún día dispongamos de una 
técnica de almacenamiento, tal vez con 
hidrógeno, con la que podamos lograr-
lo. Pero eso es por ahora una utopía. 
En el Atlántico Norte los consumido-
res se encuentran relativamente cerca 
de la fuente de energía. Sin embargo, 
tampoco allí queda claro cuánta elec-
tricidad de origen undimotriz podrá 
suministrarse durante las próximas 
décadas a las redes de Noruega, Irlan-
da, Gran Bretaña, Portugal, Francia y 
España.

Desde un punto de vista económico, 
¿podrá la energía marina compe - 
tir en los decenios venideros con 
otras fuentes renovables, a pesar 
de la hostilidad del entorno natu- 
ral en el que deben operar las 
 centrales?
Si las instalaciones undimotrices re-
cibiesen subvenciones equiparables a 
las que Alemania destina a la energía 
solar, hoy dispondríamos de un gran 
número de centrales. Pero, en toda 
Europa, las primas se hallan como mí-

nimo un orden de magnitud por de-
bajo de las que recibe la industria so-
lar. Si se hubiese invertido en los 
océanos la cantidad de dinero que en 
los años ochenta se asignó a la ener-
gía nuclear, ya existirían centrales de 
energía marina. Puede que no aguan-
tasen largo tiempo y que su rendi-
miento no fuese aún el óptimo. Pero, 
con una tasa elevada de beneficios, los 
inversores hubieran asumido el ries-
go, ya que entonces las instalaciones 
se hubieran amortizado en algunos 
años. Ahora, para rentabilizar una 
central, esta debe resistir veinte años. 
Inversiones semejantes solo compen-
san a una empresa si antes o después 
se hace con el liderazgo del mercado, 
algo que nunca puede asegurarse con 
antelación.

¿Se encuentra la técnica realmente 
madura?
No. Todos los proyectos hoy en mar-
cha adolecen de defectos y puntos dé-
biles. Podemos compararlo a la fabri-
cación de un automóvil. Quizá 
construyamos un modelo reducido que 
funcione bien, pero, al final, el ve-
hículo de mayor tamaño sufrirá sus 
propios problemas, con independen-
cia de todos los coches que hayamos 
fabricado hasta el momento. En el caso 
de la energía marina, antes no había 
nada. Por eso supone una aventura tec-
nológica. A menudo, los políticos dan 
por sentado que una inversión de ca-
pital realizada hoy rendirá beneficios 

pasado mañana. Esa idea no funciona 
en ningún ámbito.

¿Cuál considera mejor, la energía 
undimotriz o la mareomotriz?
La olas albergan sin duda un potencial 
mayor. Es cierto que contamos con más 
experiencia en el aprovechamiento de 
las mareas, pero la central mareomo-
triz de Saint-Malo ha influido muy ne-
gativamente en la imagen de esta téc-
nica. Las repercusiones ambientales de 
la generación de energía a partir de las 
corrientes de marea, una técnica que se 
basta con rotores submarinos y que no 
requiere levantar ninguna presa, serán 
sustancialmente inferiores. Sin embar-
go, si se instalan demasiados rotores en 
el fondo marino, también habrá conse-
cuencias para el entorno natural.

¿Existen ubicaciones viables para 
la energía marina en Alemania?
En la localidad de Hörnum, en Sylt [en 
la frontera con Dinamarca], la veloci-
dad de la corriente debería bastar para 
alimentar una central mareomotriz. 
Incluso tendría sentido desde el pun-
to de vista de la preservación de la cos-
ta, ya que la isla se desmorona poco a 
poco por acción de las corrientes ma-
rinas. Si se instalasen rotores en el es-
trecho se drenaría energía de la 
corriente, por lo que la tierra firme no 
se erosionaría con tanta rapidez. Apar-
te de esa posibilidad, no existen sufi-
cientes localizaciones en el mar del 
Norte para un sector industrial propio.

«La energía marina 
es aún una aventura»
Kai-Uwe Graw, profesor de hidromecánica 

técnica de la Universidad Técnica de Dresde, 

investiga desde hace veinte años las posibilidades 

de la energía undimotriz

Entrevista realizada por Robert Gast
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mann. Hoy el Gobierno portugués se muestra menos eufórico 
y la economía del país debe afrontar problemas más acucian- 
tes. Según Neumann, la energía marina ha retrocedido muchos 
puestos.

La situación en Gran Bretaña es otra. Allí el Estado invirtió 
en 2009 más de 80 millones de libras en el desarrollo de técni-
cas para el aprovechamiento de la energía marina. Para 2020 
deberían estar instalados unos 2000 megavatios, una potencia 
equivalente a la de dos centrales nucleares. En 2050, según un 
estudio de Carbon Trust Fund, hasta un quinto del suministro 
británico de electricidad podría provenir del mar.

La serpiente marina ha encontrado un nuevo hogar en las 
islas británicas. Pero, al contrario que el monstruo del lago 
Ness, Pelamis se deja ver sin problemas frente al archipiélago 
de las Orcadas, en la costa septentrional de Escocia. En los úl-
timos años se ha creado allí el mayor parque marino del mun-
do, con cerca de una docena de proyectos en diferentes esta-
dios de desarrollo. En los últimos años, dos prototipos de la 
instalación Pelamis se han hecho a la mar. A ellos deberían su-
marse otros 66 antes de 2020. Para entonces, las serpientes ma-
rinas podrían suministrar a la red un total de 50 megavatios. 
Se trata de uno de los pocos proyectos de energía marina que 
ha logrado atraer a una multinacional: bajo el patrocinio de la 
alemana E.ON y la británica ScottishPower Renewables, ambos 
prototipos deberán mostrar su capacidad para sobrevivir a las 
inclementes olas que azotan la costa escocesa durante los me-
ses de invierno, considerados hasta ahora el obstáculo princi-
pal para este tipo de instalaciones.

Por lo demás, no faltan ideas originales para subyugar al mar 
de las islas Orcadas. Una construcción similar a la valva de un 
molusco de enormes proporciones transformará el movimien-
to oscilante de una boya en energía hidráulica. La inversión co-
rre a cargo del gigante suizo de la electrónica ABB. Una empre-

sa finlandesa proyecta anclar un casco con forma de pingüino 
y 1600 toneladas de peso; debido a su peculiar forma, las olas 
le imprimen un movimiento de rotación que puede convertirse 
en hasta un megavatio de potencia eléctrica. Otra compañía pre-
tende instalar varias boyas cuyo movimiento bascular propul-
sará bombas en el fondo marino. Según la operadora, a partir 
del agua bombeada hacia la orilla, podría obtenerse, además de 
electricidad, agua potable, siempre y cuando se instale una plan-
ta desalinizadora.

Mientras tanto, un pequeño prototipo explora en Noruega 
un procedimiento que se rige por el principio inverso: en una 
planta de potencia osmótica, se aprovecha la presión que, a 
través de una membrana, ejerce el agua potable sobre la sala-
da para propulsar una turbina. Desde hace un tiempo, en las 
regiones ecuatoriales se planea explotar la diferencia de tem-
peratura existente entre el agua de la superficie y la del fondo 
marino para accionar un motor térmico. El grupo Lockheed 
Martin desea instalar en los años venideros una planta expe-
rimental en Hawái.

Un proyecto aún más llamativo podría ver la luz dentro de 
poco frente a la costa occidental de Gales. Allí, un «dragón 
de olas» de 300 metros de ancho y 33.000 toneladas de peso 
intentará domeñar las olas para abastecer a unos 3000 hoga-
res. Un dispositivo unas 4,5 veces menor y financiado por in-
versores privados operó entre 2003 y 2009 en la bahía danesa 
de Nissum Bredning. En el prototipo, concebido para generar 
unos 20 kilovatios, el agua se derramaba por una rampa hacia 
el interior y, en su camino de regreso al mar, accionaba unas 
turbinas. Pero tampoco aquí faltaron los problemas, a pesar de 
que las aguas de la bahía danesa se tienen por mansas. En 2005, 
el dragón de prueba se soltó de sus amarras y derivó hacia la 
orilla. También sus «alas» se desprendieron en varias ocasio-
nes a consecuencia de la marejada y las turbinas hubieron de 

EN EL PROYECTO BRITÁNICO SEAGEN, 
las palas dobles de cada torre se accionan gracias 

al flujo y reflujo de las mareas. En el inserto se 
muestra el prototipo Seaflow.
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vérselas con las algas y la corrosión. A pesar de ello, las defi-
ciencias técnicas pudieron resolverse y el prototipo demostró 
su capacidad para generar energía, tal y como los ingenieros 
del proyecto refirieron en el informe final. Sin embargo, aún 
no ha aparecido ningún inversor interesado en resucitar al dra-
gón frente a la costa de Gales.

«VEREMOS FRACASOS ESPECTACULARES»
Los expertos creen que muy pocos prototipos de energía undi-
motriz darán el salto necesario para integrarse en el mercado. 
«Muchos de ellos no se rentabilizarán o no operarán con la fia-
bilidad necesaria», escribió en 2010 Tom Thorpe, experto britá-
nico en energía marina, en un informe para el Consejo Mundial 
de la Energía. La conclusión se aplica a algunos de los proyec-
tos que ya han encontrado inversores. «En los próximos años 
veremos algunos fracasos espectaculares», pronostica.

La culpa bien puede achacarse a la imprevisibilidad del océa-
no. Entre otros factores, la energía de una ola aumenta con el 
cuadrado de su altura. De esta manera, si un parque se ancla 
en una región en la que por regla general las olas se levantan 
un metro, pero en la que una vez al año sobrevienen tempesta-
des que las aúpan hasta los diez metros, las instalaciones debe-
rán estar preparadas para soportar cargas cien veces mayores 
de lo habitual. Al contrario que las embarcaciones, que pueden 
dirigirse a puerto, o las plataformas petroleras, que se constru-
yen a unos 30 metros sobre la superficie del mar, las instalacio-
nes de energía undimotriz se hallan expuestas a toda la violen-
cia de los elementos.

La compañía alemana de energía hidráulica Voith Hydro se 
enfrentó a tales dilemas cuando, hace unos años, discutía su 
entrada en el sector undimotriz. «Buscábamos una técnica con 
un riesgo muy bajo», relata Jochen Weilepp, directivo de la 
compañía. La hallaron en la isla de Islay, frente a la costa es-
cocesa. Desde 2011, la compañía local Wavegen operaba allí con 
una pequeña central basada en el principio de la columna de 

agua oscilante, como la de la isla de Pico. Pero la instalación 
Limpet («lapa», en inglés) había hecho honor a su nombre: 
concebida para generar 500 kilovatios, hasta entonces solo ha-
bía proporcionado menos del 5 por ciento de esa cifra debido 
a que el fondo marino se reveló mucho más llano de lo espera-
do. En consecuencia, llegaban a la instalación menos olas de 
las previstas.

Voith Hydro transformó Limpet en un parque de pruebas. 
En sus más de 70.000 horas de servicio se han ensayado y opti-
mizado turbinas de varias clases. Esos ensayos han resultado de 
utilidad en la planificación de la central undimotriz de Motri-
co, en Guipúzcoa, puesta en marcha en verano de 2011. En el 
nuevo dique portuario del pueblo pesquero se integraron 16 tur-
binas de tamaño reducido y poco propensas a averías que, a pe-
sar del moderado oleaje de la bahía, han operado hasta el mo-
mento de manera satisfactoria. De hecho, se espera que su ren-
dimiento supere al de todas las instalaciones de columna de 
agua flotante previas. La central, de 300 kilovatios y con un cos-
te estimado en 2,3 millones de euros, suministra electricidad a 
600 de los 5000 habitantes del pueblo vasco.

El siguiente proyecto de ese tipo quizá se beneficie de turbi-
nas mayores y de un oleaje más bravío, como el de la isla de 
Lewis, en la costa occidental de Escocia. Con una potencia pre-
vista de 4 megavatios, la instalación de Siadar se emplazará mar 
adentro y su conexión con la orilla consistirá en un paso eleva-
do de 200 metros de largo. Hasta 2011 todo parecía marchar 
bien: una filial del consorcio energético alemán RWE se halla-
ba dispuesta a reunir la mayor parte del capital necesario, esti-
mado en unos 35 millones de euros. Sin embargo, en agosto de 
ese año, el gigante energético se retiró del proyecto, a pesar de 
que nada parecía amenazarlo. «Siadar fue la primera iniciativa 
de gran envergadura que obtuvo la autorización de los organis-
mos escoceses», explica Weilepp.

APROVECHAR LAS MAREAS
De cara al futuro, la compañía alemana prefiere invertir en otra 
técnica: la energía mareomotriz, basada en el aprovechamien-
to de las mareas. Estas se muestran especialmente intensas en 
estrechos y bahías de ciertas regiones, como el Atlántico Norte 
o la costa occidental de Canadá. En Europa se calculan en 106 
las ubicaciones prometedoras.

Una instalación de grandes dimensiones existe desde los años 
sesenta en la localidad bretona de Saint-Malo, donde las ma-
reas mueven cada día más de 700.000 millones de litros en la 
desembocadura del río Rance. Allí, una presa de contención de 
75 metros de ancho se emplea para accionar 24 turbinas, las 
cuales generan electricidad para 40.000 hogares. El potencial 
de la energía mareomotriz en Europa se limita a un 10 por cien-
to de lo que podría generarse gracias a las olas. Sin embargo, 
las mareas cuentan con una gran ventaja: sus corrientes son 
muy regulares y se dejan pronosticar con certeza. Incluso en el 
caso de marea viva, la velocidad del flujo de agua solo aumenta 
levemente. Y si sobreviene un incremento brusco de la corriente, 
la instalación puede detenerse, gracias a lo cual los riesgos de 
inversión disminuyen de manera considerable. «Las posibilida-
des de supervivencia de una instalación mareomotriz son mu-
cho mayores que las de un parque undimotriz», explica Jochen 
Bard, experto de energía marina del Instituto Fraunhofer para 
la Energía Eólica y Técnica de Sistemas Energéticos de Kassel. 
Además, la previsibilidad de las mareas permite recurrir a otras 
instalaciones para asegurar el abastecimiento durante las in-
terrupciones de la central.

EN LA ISLA 
BRITÁNICA 
DE ISLAY,  
las olas accionan 
las turbinas de la 
instalación de 
pruebas Limpet.

Mar

Columna de agua 
oscilante

Las olas 
insuflan aire 
en las turbinas

Tierra firme
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Bard participó en el proyecto piloto SeaGen, activo desde 
2008 en el estrecho que media entre el Atlántico y el lago Stran-
gford, en Irlanda. A diferencia de la instalación de Saint-Malo, 
allí no se ha levantado una presa, sino que se aprovechan las 
corrientes de marea. Estas accionan dos rotores de 16 metros 
que, unidos a una torre submarina de 40 metros de altura, rin-
den hasta 1,2 megavatios. También SeaGen sufrió incidencias 
técnicas en sus comienzos, como averías en los álabes de las tur-
binas, pero los principales problemas se superaron a tiempo. 
«Desde entonces, SeaGen opera de forma muy fiable», asegura 
Bard. Sin embargo, la situación puede llegar a complicarse so-
bremanera cuando algo no marcha como se esperaba, ya que 
para reparar los rotores es necesario llevarlos a la superficie. Un 
proyecto en Corea del Sur intentará minimizar los costes deri-
vados de este tipo de situaciones con un parque de rotores suba-
cuáticos sencillos pero robustos, que esperan que abastezca a 
100.000 hogares. Las operadoras surcoreanas se hallan sujetas 
a especificaciones medioambientales menos estrictas que las de 
la instalación mareomotriz británica SeaGen. En esta última, 
por ejemplo, se dispuso un sónar para detectar focas y detener 
la instalación cuando una de ellas se aproximase demasiado a 
los rotores. Asimismo, se realizaron estudios sobre la influen-
cia de la central en la flora y fauna del fondo marino.

Las futuras instalaciones mareomotrices intentarán amorti-
guar al máximo el impacto ambiental que ejercen las presas 
como la de la central de Saint-Malo. Esta cuestión presidió el 
debate sobre la conveniencia de construir un parque de gran-
des dimensiones en la bahía del Severn, cerca de Bristol: en una 
presa de 16 kilómetros, 216 turbinas de enormes dimensiones 
aprovecharían la diferencia de altura de 14 metros que existe 
entre la bajamar y la pleamar para suministrar hasta un 5 por 
ciento de la demanda energética de Inglaterra. En 2011, sin em-
bargo, el Gobierno británico suspendió el proyecto. Los efectos 
de la presa sobre la fauna hubieran sido considerables y, ade-
más, un estudio relativo a la viabilidad del proyecto arrojó unos 

costes sorprendentemente altos, cifrados en un mínimo de 
34.000 millones de libras.

El futuro de la energía marina parece depender, sobre todo, 
del dinero. Esta técnica aún ha de demostrar si podrá competir 
a largo plazo con otras renovables, como la generación eólica o 
la biomasa. Por el momento, los costes de inversión resultan 
muy elevados: diez millones de euros por megavatio de poten-
cia instalada. Bard considera que, de aquí a unos diez años, el 
precio de los parques de grandes dimensiones podría reducirse 
en un tercio, lo que equipararía la explotación de los océanos a 
la energía eólica marina.

La competencia entre proyectos para atraer fondos espo-
leará el nacimiento de ideas que abaraten los costes. Al res-
pecto, Bard augura un abanico de innovaciones: «Con la ener-
gía marina no ocurrirá lo mismo que con la eólica, donde el 
rotor de tres palas se ha impuesto a cualquier otra forma de 
afrontar el problema». Sin embargo, antes de poder medirse 
en el mercado, la energía marina debe aún superar varios obs-
táculos. «Para empezar, necesitamos una técnica que garanti-
ce la operación continua durante todo el invierno sin sufrir 
daños», concluye.

Robert Gast es físico y periodista científico.
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LAS PIEZAS 
AUSENTES 
DEL PROYECTO 
ITER
En el camino hacia una energía 
sin límites, el experimento 
más complejo del mundo 
se ha topado con varios 
obstáculos

Geoff Brumfiel
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En un día frío y gris de noviembre de 1985, el entonces presidente de EE.UU., 
Ronald Reagan, aterrizaba en Ginebra para reunirse con el nuevo líder de la 
Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov. Convencido de que el riesgo de una guerra 
nuclear entre ambas superpotencias era elevado, Reagan deseaba que ambos 
países redujeran sus arsenales. Por su parte, Gorbachov también reconocía 
que la carrera armamentística estaba estrangulando la economía soviética.

El encuentro degeneró con rapidez. Reagan cargó contra el 
historial de agresiones de la URSS y Gorbachov atacó la Ini-
ciativa de Defensa Estratégica, un ambicioso plan del Gobier-
no estadounidense para interceptar en pleno vuelo proyecti-
les nucleares enemigos. Las negociaciones estuvieron a punto 
de romperse. A las cinco de la madrugada, ambas partes acor-
daron un comunicado conjunto sin compromisos definidos. Al 
final, casi a modo de posdata, los líderes incluyeron una vaga 
mención al compromiso de desarrollar una nueva fuente de 
energía «para el beneficio de toda la humanidad».

Aquella escueta nota puso en marcha un proyecto que ha ter-
minado convirtiéndose en la que bien podríamos considerar la 
empresa científica más ambiciosa del siglo xxi: un fárrago tec-
nológico que, si acaba funcionando como debiera, pondrá pun-
to final a la crisis energética que afronta el planeta.

El proyecto ITER (en su origen, siglas inglesas para Reac-
tor Termonuclear Experimental Internacional) intentará gene-
rar energía por medio de los mismos procesos que tienen lugar 
en el interior del Sol. Producirá unos 500 megavatios, diez veces 
más que la energía necesaria para ponerlo en funcionamiento, y 
consumirá casi exclusivamente hidrógeno, el elemento más abun-
dante del universo. El proyecto sentará las bases de una técnica 
que podría satisfacer la casi insaciable sed de energía que pade-
ce nuestro mundo. Los responsables políticos de la Unión Euro-
pea y seis países más (EE.UU., Rusia, Japón, China, India y Co-
rea del Sur) se han sumado con entusiasmo a la tarea.

Pero, tal y como sucedió con la cumbre que alumbró la idea, 
ITER no ha evolucionado a la altura de las expectativas. Las 
estimaciones de coste se han duplicado una y otra vez, a me-

dida que los problemas técnicos se han venido solucionando 
con disposiciones burocráticas. En lugar de habilitar un fon-
do de recursos común, cada uno de los siete miembros produ-
ce por separado las piezas que luego habrán de ensamblarse 
en el sur de Francia, donde se albergará el prototipo; algo pa-
recido a hacer un pedido de tuercas y tornillos de un catálo-
go para construir un Boeing 747 en el patio trasero de casa. El 
proyecto no avanza: hace poco no había más que un agujero 
de 17 metros de profundidad, que solo recientemente ha sido 
rellenado con 110.000 metros cúbicos de hormigón. La fecha 
de inicio se pospuso de 2016 a 2018. Ahora se sitúa a finales de 
2020. Los primeros experimentos de producción de energía no 
tendrán lugar antes de 2026, veinte años después del inicio de 
su construcción.

En todo caso, el proyecto ITER no supondrá más que el pri-
mer paso en la producción de energía basada en la fusión nu-
clear. Aunque cumpliera sus objetivos, después habría de venir 
una nueva generación de prototipos. Y solo cuando estos hayan 
superado las pruebas podría dar comienzo la construcción de 
las primeras centrales conectadas a la red. El programa deberá 
continuar durante décadas, si no siglos.

Sus defensores arguyen que, a largo plazo, ITER constitu-
ye la única esperanza de aplacar la demanda de energía mun-
dial. Pero también ellos se han visto obligados a revisar a la baja 
sus predicciones. El único impulso del proyecto parece prove-
nir ahora de la inercia institucional: cada Gobierno implicado 
prefiere continuar en él antes que convertirse en el primero en 
abandonar el barco. Mientras tanto, los críticos no dejan de ga-
nar argumentos con cada nuevo retraso o sobrecoste. Para mu-

El reactor de fusión� ITER� promete 
convertirse en un hito de la produc-
ción de energía limpia e ilimitada. Ge-
nerará diez veces más energía que la 
necesaria para alimentarlo.

Pese a tales expectativas,� el proyec-
to se encuentra en apuros. Con un so- 
brecoste de miles de millones y un 
retraso de varios años, no se espera 
que comience a operar antes de 2026.

Las dificultades obedecen a motivos 
complejos, desde problemas técnicos 
hasta las disputas burocráticas que 
conlleva una asociación global de 
siete grandes participantes.

Los críticos arguyen� que ITER se ha 
convertido en un espejismo que aca-
bará recibiendo dinero a expensas de 
otros proyectos en energías limpias, 
como la eólica o la solar.

E N  S Í N T E S I S
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chos, ITER supone un colosal despilfarro 
en un momento en el que otras áreas de 
la investigación energética buscan deses-
peradamente financiación. Unos y otros 
coinciden en algo: cuando el proyecto fi-
nalice, más valdrá que funcione.

EL SOL EN UNA BOTELLA
En teoría, la fusión constituye la fuen-
te de energía perfecta. Se basa en la úni-
ca fórmula de la física de la que todo el 
mundo ha oído hablar: energía es igual a 
masa por la velocidad de la luz al cuadrado 
(E = mc2). Debido al enorme valor de esta 
constante de la naturaleza, la ecuación im-
plica que una masa ínfima puede generar 
cantidades descomunales de energía.

Todas las reacciones nucleares obede-
cen dicha ley. Las centrales nucleares or-
dinarias fisionan núcleos pesados, como 
los de uranio, y en el proceso una minús-
cula cantidad de masa del núcleo original 
se transforma en energía. La fusión opera 
a la inversa: cuando dos núcleos de hidró-
geno se unen, el resultado es un núcleo de 
helio, de masa algo inferior a la suma de 
las masas de sus progenitores. Por unidad 
de masa, la fusión nuclear puede generar 
unas tres veces más energía que la fisión. 
Pero, sobre todo, el hidrógeno abunda mu-
cho más que el uranio, y el helio resultan-
te de la reacción no es radiactivo.

«La fusión es seductora», reconoce 
Gyung-Su Lee, experto surcoreano que 
ha invertido años enteros en las negocia-
ciones del proyecto ITER. «Se asemeja a 
la creación de oro por los alquimistas me-
dievales; es como el santo grial de la ener-
gía», explica. Lee cree con firmeza en la 
fusión. En 1980 llegó a la Universidad de 
Chicago para estudiar teoría cuántica de 
campos, una de las ramas más enrevesa-
das de la física. Pero una vez allí cambió 
su modo de pensar: «En EE.UU. el dinero lo es todo. La teoría 
cuántica solo ofrece recompensas intelectuales». Comenzó a 
buscar un ámbito de estudio más práctico, hasta que se decantó 
por la fusión nuclear. Reconoce las grandes dificultades cientí-
ficas e ingenieriles que esta plantea, pero también que su logro 
supondría una recompensa incalculable: energía abundante a 
un precio asequible y sin necesidad de combustibles fósiles. El 
mundo cambiaría por completo.

La fusión ha encandilado a científicos como Lee durante 
medio siglo. Muchos antes que él dieron por inminente su lle-
gada. Y, aunque entre ellos había algunos charlatanes, la gran 
mayoría simplemente se equivocó de plano. La naturaleza rom-
pe sus promesas.

El reto fundamental consiste en lo siguiente: para que dos 
núcleos de hidrógeno se fusionen, deben vencer la repulsión que 
experimentan las cargas del mismo signo. La estrategia adop-
tada por ITER consiste en calentar el hidrógeno en un recinto 
magnético. El dispositivo empleado recibe el nombre de toka-
mak, una cámara metálica toroidal rodeada por bobinas que 

generan campos magnéticos. Esos grilletes magnéticos confi-
nan el plasma de iones de hidrógeno mientras este se calien-
ta a millones de grados, una temperatura que ningún material 
sólido podría resistir.

En los años setenta, los tokamaks parecían tan prometedo-
res que algunos científicos se convencieron de que las primeras 
centrales de fusión aparecerían a mediados de la década de los 
noventa. El único reto consistía en aumentar las dimensiones 
del reactor; en general, cuanto mayor sea el tokamak, más ele-
vadas resultan las temperaturas que puede soportar y más efi-
ciente se torna el proceso de fusión.

Entonces comenzaron a aparecer problemas. El plasma es 
un medio conductor; como tal, se halla sujeto a la violencia de 
las corrientes eléctricas que se generan en su seno. La turbu-
lencia puede expulsar el plasma del confinamiento magnético 
y lanzarlo contra las paredes de la máquina. A medida que se 
consiguen temperaturas mayores, debe aumentar el tamaño del 
tokamak y la intensidad de los campos magnéticos, lo cual im-
plica un incremento de la corriente eléctrica que circula por las 

Reparto de tareas
La construcción de ITER, el mayor reactor de fusión experimental del mundo, corre a cargo 
de la Unión Europea y seis países más. Cada uno de ellos debe suministrar una parte del 
equipo y contratar con industrias locales la fabricación de las piezas necesarias. Ello signi-
fica que una bobina superconductora podrá provenir de Japón, China o Rusia. Los cientí-
ficos del proyecto deberán garantizar que todas las unidades funcionen de manera coor-
dinada bajo las extremas condiciones que exige la fusión nuclear.

PA R T I C I PA N T E S

Solenoide central• • 
Cámara de vacío••• • 
Haz neutro de calentamiento••• 

Manto••• •• • 

Calentamiento 
por radiofrecuencia••• •• 
Desviador•• • 
Bobinas superconductoras•• ••• • 
Cubiertas de hormigón armado• 

Contribución relativa a los costes de construcción, estimada en unos 14.000 millones de euros

Un�ión� 
Europea EE.UU. Japón� R�usia Chin�a In�dia

Corea 
del Sur

Constructores 
de las distintas unidades:

9,1%45,5% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%
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La fusión como fuente de energía presenta importantes ventajas. 
Utiliza un combustible virtualmente ilimitado, distribuido por todo el 
planeta y es respetuosa con el medio ambiente. Sin embargo, ado-
lece de un problema fundamental: la gran dificultad técnica para 
llevar a cabo la reacción, ya que para alcanzar la fusión en condi-
ciones energéticamente rentables, el combustible debe calentarse 
a una temperatura de doscientos millones de grados.

A pesar de que el progreso hacia dicha meta ha sido sostenido 
durante los últimos cincuenta años —los avances se han sucedido 
a un ritmo similar a los de otras disciplinas de gran éxito, como la 
microelectrónica—, el objetivo aún se antoja distante. Ello ha pro-
vocado que, en ocasiones, la energía de fusión se considere una qui-
mera inalcanzable. Sin embargo, esta técnica «de ciencia ficción» 
comienza a hacerse realidad. El encargado de demostrarlo será el 
experimento ITER, el cual se propone generar, a partir de la fusión 
de isótopos de hidrógeno, una energía diez veces mayor que la nece-
saria para calentar el combustible.

La construcción de ITER no resulta una empresa sencilla. Su 
gran tamaño, necesario para alcanzar la rentabilidad energética, y 
su complejidad técnica, probablemente sin precedentes en la his-
toria de la humanidad, implican un gran coste de construcción. Su 
presupuesto se estima en unos 14.000 millones de euros repartidos 
en diez años. Aunque se trata de una cifra impresionante que en 
ocasiones ha despertado críticas y suspicacias, en realidad supone 
una parte casi insignificante de los costes asociados al consumo de 
energía. Construido por un consorcio de países que albergan a más 
de la mitad de la población del planeta, ITER costará en diez años 
casi lo mismo que el consumo mundial de petróleo de dos días (85 
millones de barriles diarios, a 100 dólares por barril). Esta inversión, 
que implica además un importante desarrollo tecnológico, tam-
poco representa una amenaza para el desarrollo de otras fuentes 
de energía. A modo de ejemplo, baste señalar que España dedica 
cada año a las energías renovables una cantidad de dinero cien 

veces mayor que la que, a través del presupuesto de la UE, invierte 
en el proyecto ITER.

En contra de lo que podrían indicar algunos estereotipos, España 
desempeña un papel de vanguardia en el proyecto ITER. Barcelona 
alberga la sede de Fusion For Energy, la entidad encargada de coor-
dinar las contribuciones europeas al proyecto, un centro en el 
que trabajan 300 ingenieros, científicos y personal de gestión, y que 
supone una inyección de 30 millones de euros anuales a la econo-
mía de la ciudad. La industria española cuenta además con una gran 
participación en los contratos de construcción del reactor: ocupa el 
tercer lugar europeo por volumen de las adjudicaciones, solo por 
detrás de Francia e Italia. Entre los contratos asignados, que en 
la actualidad suman más de 200 millones de euros, cabe señalar la 
construcción de diez grandes imanes superconductores, el autén-
tico corazón técnico de ITER, cuya coordinación corre a cargo de 
una empresa española.

Pese a la sucesión de retrasos y dificultades, ITER empieza a mos-
trar signos de progreso. El 25 por ciento del cable superconductor 
de niobio y titanio, y el 75 por ciento del de niobio y estaño (el más 
crítico en su producción) ya han sido fabricados. También ha habido 
avances en la construcción de la vasija de vacío, otro de los grandes 
componentes, así como resultados satisfactorios en las pruebas de 
viabilidad de los sistemas aún pendientes. En paralelo, ITER ha ido 
incorporando nuevos resultados obtenidos en experimentos a lo largo 
de todo el mundo. Como ejemplos, cabe citar las bobinas de campo 
resonante desarrolladas en San Diego y Garching, cuyo objetivo con-
sistirá en reducir la carga térmica de las paredes, o el empleo de wol-
framio como pared en la zona de contacto con el fluido a altas tem-
peraturas. Esto último ha permitido modificar el plan inicial de utilizar 
material compuesto de fibra de carbono; una decisión que ha tomado 
cuerpo tras los exitosos experimentos con wolframio realizados en 
los laboratorios de Garching y Culham (Reino Unido).

El programa que propone ITER plantea sin duda grandes desa-
fíos técnicos y organizativos, los cuales derivan de la decisión de los 
socios de construirlo con aportaciones en especie. Con todo, pode-
mos afirmar que el proyecto se está consolidando y que cumplirá 
sus objetivos.

Sin duda, aún queda un largo camino por recorrer. Convertir un 
prototipo de extrema complejidad científica y técnica en un disposi-
tivo comercialmente rentable, capaz de operar sin paradas durante 
meses y con su propio ciclo regenerador de tritio (algo que ITER aún 
no hará) puede parecer casi imposible. Pero, desde luego, tampoco 
los ingenieros que concibieron los primeros automóviles y aero-
planos llegaron nunca a imaginar que, en un futuro, se fabricarían 
coches que recorrerían veinte mil kilómetros sin tener que levantar 
la tapa del motor o que existirían aviones con capacidad para trans-
portar, de manera económicamente rentable y con total seguridad, 
a más de cuatrocientas personas.

Joaquín Sánchez Sanz es director del Laboratorio Nacional de Fusión 
del CIEMAT y presidente del comité asesor científico y técnico del pro-
yecto ITER.

Apuesta de futuro
Los retos aún pendientes y el coste de inversión del proyecto ITER 

deben analizarse desde una perspectiva más amplia
JOAQUÍN SÁNCHEZ SANZ

Inicio de los trabajos de cimentación en agosto de 2011. El reactor 
de fusión ITER será construido en el complejo de Cadarache, a unos 
60 kilómetros de Marsella.
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bobinas. Dicho de manera simple, cuanto mayor y más poten-
te sea la máquina, más energía necesitará consumir para que 
todo se mantenga en su sitio.

De lo anterior se desprende que un tokamak tradicional nun-
ca generará más energía que la que consume. Lee y otros ex-
pertos solo veían una solución: usar superconductores, materia-
les que cuando se enfrían a temperaturas extremadamente ba-
jas dejan de oponer resistencia al paso de la electricidad. Si se 
empleasen imanes superconductores, podrían bombearse con 
corriente y dejarse funcionar de manera indefinida. Ello resol-
vería el problema energético, pero a un alto precio: los super-
conductores son materiales exóticos y muy caros, cuyo funcio-
namiento exige mantenerlos a unos cuatro grados Kelvin (poco 
más del cero absoluto) con helio líquido.

Ya en 1985 parecía evidente que ni la Unión Soviética ni 
EE.UU. podían construir un tokamak lo bastante grande como 
para obtener energía neta. En sus inicios, ITER era un proyec-
to conjunto de EE.UU., la URSS, Japón y Europa. Hacía gala de 
un diseño impresionante basado en la tecnología más reciente: 
además de superconductores, incorporaba un avanzado sistema 
de inyección de átomos neutros, así como complejas antenas de 
ondas electromagnéticas para calentar el plasma. Como combus-
tible, en lugar de emplear hidrógeno común, ITER usaría deute-
rio y tritio, dos isótopos que se fusionan a presiones y tempera-
turas más bajas. El deuterio abunda (una gota de agua de mar 
contiene billones de átomos de deuterio), pero el tritio es exóti-
co, radiactivo y caro. Los costes de construcción se estimaron en 
un principio en unos 5000 millones de dólares. A mediados de 
los años noventa, sin embargo, una evaluación más exhaustiva 
duplicó el presupuesto. En 1998, EE.UU. abandonaba el proyec-
to debido, en parte, a la magnitud del gasto.

Poco tiempo después, un pequeño grupo empeñado en man-
tener viva la idea acometió un rediseño que reducía a la mitad 
el tamaño y el coste. Por desgracia, la premura para presentar-
lo hizo «olvidar algunas cosas», confiesa Gunther Janeschitz, 
científico veterano de la organización ITER y miembro del equi-
po original que elaboró el rediseño. Los Estados miembros se 

disputaron las grandes unidades de la má-
quina, pero hubo piezas menores (conduc-
tos de paso, conexiones) cuya construcción 
nunca se asignó a nadie. «Algunos huecos 
entre componentes no quedaban descritos 
en ninguna de las especificaciones», reco-
noce Janeschitz.

Tales omisiones suponen un azote para el 
programa, puesto que el reactor no lo fabri-
ca la propia organización ITER. Los miem-
bros veteranos, como Rusia y Japón, quie-
ren que sus inversiones recalen en los labo-
ratorios de sus respectivos países, mientras 
que las naciones recién llegadas, como In-
dia o China, desean dar a su floreciente in-
dustria la oportunidad de aprender nue-
vas técnicas. Así pues, cada Estado sumi-
nistra unidades ya acabadas (amén de una 
pequeña contribución financiera a la orga-
nización central). Los cables superconduc-
tores de las bobinas llegarán de Hitachi, 
en Japón, pero también de la empresa chi-
na Western Superconducting Technologies 
Company y del Instituto Efremov de Investi- 
gaciones Científicas sobre Aparatos Electro-

físicos, en Rusia. La gigantesca cámara de vacío será construi-
da en Europa, India, Corea y Rusia, y los sistemas de calenta-
miento vendrán de Europa, Japón, India y EE.UU., país que se 
reincorporó al proyecto en 2003. Después, la organización cen-
tral ITER reunirá las piezas, intentará determinar lo que fal-
ta y las ensamblará para levantar el experimento más comple-
jo jamás construido.

El desafío se hace palpable desde un castillo medieval con 
vistas al río Durance, separado de la sede temporal de la or-
ganización ITER por una autovía de dos carriles. Sus miem-
bros se reúnen en una sala que ha sido dispuesta a tal efecto 
con una gran cantidad de micrófonos y pantallas planas. Aun-
que no muestran ningún interés en que un periodista asista a 
las negociaciones, en una pausa para tomar café Lee me infor-
ma sobre el estallido de una pequeña crisis: «Los indios opi-
nan que un conducto debería terminar aquí y el resto cree que 
debería ir hasta allá», explica apuntando a extremos opuestos 
de la sala. «La solución obvia sería decantarse por el punto me-
dio, pero algo así no resulta técnicamente posible. Así que tene-
mos que recurrir al DG.»

Hasta 2010, el «DG», o director general, era un soporífero 
diplomático japonés llamado Kaname Ikeda. Cuando tales pro-
blemas comenzaron a subir de tono, Ikeda dimitió presionado 
por el consejo de ITER y fue sustituido por Osamu Motojima, 
un avezado experto en fusión japonés cuya naturaleza tranqui-
la encubre una personalidad que quienes lo conocen describen 
como severa y en ocasiones despótica. Motojima y sus delega-
dos, veteranos de los programas estadounidense y europeo, se 
sientan en unas caballerizas reformadas, próximas a la sala de 
conferencias, para intentar llegar a un acuerdo con el equipo in-
dio. Mientras discuten, Harry Tuinder, por entonces asesor jefe 
de ITER para temas legales (luego dejaría la organización para 
incorporarse a la Comisión Europea), fuma un cigarrillo en el 
patio. Le pregunto si no sería mejor que Motojima gozase de la 
autoridad necesaria para obligar a cada uno a aportar las pie-
zas necesarias. «Eso supondría degradar la clase de relaciones 
que estamos intentando consolidar», responde. Al final, será la 

CIMIENTOS SÓLIDOS:� El reactor se asentará sobre 493 columnas en soportes de 
acero y caucho para aislar sus 400.000 toneladas de las vibraciones sísmicas.
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participación voluntaria de los miembros de ITER, no la auto-
ridad de su director general, lo que cohesionará el proyecto.

UN LARGO CAMINO POR RECORRER
Mientras las negociaciones parecen no acabar nunca, la es-
timación de costes ha vuelto a duplicarse, hasta alcanzar los 
20.000 millones de dólares, si bien puede que, debido a su cons-
trucción descentralizada, el coste real del proyecto no llegue a 
conocerse jamás.

El desmesurado encarecimiento y la acumulación de retra-
sos han dado alas a los opositores del tokamak gigante. Sobre 
todo en Europa, que financia el 45 por ciento de la construc-
ción. «Si de veras deseamos invertir para salvar el clima y con-
seguir la autonomía energética, es obvio que el experimento ca-
rece de sentido», opina Michel Raquet, asesor 
en temas energéticos del Partido Verde en el 
Parlamento Europeo. La Unión Europea traba-
ja en unos presupuestos que pretenden cubrir 
los 2700 millones de euros que ITER necesita 
para que la construcción del reactor finalice 
en 2020. El Partido Verde, principal adversa-
rio del proyecto en Europa, teme que ese di-
nero llegue a expensas de las energías reno-
vables, como la eólica o la solar.

En EE.UU., que financia solo un 9 por cien-
to, la oposición se encuentra más calmada. 
Para Thomas Cochran, defensor de la energía 
nuclear en el Consejo de Defensa de los Re-
cursos Naturales, ITER no supone una ame-
naza, sino «un simple despilfarro». Asegu-
ra que el mundo debería dedicarse a luchar 
contra otros programas de investigación nu-
clear que generan residuos de larga duración 
o que permiten la difusión de técnicas milita-
res. También el Congreso de EE.UU. se mues-
tra indiferente ante el programa. «Solo puedo decir que no 
se prevé ninguna acción para abortarlo», informa Stephen 
Dean, presidente de Fusion Power Associates, una fundación 
que aboga por el desarrollo de la fusión nuclear. Pero puede 
que la situación cambie. El presupuesto estadounidense para 
2012 contemplaba un aumento considerable en la financia-
ción de ITER a costa de recortes en proyectos nacionales so-
bre fusión. Aun así, los 150 millones de dólares que recibirá 
ITER de EE.UU. implican un 25 por ciento de rebaja sobre la 
contribución prometida.

También otros países tropiezan con obstáculos para cumplir 
sus compromisos. India ha intentado repartir contratos, y al-
gunas de las instalaciones japonesas esenciales para el proyec-
to resultaron dañadas en el devastador terremoto que asoló el 
país en marzo de 2011. «Cada nación tiene sus propios motivos 
para retrasarse», lamenta Vladimir Vlasenkov, miembro de la 
delegación rusa, al tiempo que se apresura a añadir que Rusia 
va por el mismo camino.

El proyecto ITER demostrará si la fusión nuclear es factible 
o no, pero no si resultará comercialmente viable. Y existen bue-
nas razones para pensar que podría no serlo. En términos sim-
ples, la radiación que se genera en el proceso es muy intensa y 
dañina para los materiales ordinarios, como el acero. Una fu-
tura central debería incorporar materiales, aún por desarrollar, 
que fueran capaces de resistir durante años el bombardeo del 
plasma; de lo contrario, el reactor sufriría continuas paradas 
de servicio. Otro problema reside en el empleo de tritio como 

combustible, el cual habría de producirse in situ, probablemen-
te aprovechando la radiación del reactor.

El mayor obstáculo para construir un reactor de fusión ter-
monuclear basado en diseño de ITER tal vez consista en su ex-
trema complejidad. Los sistemas de calentamiento y el resto de 
las piezas podrán resultar adecuados para el experimento, pero 
una central comercial debería ser mucho más simple, sostiene 
Steve Cowley, director ejecutivo de la Agencia de Energía Ató-
mica del Reino Unido: «No cabe imaginar una máquina que 
produzca energía un día sí y otro también con todos esos refi-
namientos técnicos», asegura. Antes de suministrar energía a 
la red eléctrica habrá que construir otra generación de reacto-
res piloto, muy costosos. Dado el lento desarrollo de ITER, nin-
guno de esos reactores estará instalado y en servicio antes de 

mediados de siglo.
Pese a todas las trabas, y a pesar de la in-

certidumbre general que envuelve el futuro de 
la fusión nuclear, resulta difícil encontrar a al-
guien familiar con ITER que piense que el reac-
tor no llegará a construirse. La presión de los 
demás participantes constituye uno de los mo-
tivos: «Francia está por la labor y no se retira-
rá, porque EE.UU. también lo está y tampoco 
ellos van a echarse para atrás», explica Cochran. 
Tuinder observa que la visibilidad política de los 
países implicados, unida a las fuertes penaliza-
ciones asociadas a un abandono temprano, sir-
ve para mantener vivo el proyecto.

Dejando a un lado esas razones para conti-
nuar con el programa —legítimas, aunque algo 
cínicas—, numerosos científicos se hallan con-
vencidos de que la fusión constituye la única 
esperanza para satisfacer la demanda mundial 
de energía. «El futuro energético del planeta 
me provocaba pánico», confiesa Raymond Or-

bach, científico jefe del Departamento de Energía cuando EE.UU. 
se reincorporó al proyecto. «[La fusión] no emite CO2, es bási-
camente ilimitada y no provoca ningún impacto ambiental. En-
cuentre una alternativa», concluye. La mayoría de los expertos 
en fusión, sin embargo, cree que la crisis climática es inevitable. 
Cowley advierte que, una vez que la humanidad haya aprendido 
la lección, más le valdrá tener listas un par de soluciones téc-
nicas. Según esta manera de razonar, la fusión funcionará por-
que no quedará más remedio.

Geoff Brumfiel trabaja como periodista para la revista Nature, desde don-
de lleva más de diez años cubriendo el proyecto ITER.

Un pequeño 
grupo empeñado 
en mantener viva 
la idea acometió 

un rediseño 
que reducía a la 
mitad el tamaño 
y el coste. Por 
desgracia, la 
premura para 

presentarlo hizo 
«olvidar algunas 

cosas»
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ATRAPAR EL VIENTO
Si la energía renovable ha de constituir una solución de futuro, 
necesitamos sistemas que la almacenen para los momentos 
en los que no luzca el sol ni sople el viento

S I S T E M A S  D E  A L M AC E N A M I E N TO

S i desea un ejemplo de las dificultades que aún 
debe superar la producción renovable de ener-
gía, fíjese en Dinamarca. El país posee algunas 
de las granjas eólicas más extensas del planeta. 
Sin embargo, dado que la demanda suele ser muy 
inferior a la energía producida en los momentos 
en los que el viento sopla con más fuerza, el país 

nórdico debe vender ese excedente a precio de saldo a los paí-
ses vecinos... solo para volver a comprarlo a un importe muy 
superior cuando sobrevienen picos de demanda. Como conse-
cuencia, las tarifas danesas se encuentran entre las más altas 
del mundo.

El sol no siempre brilla y el viento 
no siempre sopla. Para generalizar 
el uso de estas fuentes de energía, 
necesitamos sistemas que permitan 
almacenar los excedentes de gene-
ración, a fin de cubrir el abasteci-
miento durante los momentos de 
carestía.
Algunas compañías ya emplean 
esos excedentes para bombear 
agua hacia embalses elevados; des-
pués, el agua que cae genera ener-

gía por medio de turbogenerado-
res. Existen alternativas para aplicar 
el hidrobombeo en una variedad de 
emplazamientos.
Otras propuestas comprenden 
instalaciones de aire comprimido, 
nuevas baterías más económicas, 
centrales termosolares o métodos 
eficientes de generación de hidró-
geno. Para llegar a ser competiti-
vos, estos métodos aún requieren 
mejoras.

E N  S Í N T E S I S

Davide Castelvecchi
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Varios países ya emplean el hidrobombeo 
para almacenar energía (con una poten-
cia instalada de unos 20 gigavatios en 
EE.UU.). Esta técnica centenaria opera, en 
esencia, al revés que una central hidroeléc-
trica. El exceso de electricidad se emplea 
para bombear agua desde un embalse bajo 
hacia otro situado en una cota más alta. 
Cuando el agua se descarga desde arriba, 
acciona un turbogenerador. El rendimien-
to neto puede llegar al 80 por ciento.

En EE.UU. existen 38 centrales de hi-
drobombeo, las cuales pueden almacenar 
hasta del 2 por ciento de la potencia ins-
talada en el país. Aunque inferior a la pro-
porción alcanzada en Europa y Japón (5 y 
10 por ciento, respectivamente), la indus-
tria planea construir embalses cerca de las 
centrales eléctricas ya existentes. «No ne-
cesitamos más que una diferencia de co-
tas y cierta cantidad de agua», explica 
Rick Miller, vicepresidente de la compa-
ñía HDR en Omaha.

Entre los planes más ambiciosos se 
cuenta el proyecto Almacenamiento por 
Bombeo de Mountain Eagle, en Califor-
nia. Se excavarían dos embalses aprove-
chando una antigua mina de hierro a cie-
lo abierto, donde se almacenaría la ener-

gía procedente de las granjas eólicas y 
solares de la región. Su potencia podría 
ascender a 1,2 gigavatios: tanto como la 
de una central nuclear de buen tamaño. 
En Montana, el proyecto de almacena-
miento por hidrobombeo propuesto por 
Grassland Renewable Energy acumularía 
la energía eólica de las Grandes Llanuras 
en un lago artificial que se construiría so-
bre la cima de una meseta, con un desni-
vel de 400 metros.

La expansión del hidrobombeo se ha-
lla limitada por la topografía. 
La técnica requiere inundar ex-
tensas cuencas elevadas, con 
posibles daños al ecosistema. 
Además, países como Dina-
marca o Países Bajos carecen 
de accidentes geográficos. Para 
tales casos, la consultora ener-
gética holandesa Kema ha pro-
puesto una «isla de energía»: 
una especie de gran piscina 
artificial en medio del mar (en 

una zona de poca profundidad), rodeada 
por un dique fabricado con materiales de 
desecho. Con el excedente de electricidad 
se bombearía agua desde la piscina hacia 
el mar circundante. Después, esa energía 
se recuperaría cuando el mar volviese a 
inundar la cavidad a través de unos túne-
les abiertos en el dique y con turbinas ins-
taladas en su interior. Así, el mar haría las 
veces de embalse elevado.

Por último, la propuesta de la compa-
ñía Gravity Power podría aplicarse casi en 

cualquier lugar: se excavaría un 
pozo en cuyo interior descan-
saría un cilindro muy pesado, 
del mismo diámetro que el agu-
jero. La energía sobrante se 
emplearía en inyectar agua des-
de abajo, lo que haría ascender 
el cilindro. Para recuperarla, en 
la base se abrirían túneles por 
los que, empujada por el cilin-
dro, correría el agua y acciona-
ría las turbinas. JA
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Las compañías eléctricas de Texas y California se enfrentan 
a un desajuste similar: en ocasiones, se ven obligadas a pagar a 
terceros para que admitan el excedente de energía procedente 
de sus centrales eólicas o solares. Sobre el papel, el viento y el 
sol bastan para cubrir las necesidades energéticas de EE.UU. y 
otros países. En la práctica, según el Departamento de Energía 
de EE.UU., ambas fuentes resultan demasiado erráticas para su-
ministrar más del 20 por ciento del total. Pasado ese límite, equi-
librar oferta y demanda se torna harto difícil. La solución pasa 
por hallar procedimientos baratos y eficientes que permitan al-
macenar la energía generada cuando el viento arrecia y el sol 
abrasa. 

Los imanes superconductores, los supercondensadores o los 
volantes de inercia avanzados resultan demasiado caros, o bien 

son incapaces de almacenar energía durante períodos prolon-
gados. A continuación presentamos cinco propuestas que po-
drían resolver el problema. Cada una de ellas posee el potencial 
de almacenar durante días la energía necesaria para abastecer 
a una metrópoli. Hemos pedido a un equipo de expertos que las 
califiquen según tres criterios: aplicabilidad a gran escala, ren-
tabilidad económica de la construcción y rendimiento energé-
tico de la explotación. 

Desde luego, ningún sistema de almacenamiento restituye 
toda la energía que se le ha suministrado, pero algunos resultan 
más eficientes que otros. Las dos primeras propuestas (el hidro-
bombeo y el aire comprimido) se encuentran bastante maduras 
y resultan económicamente viables. A las otras tres les falta un 
último toque, pero las recompensas podrían ser enormes.

APLICABLE A GRAN ESCALA  4,0
 RENTABILIDAD ECONÓMICA  4,0
 RENDIMIENTO ENERGÉTICO  4,2* 

HIDRO 
BOMBEO

VENTAJAS:
EFICIENCIA,  

RENTABILIDAD,  
FIABILIDAD 

INCONVENIENTES:
FALTA DE 

EMPLAZAMIENTOS 
ADECUADOS 

Embalse 
alto

Entrada de agua

Conducto de carga 
y llenado

Central eléctrica 
subterránea

Conducto 
de llenado

Embalse 
bajo

Turbinas 
reversibles

* Calificación media (sobre 5) del equipo de expertos

EXPERTOS
Imre Guyk 

Departamento 
de Energía de EE.UU.

Ruth Howes 
Universidad de Ball

Haresh Kamath 
Instituto 

de Investigación 
de la Energía Eléctrica

David J.C. MacKay 
Universidad 

de Cambridge

Ernest Moniz 
Instituto de Tecnología 

de Massachusetts

El exceso de energía en 
la red se aprovecha para 
bombear el agua hacia 
el embalse elevado

Cuando la red necesita 
corriente, el agua se descarga 
y acciona un turbogenerador
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En Alabama, a muchos metros de profun-
didad, una caverna del tamaño de medio 
Empire State contiene lo que podría su-
poner la solución más rápida a las nece-
sidades mundiales de almacenamiento 
de energía: aire. Cuando la producción de 
electricidad supera a la demanda, un con-
junto de bombas eléctricas instaladas en 
la superficie inyectan aire a alta presión 
en la caverna. Para recuperar esa energía, 
el aire comprimido se libera y se hace cir-
cular a través de los turbogeneradores. La 
central, sita en McIntosh y explotada por 
la cooperativa PowerSouth Energy, puede 
producir 110 megavatios durante 26 ho-
ras. A pesar de ser la única instalación de 
aire comprimido en EE.UU., lleva 20 años 
funcionando a la perfección. La empre- 
sa alemana E.ON Kraftwerke, con sede 
en Hannover, explota una planta similar en 
Huntorf, en Baja Sajonia.

PowerSouth excavó su caverna disol-
viendo con agua un depósito de sal, el mis-
mo proceso que se empleó para perforar 
los depósitos de la Reserva Estratégica 
de Petróleo estadounidense. Los depósi-
tos de sal abundan en el sur de EE.UU., y 
la mayoría de los estados posee algún tipo 
de formación geológica aprovechable, ya 
sean cavernas naturales o yacimientos de 
gas agotados.

Los planes para levantar instalaciones 
de aire comprimido ya han aparecido en 
otros estados, como California y Nueva 
York. Hace poco, sin embargo, se descar-
tó la construcción de un parque de alma-
cenamiento de 400 millones de dólares 
en Iowa por cuestiones técnicas: un estu-
dio halló que la permeabilidad de la are-
nisca que debía contener el aire no resul-
taba aceptable.

Un inconveniente de este método resi-
de en que el aire se calienta cuando se 
comprime y se enfría al expandirse. Eso 
significa que parte de la energía que se in-
vierte en la compresión se disipará en for-
ma de calor. Pero, además, cuando el aire 
se libera puede enfriarse hasta el punto 

de congelar todo cuanto toque, incluidas 
las turbinas. Por ello, PowerSouth y E.ON 
queman gas natural para caldear el aire 
que se dirige hacia las turbinas. Ello no 
solo reduce el rendimiento neto del siste-
ma, sino que emite dióxido de carbono, lo 
que socava algunas de las ventajas de las 
energías solar y eólica.

Se están ideando algunas medidas para 
solucionar el problema del rendimiento de 
las instalaciones de aire comprimido. Una 
opción consistiría en aislar el depósito 
para conservar la temperatura del aire; 
otra, en trasvasar el calor a un depósito só-
lido o líquido, que sirviera después para 

recalentar el aire en expansión. SustainX, 
una empresa en ciernes radicada en New 
Hampshire, rocía el aire en compresión 
con pequeñas gotas de agua. Estas absor-
ben el calor y se almacenan después en 
un estanque; por último, se atomizan de 
nuevo sobre el aire en su camino de sali-
da, lo que eleva la temperatura. SustainX 
ha demostrado la validez del proceso en 
tanques de superficie. General Compres-
sion, una compañía de Massachusetts, se 
encuentra trabajando en la misma idea y 
planea una gran planta piloto en Texas. 
«No necesitaremos quemar nada de gas», 
asegura David Marcus, su presidente.

APLICABLE A GRAN ESCALA  4,0
RENTABILIDAD ECONÓMICA  4,0
RENDIMIENTO ENERGÉTICO  3,4  

AIRE 
COMPRIMIDO

VENTAJAS:
RENTABILIDAD, 

YA HA SIDO PROBADA 

INCONVENIENTES:
PUEDE REQUERIR QUE-

MAR GAS NATURAL 

Compresor

Turbinas

Generador

Caverna

Entrada 
de aire

Salida 
de aire

En los períodos 
de demanda, el 
aire comprimido 
acciona las 
turbinas

El excedente de energía comprime 
el aire y lo introduce en la caverna

Algunos expertos opinan que las bate-
rías podrían convertirse en el mejor me-
dio de almacenamiento para las fuentes 
de energía intermitentes. Se recargan 
sin problemas, se encienden y se apa-
gan al momento y, en principio, podrían 
utilizarse en cualquier tipo de central. 
Durante decenios, las compañías eléc-
tricas han suministrado energía a los 
puntos más remotos de la red gracias 
al uso de baterías comunes, incluidas 
las de plomo y ácido de los automóviles. 

Algunas empresas han experimentado 
con baterías de sodio fundido y azufre. 
La compañía AES ha instalado más de 
30 megavatios en baterías de litio en la 
ciudad de Elkins, en Virginia Occiden-
tal, como apoyo a los 98 megavatios de 
sus turbinas eólicas. Con todo, para que 
pudiesen convertirse en un método via-
ble de almacenamiento, el precio de las 
baterías debería disminuir de manera 
considerable.

Los costes de una batería dependen 
de los materiales (los electrodos y el 
electrolito que los separa) y del proceso 
de manufacturación. Para rebajar su 
precio de manera sustancial, quizá re-
sulte más prometedor apostar por dise-
ños completamente nuevos que tratar 
de introducir pequeñas mejoras paula-
tinas en los modelos ya existentes. 

Donald R. Sadoway, químico del Ins-
tituto de Tecnología de Massachusetts, 
está desarrollando lo que él denomina 
una «batería de metal líquido». Su po-
tencial reside en su simplicidad: una 

APLICABLE A GRAN ESCALA  3,6
RENTABILIDAD ECONÓMICA  2,0
RENDIMIENTO ENERGÉTICO  3,8
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GÉTICO, FIABILIDAD

INCONVENIENTES:
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cuba cilíndrica y mantenida a alta tempe-
ratura se llena con dos metales fundidos 
separados por una sal, también fundida. 
La presencia de la sal impide que los me-
tales se mezclen, por lo que el de menor 
densidad se apilará de manera natural so-
bre el segundo. Cuando ambos metales se 
conectan a través de un circuito externo, 
se establece una corriente eléctrica. Los 
iones de cada metal se disuelven en la sal 
fundida, lo que aumenta el grosor de esta 
capa intermedia. Para recargar la batería, 
el exceso de corriente de la red se emplea 
en invertir el proceso y devolver los iones 
a sus capas respectivas.

Hasta ahora, Sadoway ha fabricado 
prototipos de poco tamaño, pero cree que 
aumentar las proporciones podría resul- 
tar rentable; quizás, incluso más económi-
co que los 100 dólares por kilovatio hora 
que ofrece el hidrobombeo. Sadoway no 
puede prever qué inconvenientes se encon-
trará al probar con dispositivos mayores, 
pero no esconde su entusiasmo ya que, a 
diferencia de la costosa y meticulosa ma-
nufactura que requieren las baterías tra-
dicionales, las suyas no necesitan más que 
verter los materiales en un depósito.

Un diseño más contrastado es la bate-
ría de flujo. En un contenedor, una mem-
brana de estado sólido separa dos electro-
dos líquidos, capaces de almacenar gran-
des cantidades de energía. El concepto de 
las baterías de flujo se acerca a una técni-
ca más reciente apodada «crudo de Cam-
bridge», que usa como electrodos nano-
partículas suspendidas en un fluido [véase 

«Combustible líquido para vehículos eléc-
tricos», por Christopher Mims; Investiga-
ción y Ciencia, febrero de 2012].

La batería de flujo posee varias venta-
jas. Al contrario que las baterías de metal 
líquido, que deben calentarse, funciona a 
temperatura ambiente. Para aumentar su 
capacidad, basta con unos electrodos más 
grandes o con añadir más contenedores. 
VRB Power Systems, una compañía ya 
 desaparecida, instaló dos baterías de flujo 
con soluciones de vanadio (una en Utah y 
otra en una pequeña isla australiana) antes 
de vender su técnica a Prudence Energy, 
de Maryland. Otras empresas están inten-
tando mejorar el rendimiento por medio 

de un aumento de la eficiencia del flujo de 
iones a través de la membrana. Mike Perry, 
ingeniero químico en United Technologies 
Corporation (UTC), explica que su empre-
sa está invirtiendo millones de dólares en 
la idea, pues esperan que en pocos años las 
baterías de flujo se encuentren en condi-
ciones de competir con las centrales tér-
micas de gas que hoy se emplean para 
cubrir los picos de demanda. También UTC 
ha apostado por el vanadio, pues se trata 
de un subproducto de la extracción del 
petróleo, abundante y asequible. Energizer 
Resources, de Toronto, explota una gran 
mina de vanadio en Madagascar para ase-
gurar el abastecimiento.

En las regiones con gran insolación, las 
centrales termosolares pueden brindar un 
procedimiento económico tanto para ge-
nerar energía como para almacenarla. Hi-
leras de espejos parabólicos concentran 
la luz solar sobre largas tuberías y calien-
tan el fluido que estas transportan, como 
aceite mineral. El líquido fluye hacia una 

APLICABLE A GRAN ESCALA  3,6
RENTABILIDAD ECONÓMICA  3,6
RENDIMIENTO ENERGÉTICO  3,0  
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 1 �   Durante el día, los espejos concentran 
el sol sobre los tubos y el 
aceite se calienta

Intercambiador 
de calor aceite/sal

 2b �   El aceite calienta 
también la sal 
fundida fría

Intercambiador 
de calor aceite/
agua

 2a �   El aceite caliente calienta 
el agua y crea vapor

Turbinas de vapor

Generador

Transformador

Tanque de sal caliente

Sal caliente

Vapor

Sal fría

Aceite 
frío
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Magnesio 
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líquido
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generan una 
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DESCARGADA EN CARGA CARGADA

La batería alimenta la red cuando se requiere energía

El exceso de producción recarga la batería

Aceite 
frío

 3 �   Por la noche, 
la sal calienta 
el aceite (no 
mostrado). 
El aceite 
caliente llega 
al intercambia- 
dor de calor y 
allí crea vapor 
(como en 2a)

http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2012/2/ideas-que-cambian-el-mundo-8785
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instalación, donde calienta agua y ge-
nera el vapor que accionará las turbi-
nas. Al ponerse el sol, el fluido puede 
almacenarse en tanques para, antes 
de enfriarse, producir más vapor du-
rante al menos unas horas.

En EE.UU. y Europa funcionan 
unas cuantas centrales termosola- 
res. Para retener más tiempo la ener-
gía térmica, la compañía italiana Ar-
chimede Solar Energy ha construido 
en Sicilia una planta de exhibición 
que emplea sal fundida en lugar de 
aceite. La sal puede calentarse hasta 
los 550 grados Celsius, frente a los 
400 grados de los aceites, por lo que 
puede generar más vapor durante 
más tiempo después del ocaso, expli-
ca Paolo Martini, director comercial 
y financiero de Archimede. Para al- 
macenar un megavatio hora hacen 
falta 5 metros cúbicos de sal fundi- 
da, frente a 12 de aceite. En España, 
la alemana Solar Millenium ha esta-
do explotando en Andalucía, desde 
2008, el sistema de sal fundida An- 
dasol 1, de grandes dimensiones. En 
junio de 2011 alcanzó el hito de 24 ho-
ras de generación ininterrumpida.

Hoy, la electricidad de origen so-
lar cuesta aproximadamente el doble 
que la de las centrales de gas. Sin em-
bargo, los proyectos de la industria 
prevén que, con varios ajustes en el 
diseño de las plantas (incluida la quí-
mica de los fluidos) y la implantación 
de economías de escala, la energía 
termosolar se encuentre en condicio-
nes de competir con el gas natural an-
tes de diez años. El éxito probable-
mente llegue para las plantas cons-
truidas en lugares donde rara vez hay 
nubes, como el desierto del Sáhara.

El exceso de energía procedente 
de granjas eólicas u otras fuentes 
puede también emplearse para calen-
tar líquidos y generar energía. Ade-
más, el almacenamiento térmico pue-
de llevarse a cabo con frío, en lugar 
de con calor. Ice Energy, de Colorado, 
vende sistemas que producen hielo 
durante la noche, cuando la energía 
abunda. Durante el día, el hielo se 
funde para proporcionar refrigeran-
te a instalaciones de calefacción, ven-
tilación y aire acondicionado. Algu-
nos clientes, como los supermerca-
dos, están comenzando a instalar 
tales dispositivos para aliviar la car-
ga que el aire acondicionado impone 
sobre la red durante las horas más 
calurosas del día.

La cuba electrolítica 
descompone el agua 
en hidrógeno y oxígeno

Los excedentes de 
electricidad alimentan 
la cuba electrolítica

Durante los períodos de pico, 
la célula de combustible 
genera corriente a partir 
de hidrógeno y oxígeno

Automóvil 
recargándose

H2O
H2

O2

Una posible manera, aún lejana, de alma-
cenar energía podría llegar de la mano de 
los propios usuarios. La electrólisis, el 
proceso de descomponer el agua en hi-
drógeno y oxígeno haciendo pasar por ella 
una corriente eléctrica, se conoce desde 
hace dos siglos. Ese hidrógeno podría lue-
go emplearse en células de combustible 
para generar electricidad. El reto consis-
te en descomponer el agua y quemar el 
hidrógeno de manera eficiente, sin des-
perdiciar demasiado calor.

El rendimiento en la obtención de hi-
drógeno podría aumentarse de manera 
considerable si, en lugar de electricidad 
de la red, se empleara directamente la luz 
solar, tal y como hacen las plantas para 
llevar a cabo los procesos de hidrólisis du-
rante la fotosíntesis. Hace años que se fa-
brican células hidrolíticas que realizan la 
misma función, pero resultan ineficientes 
y caras. Químicos como Daniel Nocera, del 

Instituto de Tecnología de Massachusetts, 
y Nathan S. Lewis, del Instituto de Tecno-
logía de California, han trabajado en el de-
sarrollo de materiales de mejor calidad 
(catalizadores de cobalto, en el caso de No-
cera, y nanobarras, en el de Lewis), pero 
los costes siguen siendo altos.

Se emplee electricidad o luz solar direc-
ta, los obstáculos que pesan sobre la recon-
versión son también enormes. Las células 
de combustible queman el hidrógeno con 
eficiencia, pero requieren materiales catalí-
ticos muy caros, como el platino. Un equipo 
capaz de propulsar un automóvil o iluminar 
un edificio puede costar decenas de miles 
de dólares, por lo que actualmente se están 
investigando otras opciones. El almacena-
miento del hidrógeno supone una dificultad 
más, ya que se trata de un gas explosivo y, 
por tanto, debe licuarse o comprimirse. 

Si se superasen todas esas dificultades, 
los usuarios podrían disponer en casa de 
sus propias centrales eléctricas. Cuando la 
producción de energía eólica o solar 
de la compañía eléctrica local fuera ex- 
cesiva, los usuarios emplearían esa energía 
para producir hidrógeno con el que luego 
abastecerían las viviendas en los momen-
tos en los que el sol o el viento menguasen. 
Y, dado que la densidad energética del hi-
drógeno supera incluso a la de la gasolina, 
puede que algún día llegue a propulsar co-
ches y camiones, conduciéndonos a la tan 
profetizada economía del hidrógeno.

Davide Castelvecchi es redactor científico y co-
laborador de Scientific American.

APLICABLE A GRAN ESCALA  2,2
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S I S T E M A S  D E  A L M AC E N A M I E N TO

SISTEMAS 
DE ALMACENAMIENTO 

ENERGÉTICO
Los combustibles fósiles no solo generan electricidad, sino que 

constituyen excelentes reservas químicas de energía. La red del futuro 
deberá suplir esa capacidad de acopio con otros medios

E
l cambio de modelo energético puede considerarse una rea-
 lidad en marcha. Cabe esperar que gran parte del suminis-
tro eléctrico del futuro proceda de fuentes renovables, ya se 
trate del viento, el agua o la irradiación directa del sol. Sin 
embargo, el rendimiento de estas formas de generación de 
electricidad queda a merced de las variaciones meteorológi-
cas, motivo por el que presenta grandes oscilaciones tempo-

rales. Por tanto, en el futuro habremos de apostar por sistemas de alma-
cenamiento que nos permitan acumular los excedentes obtenidos 
durante los picos de producción, a fin de suministrar esa energía a la red 
cuando no sople el viento, no corra el agua o no brille el sol.

Un suministro energético basado en fuentes re-
novables deberá hacer frente a grandes fluctua- 
ciones en la generación de electricidad. Ello reque-
rirá sistemas de almacenamiento que estabilicen 
la red y permitan aprovechar los excedentes de 
producción.

Existen diversas técnicas de almacenaje:� mecá-
nicas, térmicas, electroquímicas y químicas. Algu-
nas son de eficacia probada, como el hidrobom- 
beo, mientras que otras se encuentran en fase de 
desarrollo. Cada método presenta sus propias ven-
tajas e inconvenientes.

Cabe esperar que la red eléctrica del futuro fun-
cione con una mezcla coordinada de diferentes 
depósitos energéticos según deban propulsar ve-
hículos, compensar los picos ocasionales o cubrir 
las variaciones estacionales de producción y de-
manda energéticas.

E N  S Í N T E S I S

Ferdi Schüth

Artículo publicado en 
Investigación y Ciencia 

n.o 432
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El problema del almacenamiento apenas se había planteado 
hasta ahora debido a que el petróleo, el gas natural o el carbón 
no solo son combustibles de muy elevado rendimiento, sino tam-
bién excelentes reservas energéticas. El poder calorífico del gas 
natural o el diésel asciende a entre 10 y 14 kilovatios hora por 
kilogramo, frente a los 0,2 que almacena una batería de iones 
de litio. La mayoría de las fuentes renovables de energía, sin em-
bargo, proporcionan energía eléctrica, pero ningún compuesto 
químico que haga las veces de almacén. Los rotores eólicos y las 
turbinas hidráulicas accionan generadores eléctricos; las placas 
fotovoltaicas crean una diferencia de potencial que permite es-
tablecer una corriente, y las centrales termosolares calientan un 
medio a altas temperaturas que, después, se emplea para pro-
pulsar una turbina. Dadas las dificultades para almacenar ener-
gía, el constante aumento de la proporción de renovables en la 
mezcla de generación eléctrica plantea un desafío de enormes 
proporciones, pues producción y demanda deben hallarse siem-
pre en equilibrio a fin de evitar daños en la red.

Como ejemplo, consideremos la cantidad de electricidad que 
los aerogeneradores alemanes suministraron en abril de 2011 a 

la compañía 50Hertz: en el espacio de unos días, la potencia lle-
gó a oscilar en hasta ocho gigavatios, el equivalente a la poten-
cia nominal de seis centrales nucleares de gran tamaño. En va-
rias ocasiones, el exceso en la producción eólica ha llegado a 
provocar que el precio de la electricidad alcance valores nega-
tivos, puesto que otras centrales no pudieron desconectarse a 
tiempo para compensar el pico de generación.

Tales oscilaciones deberían poder amortiguarse con un sis-
tema de almacenamiento adecuado. No obstante, para operar 
con eficacia, dicho sistema habría de satisfacer un abanico de 
requisitos muy amplio. Por un lado, los picos de corta duración 
—ya sean en la producción o en la demanda— no suelen pro-
longarse durante más de unos días. En un país como Alemania, 
podría hacérseles frente con una capacidad de almacenamien-
to de algunos cientos de gigavatios hora.

Sin embargo, la mayor parte de las zonas del mundo se en-
frentan también a grandes variaciones estacionales: debido al 
uso de la calefacción, el consumo eléctrico en Alemania aumenta 
en invierno en torno a un 10 por ciento, lo que obliga al país a 
quemar más del doble de gas natural que en verano. En cam-

CENTRAL DE HIDROBOMBEO  en las inmediacio-
nes del municipio alemán de Goldisthal. Estos sistemas 
de almacenamiento gozan de una eficiencia elevada, pero 
su aplicabilidad a gran escala se ve limitada por la difi-
cultad para encontrar emplazamientos adecuados.
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bio, en EE.UU. ocurre a la inversa: como consecuencia del uso 
generalizado de aire acondicionado, la demanda energética du-
rante el estío supera en un 20 por ciento a la de los meses de 
invierno. Pero la generación con renovables no se ajusta a los 
vaivenes estacionales que experimenta el consumo, por lo que 
las compañías se ven obligadas a contar con centrales de apo-
yo, a fin de suministrar la energía necesaria durante las épocas 
de mayor demanda. Si tales diferencias hubiesen de cubrirse 
con sistemas de almacenamiento, estos deberían acumular can-
tidades descomunales de energía, del orden de cientos de miles 
de gigavatios hora. A tal efecto, casi la única posibilidad que 
cabe considerar hoy en día son los sistemas de almacenamien-
to químicos, ya que la capacidad de los almacenes electroquí-
micos (baterías) o los mecánicos (hidrobombeo o aire compri-
mido) resulta muy inferior.

En otro orden de necesidades, los futuros vehículos eléctri-
cos necesitarán dispositivos de almacenamiento pequeños, 
transportables y con una capacidad del orden de diez o cien ki-
lovatios hora: millones de veces menor que la de los sistemas 
requeridos para alimentar la red. El reto que plantean es, por 
tanto, completamente distinto. Aquí el obstáculo principal re-
side en que la densidad energética de la que gozan los enlaces 
químicos de los hidrocarburos (las moléculas que componen 
la gasolina o el diésel) apenas puede alcanzarse con ninguna 
otra técnica. Ello explica la poca autonomía de los automóvi-
les eléctricos modernos en comparación con la de los vehícu-
los de combustión.

ALMACENAMIENTO MECÁNICO
La energía eléctrica puede transformarse con relativa facili- 
dad en energía mecánica, y viceversa. Las centrales hidroeléc-
tricas reversibles, o de hidrobombeo, se basan en este principio. 
Los excedentes de energía se emplean en bombear agua desde 
una reserva situada a un nivel bajo hasta otra más elevada. Des-
pués, esa agua se deja caer y, en su recorrido de descenso, ac-
ciona turbinas que generan corriente eléctrica.

La cantidad de energía almacenada en la reserva de agua vie-
ne dada por su energía potencial, la cual depende de la diferen-
cia de altura h entre ambos depósitos y de la masa de agua m 
de acuerdo con la expresión E = mgh, donde g denota la acele-
ración de la gravedad sobre la superficie terrestre (unos 10 me-
tros por segundo al cuadrado). Para una diferencia de altura de 

300 metros, un metro cúbico de agua almacenará por tanto unos 
3 millones de julios; es decir, 0,8 kilovatios hora. En Alemania, 
las centrales de hidrobombeo suman una capacidad conjunta 
de 38 gigavatios hora. Si lo comparamos con el consumo del país, 
unos 600.000 gigavatios hora al año, comprobaremos que todas 
esas instalaciones apenas proporcionarían energía a la nación 
durante media hora. Por tanto, jamás bastarán para acompasar 
oferta y demanda durante un desfase de varios días.

El problema con el hidrobombeo radica en sus dificultades 
para aplicarlo a gran escala, dada la dificultad para encontrar 
emplazamientos adecuados en los que levantar este tipo de cen-
trales [véase «Centrales eléctricas reversibles de muro circu-
lar», por Matthias Popp, en este mismo número]. No obstante, 
presentan una eficiencia muy elevada, ya que por lo general re-
cuperan entre el 75 y el 80 por ciento de la energía invertida. 
Además, forman parte de las técnicas de almacenaje más eco-
nómicas.

Otro método mecánico de almacenamiento lo proporcionan 
los depósitos de aire comprimido. En estas instalaciones, la elec-
tricidad sobrante se emplea para introducir aire en cavidades 
herméticas subterráneas y elevar su presión hasta los 70 bares. 
Después, el depósito se abre, el gas escapa a gran velocidad y, a 
su paso, acciona una turbina de gas. En todo el mundo, existen 
dos grandes instalaciones de este tipo en funcionamiento: una 
en la ciudad alemana de Huntorf y otra en Alabama. La canti-
dad de energía almacenada depende del tamaño de las cavida-
des subterráneas y de la presión del aire. En un depósito de cien-
tos de miles de metros cúbicos de volumen pueden almacenar-
se varios gigavatios hora.

Si el calor generado durante la compresión no se almacena 
para calentar después el aire en expansión (a fin de que este no 
se enfríe demasiado en el proceso), el rendimiento de la técni-
ca se ve mermado de manera considerable. Sin embargo, este 
modo de operación, denominado funcionamiento adiabático, 
resulta complicado de implementar. Las centrales de Huntorf y 
Alabama no lo incorporan, por lo que su eficiencia se limita al 
40 y al 54 por ciento, respectivamente. Para un depósito adia-
bático, los expertos calculan un rendimiento teórico del 70 por 
ciento, si bien subsisten dudas sobre las posibilidades de llevar-
lo a la práctica.

En comparación con las centrales hidroeléctricas reversibles, 
las de aire comprimido presentan una gran ventaja: apenas per-
turban el paisaje, pues tan solo el edificio de turbinas y, en su 
caso, el sistema de almacenamiento de calor, asoman a la su-
perficie. Cabe esperar que las futuras instalaciones de este tipo 
sufran menos problemas de autorización que las grandes insta-
laciones de hidrobombeo. Existen otros sistemas de almacena-
miento mecánicos, como los volantes de inercia. Estos, sin em-
bargo, solo acumulan pequeñas cantidades de energía y arros-
tran pérdidas considerables a causa de la fricción, por lo que su 
uso se limita a estabilizar la red.

ALMACENAMIENTO TÉRMICO
En general, transformar el calor en otras formas de energía im-
plica pérdidas notables. El ciclo de Carnot impone un límite 
máximo a la eficiencia de cualquier máquina térmica que tome 
calor de un foco caliente y lo ceda a uno frío. Ese rendimiento 
óptimo viene dado por h = 1 –Tf/Tc, donde Tf denota la tempe-
ratura del foco frío y Tc, la del caliente (ambas en grados Kel-
vin). Así, cuanto menor sea la diferencia de temperaturas, me-
nos eficiente será la transformación de calor en cualquier otra 
forma de energía. Además, el rendimiento de una máquina real 
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FLUCTUACIONES DE GENERACIÓN EÓLICA  de la com-
pañía eléctrica alemana 50Hertz durante el mes de abril de 2011. 
En apenas unos días, las oscilaciones llegaron a los 8000 megava-
tios, el equivalente a la potencia de seis centrales nucleares.

http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2012/7/centrales-reversibles-de-muro-circular-9287
http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2012/7/centrales-reversibles-de-muro-circular-9287
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suele resultar considerablemente menor que el límite teórico 
impuesto por el ciclo de Carnot. Por ello, la energía calorífica 
que más tarde deba usarse como tal también debería almace-
narse, a fin de evitar las pérdidas asociadas a todo proceso de 
transformación.

Un almacén calorífico puede operar con calor sensible o con 
calor latente. En el primer caso, la entrega de calor se invierte 
en elevar la temperatura del material de almacenamiento, como 
ocurre cuando ponemos un recipiente con agua líquida al fue-
go. Tales almacenes se benefician de una constitución muy sim-
ple, pero necesitan un buen aislamiento térmico para limitar 
las pérdidas. Por otro lado, cuando se suministra calor a un cuer-
po y este se incorpora en forma de calor latente, la energía apor-
tada induce un cambio de fase o una reacción química en el me-
dio, pero la temperatura de este permanece constante. La fu-
sión del hielo de agua o la hidrogenación del magnesio aportan 
ejemplos de este tipo de proceso. El inconveniente de estos al-
macenes reside en que suelen resultar más difíciles de manejar 
y controlar.

Un buen material para el almacenamiento térmico es el agua, 
debido a su elevada capacidad calorífica (4,2 julios por gramo 
y grado Kelvin, frente a los 0,9 del hormigón o los 2,1 de un acei-
te térmico típico). Ello implica que, con cambios de temperatu-
ra modestos, pueden almacenarse cantidades considerables de 
energía. Cabe citar el ejemplo del Parlamento federal alemán, 
cuyo sistema de calefacción aprovecha el calor sobrante de una 
central térmica, transportado por conductos de agua emplaza-
dos a 300 metros de profundidad. La urbanización muniquesa 
de Ackermannbogen cuenta con un depósito de agua de 5700 
metros cúbicos que suministra calor a unos 300 hogares y que, 

durante el verano, se calienta gracias a 2900 metros 
cuadrados de paneles solares. También en viviendas 
unifamiliares podría aplicarse este principio: un al-
jibe de agua bien aislado y de unos 150 metros cú-
bicos bastaría para satisfacer las necesidades de una 
casa construida de acuerdo con los estándares mo-
dernos de aprovechamiento energético.

Un método alternativo lo proporciona la hidro-
genación y deshidrogenación de zeolitas, silicatos 
porosos que, entre otras aplicaciones, se emplean 
en los intercambiadores iónicos, en los procesos de 
desecación y como catalizadores. Estos materiales 
se deshidratan a temperaturas elevadas, las cuales 
pueden alcanzarse con paneles solares. Si, más tar-
de, entran en contacto con aire húmedo, vuelven a 
absorber agua y liberan calor. Su capacidad de al-
macenamiento asciende a unos 0,3 kilovatios hora 
por kilogramo. Para calentar una vivienda se nece-
sitarían unos 20 metros cúbicos de zeolita. Dado 
que se trata de un sistema de almacenamiento que 
opera con calor latente —y, por tanto, a temperatu-
ra constante—, podría prescindirse de los costosos 

sistemas de aislamiento térmico.
Las grandes instalaciones de almacenamiento térmico, con 

una capacidad de varios gigavatios hora, han hecho posible que 
las centrales solares contribuyan a la carga base de la red (la 
cantidad mínima de energía que las compañías deben suminis-
trar). En la central granadina de Andasol, que opera con espe-
jos cilindroparabólicos, la luz solar se focaliza para calentar 
28.500 toneladas de sal fundida (una mezcla de nitrato sódico y 
potásico) a unos 400 grados Celsius. Durante la noche, la sal se 
deja enfriar hasta los 300 grados; el calor liberado en el proce-
so se usa para vaporizar agua y propulsar turbinas generadoras 
de electricidad. La cantidad de energía térmica almacenada en 
la sal fundida asciende al gigavatio hora. En torno al 37 por cien-
to de dicha cifra puede transformarse en electricidad.

En principio, las instalaciones termosolares podrían emplear 
también almacenes de calor latente. Una posibilidad adecuada 
para operar a temperaturas de entre 300 y 500 grados Celsius 
(las alcanzadas en las centrales cilindroparabólicas) la propor-
ciona la hidrogenación y deshidrogenación de magnesio, un pro-
ceso investigado hace ya varios años por nuestro grupo del Ins-
tituto Max Planck para la Investigación del Carbón. Al reaccio-
nar con el hidrógeno, el magnesio libera calor. Por su parte, el 
hidruro correspondiente se disocia en magnesio e hidrógeno a 
temperaturas de entre 300 y 500 grados Celsius (la temperatu-
ra exacta depende de la presión del hidrógeno).

Esa reacción permite almacenar 0,9 kilovatios hora por ki-
logramo de magnesio. Para alcanzar una capacidad térmica equi-
parable a la de la central de Andasol bastarían, en lugar de 
28.500 toneladas de sal fundida, unas 1100 toneladas de mag-
nesio, lo que implicaría un coste cinco veces menor. Sin embar-RW
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ESQUEMA DE UNA CENTRAL DE AIRE COM-
PRIMIDO:� Los excedentes de producción energéti-
ca se usan para bombear aire hacia cavidades sub-
terráneas. Durante los picos de demanda, el aire se 
evacua y, en su camino de salida, acciona generado-
res. La eficiencia del sistema aumenta si el calor libe-
rado durante la compresión se almacena temporal-
mente y se reinyecta durante la descarga.

Almacenamiento de calor

Compresor

Cavidades

Filtro 
de aire

Turbina
Motor/Generador
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go, se necesitaría infraestructura adicional para el hidrógeno. 
Ello podría lograrse incorporando a la central otra instalación 
solar que, por medio de un proceso termoquímico, proporcio-
nase directamente el hidrógeno.

ALMACENAMIENTO ELECTROQUÍMICO
Los dispositivos electroquímicos pertenecen a los sistemas de 
almacenamiento más conocidos. Las baterías de iones de litio 
son hoy comunes en teléfonos móviles, ordenadores portátiles 
e incluso vehículos eléctricos, y cabe esperar que su presencia 
continúe aumentando durante los próximos diez años. Una gran 
ventaja de estos dispositivos reside en su alta eficiencia: en fun-
ción de las corrientes de carga y descarga (las corrientes peque-
ñas resultan muy eficientes, pero conllevan largos períodos de 
carga) puede recuperarse más de un 90 por ciento de la ener-
gía almacenada.

Una batería típica de iones de litio posee un ánodo de grafi-
to, entre cuyas capas se almacena el litio, y un cátodo de óxido 
de cobalto. El primero desprende iones de litio que, dotados de 
carga positiva, circulan por el líquido de la batería hasta el cá-
todo. El electrón liberado permanece en el ánodo, por lo que, si 
este se conecta al cátodo mediante un circuito externo, se crea-
rá una corriente eléctrica. Cuando los electrones que la compo-
nen llegan al cátodo, cada uno de ellos se incorpora a un ion de 
cobalto con cuatro cargas de signo positivo, el cual se combina 

después con el litio para formar óxido de litio y cobalto. Si se 
aplica un voltaje externo, este proceso se invierte y la batería se 
recarga. El voltaje de estos dispositivos asciende a 3,6 voltios.

Una batería de iones de litio almacena 0,2 kilovatios hora 
por kilogramo, la mayor densidad energética de todas las bate-
rías recargables. En el caso de las células interconectadas em-
pleadas en los coches eléctricos, la densidad de almacenamien-
to resulta algo más baja. Estos vehículos consumen unos 0,15 ki-
lovatios hora por kilómetro, por lo que, para obtener una 
autonomía de 500 kilómetros (el límite inferior para un motor 
de combustión con el depósito lleno), se necesitaría una bate-
ría de media tonelada incluyendo los componentes necesarios. 
La única manera de reducir este peso de manera apreciable im-
plicaría aumentar la densidad energética de las baterías, algo 
que por el momento no parece posible. Más de la mitad de la 
masa de la batería reside en el cátodo, el cual se compone de 
óxidos de metales de transición u otras sustancias de peso ele-
vado. No se prevé que aparezcan materiales mucho más ligeros 
que puedan desempeñar esa función. Por otro lado, las pilas de 
metal y aire poseen densidades de almacenamiento mayores, 
pero no pueden recargarse. En la actualidad se está investigan-
do de manera intensiva la posibilidad de recargar estas y otras 
pilas, como las de litio y azufre. Es cuestionable que tales siste-
mas lleguen a resultar prácticos; en su caso, aún harán falta 
años de investigación, si no décadas.

EL COMPLEJO TERMOSOLAR DE ANDASOL,  en Granada, almacena el calor generado durante las horas de luz en depósitos 
de sal fundida (marrón). Durante la noche, esta se emplea para generar energía eléctrica.
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Aunque los vehículos eléctricos tienen sus limitaciones, ofre-
cen nuevas posibilidades no solo como reemplazo de los coches 
de combustión, sino también como almacenes móviles descen-
tralizados de la red eléctrica. En Alemania hay unos 42 millo-
nes de vehículos que, durante la mayor parte del día, permane-
cen aparcados. Si cada uno dispusiese de una batería eléctrica 
con una capacidad de 75 kilovatios hora, en conjunto sumarían 
3150 gigavatios hora, unas 80 veces más que todas las centrales 
de hidrobombeo del país. Por supuesto, no toda esa capacidad 
podría emplearse como almacén energético de la red, puesto 
que la función primordial de un automóvil es servir al transpor-
te. Dado que tampoco se conoce a ciencia cierta hasta qué pun-
to los ciclos reiterados de carga y descarga disminuyen la vida 
útil de las baterías, estas solo se cargarían durante los exceden-
tes de producción, pero no se conectarían a la red en los mo-
mentos de déficit. Con todo, un buen número de vehículos eléc-
tricos podría contribuir de manera significativa a suavizar los 
picos de producción y a estabilizar así la red de suministro.

También las grandes baterías estacionarias deberían ayu-
dar a estabilizar la red. Las de iones de litio resultan aún de-
masiado caras, pero actualmente se trabaja en el desarrollo de 
técnicas más asequibles. Los sistemas de almacenamiento con 
una capacidad de varios cientos de megavatios hora podrían 
ayudar a superar las temporadas de calma en los parques eóli-
cos, así como las épocas de mal tiempo en las instalaciones fo-
tovoltaicas. En Japón y EE.UU. ya se usan baterías de sodio y 
azufre, así como baterías de flujo rédox. En las primeras, el so-
dio y el azufre reaccionan para formar sulfuro de sodio. Para 
ello ambas sustancias deben estar fundidas, por lo que el dis-
positivo necesita operar a entre 300 y 350 grados Celsius. Man-
tener dicha temperatura requiere un aporte continuo de ener-
gía, razón por la que no resultan adecuadas para el almacena-
je de larga duración.

Las baterías de flujo rédox se basan en procesos de oxida-
ción-reducción en soluciones de electrolitos. Las más conoci-
das son las de zinc y bromo, así como las de vanadio, ambas 
disponibles en el mercado. Esta última cuenta con dos depósi-
tos con soluciones de electrolitos: uno contiene iones de vana-
dio con dos cargas positivas (V2+); el otro, con cinco cargas po-
sitivas (V5+). Para obtener energía eléctrica, en un electrodo se 
oxida el V2+ a V3+, mientras que en el otro el V5+ se reduce a V4+, 
de manera que se crea una diferencia de potencial entre los 
electrodos. En el proceso de carga de la batería, tiene lugar la 
reacción inversa. La superficie de los electrodos determina la 
potencia, mientras que la capacidad de almacenamiento de-
pende del tamaño de los depósitos. Estos dispositivos se mues-
tran relativamente robustos, si bien presentan una densidad 

de almacenamiento muy baja, del orden de decenas de vatios 
hora por kilogramo.

En conjunto, las baterías forman parte de las técnicas de al-
macenaje más investigadas y con un abanico de aplicaciones 
más amplio. Cabe esperar progresos notables en este campo du-
rante los próximos años, tanto en lo que se refiere al rendimien-
to como al coste de estos dispositivos.

DEL HIDRÓGENO A LA GASOLINA
En sentido estricto, por «almacén químico» entendemos un 
compuesto cuyas moléculas encierran grandes cantidades de 
energía en sus enlaces. Dada su gran estabilidad, tales sustan-
cias se muestran especialmente indicadas para almacenar ener-
gía durante largos períodos de tiempo, lo que abre las puertas 
a la posibilidad de emplearlos como depósitos estacionales. En 
estos momentos se investigan, sobre todo, cinco sustancias: hi-
drógeno, metano, metanol, etanol y mezclas de hidrocarburos 
líquidos, entre los que se encuentran la gasolina y el diésel.

El hidrógeno es considerado un vector (portador) energéti-
co muy prometedor, ya que presenta una densidad de almace-
namiento enorme (33,3 kilovatios hora por kilogramo), no es 
tóxico y, como residuo de la combustión, deja agua pura. No 
obstante, adolece de inconvenientes: debido a su carácter ga-
seoso, incluso a altas presiones muestra una densidad energé-
tica moderada con relación a su volumen; además, no se obtie-
ne como tal de la naturaleza, sino que debe generarse por me-
dios artificiales, como la electrólisis (la descomposición del agua 
por medio de una corriente eléctrica). De momento, el ciclo com-
pleto de transformación de energía eléctrica en hidrógeno y este 
de nuevo en electricidad muestra unas pérdidas de hasta el 70 
por ciento. Por otro lado, los sistemas de electrólisis resultan 
caros, por lo que aprovechar de esta manera los excedentes de 
producción acarrearía costes elevados.

El hidrógeno puede también obtenerse mediante otros pro-
cesos, si bien estos se encuentran aún en estado de desarrollo. 
En principio, las instalaciones solares de torre central podrían 
alcanzar temperaturas lo bastante elevadas como para descom-
poner el óxido de zinc en sus elementos constituyentes. Des-
pués, el zinc reaccionaría con agua para formar óxido de zinc e 
hidrógeno, con lo que se habría generado un ciclo cerrado de 
reacciones. Asimismo, se están investigando algas que produ-
cen hidrógeno en su metabolismo, si bien las aplicaciones téc-
nicas de estos procesos se muestran inciertas. También la des-
composición directa del agua por fotocatálisis se encuentra aún 
en la etapa de investigación básica.

Lo que sí parece viable es el almacenamiento de hidrógeno 
en grandes cantidades; por ejemplo, en almacenes subterráneos 

LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
podrían servir a modo de almacenes 
móviles de la red y contribuir así a 
amortiguar los picos en la genera-
ción de electricidad.
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de alta presión. La cueva de Clemens Dome, en Texas, que for-
ma parte de una unión de refinerías, cuenta con una capacidad 
de 580.000 metros cúbicos y puede almacenar hidrógeno a una 
presión de hasta 100 bares. En teoría, las pérdidas por fugas 
apenas llegan al 0,01 por ciento al año, por lo que la energía in-
terna del depósito asciende a unos 170 millones de kilovatios 
hora, a partir de los cuales se podrían obtener 85 millones de 
kilovatios hora de energía eléctrica. Por el momento no existen 
ni las turbinas de gas para el funcionamiento con hidrógeno 
puro ni las células de combustible para su operación a gran es-
cala, pero tales sistemas parecen factibles.

Más difíciles de llevar a la práctica resultan los depósitos de 
hidrógeno para automóviles. En su caso, estos podrían consti-
tuir, junto con las pilas de combustible, una alternativa a los 
motores de combustión. Los almacenes a 700 bares de presión 
ofrecen las mejores perspectivas, pero su densidad de almace-
namiento se muestra aún insuficiente.

El metano, el componente principal del gas natural, presen-
ta una densidad de almacenamiento por unidad de masa me-
nor que la del hidrógeno. Sin embargo, en estado gaseoso su 
densidad por unidad de volumen resulta tres veces mayor. Ade-
más, la infraestructura no plantearía problemas, pues ya exis-
ten grandes redes de distribución de gas natural, así como al-
macenes subterráneos. El metano puede obtenerse a partir de 
la reacción del hidrógeno con el monóxido o el dióxido de car-
bono. Su eficiencia energética resulta menor que la del hidró-
geno, pero sus defensores argumentan que parte de las emisio-
nes de dióxido de carbono actuales podrían tratarse con hidró-
geno obtenido de manera regenerativa para producir metano, 
metanol o hidrocarburos líquidos. Sin embargo, cada uno de es-
tos procesos muestra un balance de dióxido de carbono negati-

vo, ya que el hidrógeno necesario siempre podría emplearse 
para generar energía eléctrica, sin las emisiones derivadas de 
la quema de los combustibles mencionados.

Más atractiva se muestra la conversión de biomasa en gas 
con contenido en metano, si bien ello requiere asegurarse de 
que el metano no escapa de las instalaciones de biogás, ya que 
su efecto invernadero resulta 25 veces mayor que el del dióxido 
de carbono. Con turbinas de gas y vapor, el metano puede trans-
formarse en electricidad con una eficiencia energética de hasta 
el 60 por ciento, con posibilidades para aprovechar el calor emi-
tido en el proceso. También las pilas de combustible con elec-
trolito sólido permiten obtener energía eléctrica a partir del me-
tano; hoy por hoy, sin embargo, la eficiencia de estos dispositi-
vos resulta inferior a la de las turbinas.

El metanol posee también cualidades prometedoras como 
almacén energético. Se trata de un líquido fácil de manejar y 
que puede producirse sin grandes complicaciones a partir de 
gas de síntesis. Este, a su vez, se obtiene a partir de combusti-
bles fósiles o biomasa. El metanol puede usarse tanto en moto-
res de combustión como en centrales eléctricas, si bien presen-
ta ciertas desventajas con respecto a otros almacenes químicos. 
En primer lugar, para producirlo se requiere hidrógeno, el cual 
siempre podría emplearse como medio de almacenaje más efi-
ciente. Por otro lado, casi no existe infraestructura para su dis-
tribución y aprovechamiento. En tercer lugar, su densidad de 
almacenamiento se muestra considerablemente menor que la 
de otros vectores energéticos líquidos, como los hidrocarburos 
que pueden obtenerse a partir de gas de síntesis. Por último, es 
venenoso.

El primer alcohol superior, el etanol, ya se emplea a gran es-
cala como almacén químico de energía. Se obtiene con facilidad 

G A S  D E  S Í N T E S I S 

El «chico para todo» de la química del carbono
El gas de síntesis consta de una mezcla de hidrógeno y monóxido 
de carbono. Se produce cuando el vapor de agua reacciona a altas 
temperaturas con compuestos químicos ricos en carbono, como 
carbón, petróleo, gas natural o biomasa. La proporción de hidró-
geno depende de la sustancia empleada: con gas natural, la mez-
cla resultante contiene tres veces más hidrógeno que monóxido 
de carbono; con carbón, ambos compuestos se obtienen a par-
tes iguales.

El gas de síntesis permite elaborar sustancias diversas, como 
metano (con ayuda de catalizadores de níquel), metanol (con cata-
lizadores de cobre y óxido de zinc) o hidrocarburos superiores 
(con catalizadores de cobalto y hierro, en un proceso de Fischer-
Tropsch). Con metanol pueden obtenerse alquenos, útiles en la 
fabricación de plásticos. El gas de síntesis sirve también como 
punto de partida para elaborar compuestos de elevado contenido 
energético, aptos para el almacenaje químico de larga duración.

Amoníaco

Carbón Petróleo Gas
natural Biomasa

Alcoholes
superiores

Materias primas

Combustibles o aditivos para combustibles

Otros productos

Hidrógeno Monóxido
de carbonoGas de síntesis Ácido acético

Oxoalcoholes
Combustible

para
motores

de gasolina

Metil
tert-butil

éter

Éter
dimetílico

Alquenos Formaldehído

Metano
Diésel

Fischer-
Tropsch

Metanol

El gas de síntesis, que se obtiene a partir de 
vapor de agua y compuestos ricos en carbono, 
constituye el punto de partida en la elaboración 
de diversas sustancias; entre otras, combusti-
bles benignos con el clima.
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a partir de la fermentación de biomasa, si bien la plantación de 
cultivos para la fabricación de etanol compite con la produc-
ción alimentaria, una circunstancia que ha originado crudos 
conflictos por la explotación de la tierra [véase «Energía y pro-
ducción alimentaria», por Duncan Graham-Rowe, en el próxi-
mo monográfico de esta serie]. Otro tanto cabe decir del biodié-
sel obtenido mediante transesterificación o hidrogenación de 
aceites vegetales.

El etanol goza de una densidad energética un 30 por ciento 
mayor que la del metanol; además, puede agregarse sin proble-
mas a la gasolina para motores de combustión. Para poder em-
plearlo en centrales eléctricas, sin embargo, estas deberían re-
modelar su infraestructura, por lo que probablemente acaben 
imponiéndose otras alternativas. Con todo, si el bioetanol pu-
diera obtenerse de manera sostenible y sin detrimento de la pro-
ducción alimentaria, adquiriría un claro interés como combus-
tible para el transporte.

Por último, existe la opción de conservar la infraestructura 
actual para gasolina y diésel, y producir estos hidrocarburos a 
partir de fuentes renovables. Gracias al proceso de Fischer-
Tropsch, descubierto hace 90 años en el instituto Max Planck para 
la Investigación del Carbón, puede obtenerse diésel de alta cali-
dad a partir de gas de síntesis. Existen otros métodos que tam-
bién permiten generar mezclas de hidrocarburos similares a la 
gasolina a partir de gas de síntesis, pasando por la producción 
intermedia de metanol. Si el gas de síntesis procede de biomasa, 
los combustibles resultantes serían benignos para el clima, ya que 
el carbono que emitirían habría sido retirado previamente de la 
atmósfera durante la fotosíntesis de los cultivos de origen. Ade-
más, la técnica aprovecharía la parte leñosa (no comestible) de 
las plantas, por lo que no competiría con la industria alimenta-
ria. El contenido energético de la biomasa que puede transfor-
marse en combustible mediante la producción previa de gas de 
síntesis asciende a un 40 por ciento. Ya existen algunas plantas 
piloto en funcionamiento, como la del Instituto de Tecnología de 
Karlsruhe o la de la empresa Choren, de Friburgo.

Cabe esperar que los hidrocarburos líquidos continúen de-
sempeñando un papel central debido a su elevada densidad 
energética. El tráfico aéreo y el de camiones pesados dependen 
de ellos. Para los próximos decenios aún hay suficientes mate-
rias primas fósiles, pero en un futuro más lejano los hidrocar-
buros generados a partir de biomasa irán ganando terreno. Las 
primeras pruebas de producción regenerativa de este tipo de 
combustibles ya se han llevado a cabo con éxito, tanto en la avia-
ción militar como en la civil.

UN MEDIO PARA CADA FIN
El suministro energético del futuro dependerá de varias técni-
cas de generación, por lo que igualmente variados deberán ser 
nuestros sistemas de almacenamiento. Parece probable que el 
sector del automóvil se decante por los hidrocarburos líquidos 
y las baterías eléctricas. Que las pilas de combustible de hidró-
geno acaben imponiéndose a las anteriores dependerá de la efi-
ciencia y coste del proceso de obtención del hidrógeno.

Los almacenes térmicos, en combinación con las centrales 
termosolares, podrían equilibrar las fluctuaciones de poca du-
ración de la generación eólica y fotovoltaica. También las cen-
trales hidroeléctricas reversibles, los depósitos de aire compri-
mido y las grandes baterías estacionarias se acomodan bien a 
tal fin: pueden mantener sus reservas de energía durante el pla-
zo de varios días o incluso semanas, con una capacidad del or-
den del megavatio o el gigavatio hora.

En lo que se refiere al almacenamiento estacional de ener-
gía, por el momento solo cabe considerar, aparte de grandes em-
balses, los almacenes químicos. Hoy por hoy, el hidrógeno y el 
metano se erigen como los candidatos más prometedores. El 
metano puede obtenerse de manera eficiente a partir de bioma-
sa, siempre que esta no se necesite para la producción de com-
bustible líquido. Puede que el etanol cobre protagonismo en al-
gunas zonas. Si resultase viable descomponer la lignocelulosa a 
bajo coste y aprovechar así la parte leñosa de las plantas, el me-
tano y el etanol podrían obtenerse en grandes cantidades [véase 
«Biocombustibles de segunda generación», por Katharine San-
derson, en el próximo monográfico de esta serie]. Algunos ám-
bitos, como el tráfico aéreo y el de vehículos pesados, seguirán 
necesitando hidrocarburos semejantes a la gasolina o el diésel. 
El proceso Fischer-Tropsch permite obtenerlos de manera rege-
nerativa a partir de biomasa.

Los sistemas de calefacción seguirán su propio curso. En las 
construcciones nuevas el problema será cada vez menor, pues-
to que las continuas mejoras en el aislamiento térmico de los 
edificios harán que cada vez se requiera menos energía para ca-
lentarlos. En un futuro, la regulación de temperatura de los es-
pacios interiores posiblemente se beneficie mucho más que has-
ta ahora de los almacenes térmicos que «repostan» durante el 
verano. Las bombas de calor o los calefactores eléctricos po-
drían cubrir picos de demanda ocasionales.

En general, podemos concluir que cualquier modelo energé-
tico futuro basado en fuentes renovables producirá, sobre todo, 
corriente eléctrica. Dado que en todo proceso de transforma-
ción se sufren pérdidas, la electricidad generada deberá usarse 
directamente en la mayor medida posible. Para ello harán falta 
redes de transporte eficientes que, en un caso ideal, abarquen 
extensiones continentales [véase «Por una red eléctrica inter-
continental», entrevista a Gregor Czisch, en este mismo núme-
ro]. Cuanto mayor sea la superficie cubierta por la red de trans-
porte, con mayor facilidad podrán equilibrarse los déficits de 
una zona con los excedentes de otra sin necesidad de recurrir 
al almacenaje energético.

Con una mezcla de técnicas, redes de transporte y sistemas 
de almacenamiento bien coordinados, deberíamos poder abas-
tecernos de electricidad incluso sin combustibles fósiles. En todo 
caso, la energía será más cara que hoy: al quemar carbón, pe-
tróleo y gas natural, estamos recuperando parte de la energía 
que el sol ha estado depositando sobre la biomasa del planeta 
durante millones de años. Una vez consumida esta herencia, el 
esfuerzo para obtener energía aumentará y, con ello, el precio 
que habremos de pagar.

Ferdi Schüth  es director del Instituto Max Planck para la Investigación del 
Carbón. Trabaja en procesos de catálisis relevantes para el suministro ener-
gético, como la activación del metano, la transformación de biomasa o el 
almacenamiento de hidrógeno.
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CENTRALES 
REVERSIBLES 
DE MURO CIRCULAR
Una alternativa flexible y competitiva para almacenar los excedentes 
energéticos de la producción solar y eólica

Matthias Popp

E
n teoría, el sol y el viento bastarían para cubrir la de
 manda energética de todo el planeta. El problema resi
de en que ambas fuentes son «volátiles»: su tasa de 
producción queda a merced del tiempo atmosférico, por 
lo que resulta difícil ajustar la generación a la deman

da. Sin embargo, un suministro estable requiere en todo mo
mento un balance exacto entre producción y consumo. Para evi
tar daños o interrupciones en la red eléctrica, deberían 
almacenarse los excedentes de energía para poder emplearlos 
después, en momentos de déficit.

El almacenaje necesario para satisfacer de manera perma
nente la demanda se mide en cargas diarias. Una carga diaria 
constituye la cantidad de energía que debería acumularse para 
cubrir el consumo de una región durante un día, calculada a 
partir del promedio en ese lugar a largo plazo. Si se supone un 
escenario en el que los sistemas de suministro se basan de ma
nera exclusiva en el viento y el sol, se comprueba que la deman
da de almacenamiento depende en gran parte de la composi
ción del parque de generación que transforma la energía de los 
ciclos naturales en electricidad.

En Alemania, la demanda de almacenamiento más elevada 
se daría en el caso de una red alimentada únicamente por ge
neradores solares. Ese escenario requeriría más de cien cargas 

diarias, dado que en invierno la luz solar escasea y, al mismo 
tiempo, es durante la estación fría cuando más energía se con
sume. En el caso de una red de aerogeneradores, la deman- 
da de almacenamiento necesaria dependería en gran parte de 
las características técnicas del sistema de producción. En mo
mentos de vientos fuertes y huracanados llegan a alcanzarse 
picos de potencia enormes; en consecuencia, los rotores se orien
tan según la dirección del viento para evitar la sobrecarga de las 
instalaciones. La potencia nominal de un aerogenerador queda 
determinada por la velocidad del viento a partir de la cual co
mienza esta reducción de la potencia. Cuanto más elevada sea 
dicha velocidad de ajuste, en menos ocasiones se llegará a la po
tencia nominal y más descenderá el grado de aprovechamiento 
de las instalaciones. En 2011, el conjunto de todos los aerogene
radores operativos en Alemania alcanzó un grado de aprove
chamiento promedio de en torno al 20 por ciento; el equivalen
te a unas 1750 de las 8760 horas que hay en un año.

Por tanto, para que el suministro eólico pudiese hacer fren
te a una parte esencial del suministro, la red eléctrica y los sis
temas de almacenamiento tendrían que ser capaces de trans
portar y absorber una potencia cinco veces mayor que la que 
necesitan los consumidores. En los escenarios que hemos con
siderado en el Instituto de Tecnología Térmica y de Combusti

La falta de constancia de la genera-
ción solar y eólica exige emplear sis-
temas de almacenamiento energéti-
co, a fin de acumular los excedentes 
de producción y emplearlos cuando 
lo exija la demanda.

En la actualidad,� el hidrobombeo 
constituye uno de los métodos más 
eficientes que se conocen para alma-
cenar energía. Sin embargo, no resul-
ta fácil hallar localizaciones adecua-
das para su instalación.

Una solución podría llegar de la mano 
de las centrales de muro circular. Es-
tas operan como los sistemas de hi-
drobombeo, pero pueden construirse 
a medida según las características de 
cada terreno.

Tales parques de almacenamiento 
podrían resultar competitivos sin ne-
cesidad de ocupar más superficie que 
una presa de gran tamaño. En el mis-
mo recinto podrían instalarse aeroge-
neradores y paneles solares.

E N  S Í N T E S I S

Artículo publicado en 
Investigación y Ciencia 

n.o 430
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VISIONES PARA UN FUTURO EÓLICO Y SOLAR:� La ilus
tración muestra una instalación híbrida de muralla circular con 
un diámetro de 6,6 kilómetros y una altura de 215 metros. Esta 
podría situarse en un lago, que serviría como cuenca inferior, y 
combinarse con aerogeneradores y paneles solares. La superficie 
ocupada por una instalación de estas características resultaría 
equiparable a la de las grandes minas de carbón, como la de Soko
lov, en la República Checa (fotografía).

bles de la Universidad Politécnica de Braunschweig, analizamos 
también la manera en que un mayor grado de aprovechamien
to de la energía eólica influiría en su ampliación futura. En el 
caso de un suministro basado exclusivamente en aerogenerado
res cuya tasa de utilización rondase el 50 por ciento, la deman
da de almacenaje ascendería a unas 40 cargas diarias. Ello se 
debe a que el viento sopla con gran fuerza durante la tempora
da invernal, por lo que los sistemas de almacenamiento podrían 
transferir los excedentes de producción correspondientes al ve
rano; es decir, justo al contrario de lo que ocurre con la energía 
solar. Parece razonable, por tanto, pensar en una mezcla de ge
neración que incluya ambas formas de producción de energía.

COMBINACIONES ÓPTIMAS
Si se coordinase la generación solar y la eólica entre las diferen
tes regiones alemanas, la demanda de almacenamiento del país 
podría verse reducida a unas 14 cargas diarias. Para ello, la cuo
ta de producción de energía eólica debería llegar al 80 por cien
to, mientras que del 20 por ciento restante se encargaría la ge
neración solar. Este modelo optimizado no exigiría una 

instalación masiva de sistemas de almacenamiento. Su uso se 
vería concentrado, sobre todo, a los meses invernales. El resto 
del año, los dispositivos de acopio energético se encontrarían 
repletos. Su papel se limitaría a emplear una pequeña parte de 
su capacidad para equilibrar las breves diferencias entre pro
ducción y demanda.

Por su parte, las reservas de producción ejercen una influen
cia decisiva sobre la necesidad de almacenaje. Cuanta más po
tencia se encuentre disponible por encima del consumo prome
dio, tanto menos se vacían los almacenes y con mayor rapidez 
vuelven a llenarse después de una toma. En Alemania, con una 
combinación acertada de energía eólica y solar, unas reservas 
de producción del 80 por ciento podrían reducir la demanda de 
almacenaje a menos de diez cargas diarias.

Un factor a tener en cuenta es el relativo a la eficiencia del 
sistema de almacenamiento. Cuando las instalaciones gozan de 
un buen rendimiento, se reducen de manera notable las reser
vas de producción necesarias (el número de aerogeneradores 
e instalaciones fotovoltaicas que, además de los que cubren el 
consumo real, se requieren para compensar las pérdidas). En 
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principio, las centrales hidráulicas reversibles permitirían dis
frutar de una eficiencia del 80 por ciento y de una capacidad 
de almacenaje del orden de la que mencionábamos arriba. Sin 
embargo, y aun en los supuestos más favorables, la demanda 
de almacenamiento en Alemania resulta varios cientos de ve
ces mayor que la que pueden aportar los sistemas de hidrobom
beo disponibles en la actualidad. Por otro lado, las localizacio
nes adecuadas para ampliar el parque de centrales reversibles 
tradicionales son muy escasas.

ALMACENES FLEXIBLES
Una manera de sortear tales problemas consistiría en construir 
depósitos de muralla circular. Estos son sistemas de almacena
miento de agua en los que la cuenca elevada se compone de una 
muralla circular terraplenada, construida a partir de la tierra 
extraída de la cuenca inferior. Funcionan de igual manera que 
los almacenamientos hidroeléctricos reversibles tradicionales, 

pero gozan de la ventaja de que 
resulta más sencillo dar con ubi
caciones propicias.

Las ventajas de los depósitos 
de muro circular son varias. A di
ferencia del hidrobombeo usual, 
los depósitos de muralla pueden 
evitar la inundación de grandes 
valles fluviales. Además, no nece
sitan ser levantados en zonas 
montañosas, ya que es la tierra 
extraída de la cuenca inferior la 

que se usa para crear la diferencia de altura entre uno y otro 
embalse. Con una muralla circular, pueden obtenerse desnive
les adecuados en regiones llanas o aumentar los ya existentes 
sobre el terreno. Por último, con estas instalaciones sería posi
ble obtener grandes capacidades de almacenamiento. En defi
nitiva, podrían erigirse como una solución realista para hacer 
frente al problema del acopio energético en una red eléctrica 
que operase a partir de fuentes renovables.

Para levantar un depósito de muralla circular, se excavaría 
primero la cuenca inferior, de manera semejante a cuando se 
procede a la denudación de las capas superiores en una mina a 
cielo abierto. Con la tierra extraída se construiría una muralla 
circular estable, el interior de la cual se impermeabilizaría y se 
conectaría con la cuenca inferior mediante tuberías de presión 
y generadores. Los excedentes de corriente se emplearían para 
alimentar los motores en la central, que, con ayuda de bombas, 
transportarían el agua desde la cuenca inferior hasta la supe
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¿CUÁNTA ENERGÍA SE NECE-
SITA  almacenar para un sumi
nistro cien por cien renovable? Los 
datos se corresponden con una efi
ciencia de almacenamiento del 
80 por ciento en el caso del hidro
bombeo y un 40 por ciento para los 
sistemas de hidrógeno.

Regiones planas
Río abajo

Agua a bajo nivel 
para llenar la instalación

Cuenca inferior. La muralla se levanta 
con la tierra de la excavación

Terreno elevado Cuenca superior 
impermeabilizada

Muralla circular
Aguas profundas

Aguas poco profundas

¿QUE SE NECESITA  para cons
truir un depósito de muralla cir
cular? La gráfica muestra las po
sibilidades sobre un terreno llano 
(izquierda, arriba), en aguas pro
fundas o poco profundas (izquier-
da, centro y abajo) o en las inme
diaciones de un río (derecha).
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rior. En los momentos de déficit energético, el agua 
a alta presión fluiría de arriba abajo a través de las 
tuberías y, a su camino, accionaría las turbinas y ge
neraría electricidad.

COMPARACIÓN CON OTROS SISTEMAS
Los cálculos muestran que los trabajos de movimien
to de tierras necesarios para levantar un depósito 
de muralla circular supondrían, por kilovatio hora 
almacenado, costes equiparables a los de las centra
les hidroeléctricas reversibles en zonas montañosas 
de media altura. Además, si en una región existen diferencias 
de altura naturales, el método de almacenamiento con muralla 
circular permite construir sistemas menores pero de igual ren
tabilidad. El diseño es libre, por lo que no hace falta que la cuen
ca inferior encierre a la muralla circular. Además, permite evi
tar zonas habitadas y otras localizaciones problemáticas.

En lo tocante a las dimensiones de la instalación, cabe men
cionar que, si se duplican el diámetro, la altura y la variación de 
los niveles de agua previstos de las cuencas superior e inferior, 
la capacidad de almacenamiento energético se multiplica por 
16. Consideremos, por ejemplo, una construcción con una mu
ralla circular de 6,6 kilómetros de diámetro, una altura de 
215 metros y una superficie de 700 metros de ancho al pie de la 
muralla (véase la figura que abre este artículo). El anillo exte
rior de la cuenca inferior podría tener unos 11 kilómetros de diá
metro. En las inmediaciones podrían instalarse unos 2000 aero
generadores de gran tamaño y, sobre el sistema de almacenaje, 
paneles fotovoltaicos, por lo que no sería necesario ocupar 
terreno adicional. Un sistema de tales características asegura
ría un promedio de dos gigavatios de potencia y un máximo de 
3,2 gigavatios, lo suficiente para garantizar el suministro a unos 
2,6 millones de habitantes. El conjunto podría reemplazar así a 
dos centrales nucleares.

Una instalación como la propuesta, que cumpliría funcio
nes de generación y almacenamiento energéticos, recibe el nom
bre de central híbrida. Según los cálculos, bastarían unas 30 ins
talaciones similares para cubrir la demanda energética de un 
país como Alemania únicamente a partir del viento y del sol. 
Podría prescindirse de los combustibles fósiles y de las centra
les nucleares. Y, por supuesto, no habría costes por la adquisi
ción de materia prima.

La altura prevista de las presas de las murallas circulares 
como la descrita puede parecer ambiciosa. Sin embargo, queda 
por debajo de la de la presa de Nurek, en Tayikistán, cuya cons
trucción finalizó en 1980 y que, con sus 300 metros de altura, 
constituye hoy por hoy la presa más alta del mundo. En vista 
del riesgo de terremotos en la zona, la obra no se realizó con 
hormigón, sino con tierra. Al igual que numerosos embalses, el 
complejo de Nurek almacena varias veces más agua que el de
pósito que hemos considerado aquí.

Los sistemas de hidrobombeo tradicionales suelen comple
tar su ciclo con un ritmo diario o incluso en menos tiempo, por 
lo que operan como almacenes a corto plazo. Por el contrario, 
los niveles de agua en un almacén de muralla circular conce

bido para operar a largo plazo mostrarían solo oscilaciones es
casas durante el régimen normal de uso. El depósito se encon
traría repleto durante la mayor parte del tiempo y el nivel del 
agua fluctuaría poco, sobre todo en verano. Una vez cada po
cos años, en inviernos desacostumbradamente mansos, habría 
que contar con descargas cuantiosas. Por ello, la variación tem
poral del nivel del agua en la cuenca inferior sería equiparable 
a la de un río que sufre avenidas ocasionales. Durante los pe
ríodos normales de operación, las variaciones en el nivel del 
agua no excederían algunos centímetros, fluctuaciones que re
sultarían inapreciables en la cuenca inferior si esta se destina 
a actividades de ocio.

Los sistemas de suministro energético a partir de fuentes re
novables dotados de depósitos como el propuesto aquí podrían 
conectarse por toda Europa. Ello incrementaría la seguridad del 
abastecimiento y ayudaría a compensar la variabilidad natural 
del viento y del sol, con lo que se reducirían las necesidades de 
almacenaje. Los depósitos podrían levantarse incluso en la cos
ta, lo que eliminaría la necesidad de una cuenca inferior, ya que 
el mar ejercería como colector.

Según nuestros cálculos, para dotar a Alemania de un su
ministro completo basado de manera exclusiva en el almace
namiento de energía, la generación solar y la eólica, se necesi
taría un aerogenerador por cada 1300 habitantes, así como 
20 metros cuadrados de paneles solares y, según las dimensio
nes del sistema de almacenamiento, una superficie de agua de 
unos 40 metros cuadrados por habitante. En total, menos de 
un uno por ciento de la superficie del país. Esa área resulta in
ferior a la que hoy se destina al cultivo de biomasa para la ge
neración de electricidad en instalaciones de biogás. En defini
tiva, creemos que esta opción de futuro no supone tanto un 
reto técnico o financiero, sino una cuestión de discusión públi
ca y aceptación ciudadana.

Matthias Popp es ingeniero industrial y doctor en energías renovables por 
la Universidad Técnica de Braunschweig. Trabaja como ingeniero y consul-
tor independiente en el ámbito de las energías renovables y el almacena-
miento energético.

EL DIÁMETRO  de un sistema de muralla circular 
depende de las diferencias de altura del agua. En esta 
gráfica se suponen 200 metros de desnivel entre los 
niveles promedio, así como variaciones de unos 20 me
tros en la cuenca inferior y 50 en la superior.
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9 GWh, 26 MW, aprox. 35.000 habitantes
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aprox. 2,1 millones de habitantes
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HIDRÓGENO: 
¿UNA ENERGÍA LIMPIA 

PARA EL FUTURO?
Las técnicas para producir hidrógeno, almacenarlo y generar 

con él electricidad ya existen. La investigación actual 
busca aumentar la eficiencia del proceso y reducir sus costes

C
uando la mayoría de los fabricantes de auto-
 mó�viles anuncian la inminente comercializa-
ció�n de vehículos eléctricos, ¿hemos aún de 
creer que el hidró�geno se convertirá en el 
combustible del siglo xxi, como se ha venido 
anunciando desde hace algunos años? La ma-
nera de extraer energía a partir de este gas se 

conoce desde hace largo tiempo. El funcionamiento de una pila 
de combustible (que produce electricidad y calor gracias a la re-
combinació�n de hidró�geno gaseoso y oxígeno del aire, con agua 
como único producto de desecho) fue descrito en 1806 por el 
químico británico Humphry Davy. El primer prototipo se re-
monta a 1839. Desde entonces, la NASA ha demostrado el po-
tencial de tales dispositivos en las misiones Gemini y Apolo. Sin 
embargo, el horizonte para la comercializació�n de la técnica no 
cesa de aplazarse una y otra vez.

De un lado, el mayor rendimiento que muestran las pilas de 
combustible actuales se ha logrado a expensas de incrementar 
su coste. De otro, el hidró�geno no existe como tal en la natura-
leza, por lo que se requiere fabricarlo, almacenarlo y distribuir-
lo a gran escala con total seguridad y a precios razonables. Por 
ello, a fin de lograr una economía del hidrógeno competitiva, 

hoy se investigan varios métodos que persiguen optimizar cada 
una de las etapas. Así ocurre con uno de los elementos más ca-
ros del proceso: el catalizador que debe aumentar la potencia y 
el rendimiento de las pilas de combustible. En la actualidad, di-
chos dispositivos se fabrican con metales nobles, como el plati-
no, pero de aquí a unos años quizá veamos catalizadores más 
econó�micos inspirados en los procesos que tienen lugar en cier-
tos microorganismos. De igual modo, los sistemas só�lidos para 
el almacenamiento del hidró�geno, mucho más seguros que las 
bombonas y más compactos, se encuentran asimismo en vías 
de comercializació�n. A continuació�n examinaremos el potencial 
de la economía del hidró�geno, sus métodos de producció�n y de 
almacenamiento, y varias opciones para reducir los costes aso-
ciados a su implantació�n.

Las razones que nos llevan a considerar el hidró�geno como 
una opció�n energética son varias. En primer lugar, posee una 
elevada capacidad energética. En estado gaseoso se encuentra 
en forma de molécula (dos átomos de hidró�geno unidos entre 
sí). La ruptura de ese enlace —por ejemplo, al reaccionar con 
el oxígeno del aire— libera grandes cantidades de energía, la 
cual puede convertirse en electricidad con una pila de com-
bustible. Por otro lado, el único desecho de la reacció�n es agua, 

A diferencia del petróleo,� el hidró- 
geno no se obtiene como tal de la na- 
turaleza. Debe ser generado, lo que 
conlleva un aporte de energía. 

Una opción consiste en generarlo 
mediante los excedentes de energía 
producidos por las centrales solares 
o eólicas.

Existen varios dispositivos que po- 
sibilitan su producción y almacena-
miento, pero ninguno concilia el bajo 
coste, la compacidad y la durabilidad.

Para mejorarlos,� la investigación ac-
tual se inspira en ciertos procesos enzi- 
máticos. También se consideran me-
dios sólidos de almacenamiento.

E N  S Í N T E S I S

Vincent Artero, Nicolas Guillet, Daniel Fruchart y Marc Fontecave

Artículo publicado en 
Investigación y Ciencia 

n.o 433



El futuro de la energía 83



84 TEMAS 75

D
ID

IE
R 

FL
O

RE
N

TZ

S O S T E N I B I L I DA D 

Hacia una economía del hidrógeno
En las viviendas del futuro, la electricidad generada por paneles foto-
voltaicos se aprovechará en electrodomésticos y vehículos. Los exce-
dentes de producción se canalizarán hacia un electrolizador, donde 
el agua se disociará en hidrógeno y oxígeno molecular. Esta reac-
ción convierte energía eléctrica en energía de enlace de la molécula 
de hidrógeno.

Los gases se almacenarán en sus respectivos depósitos. El hidró-
geno podrá acumularse en forma sólida (en compuestos metálicos), 
una opción más compacta que el almacenamiento gaseoso. Cuando 
no brille el sol, ambas sustancias se recombinarán en una pila de 

combustible, donde se transformarán en agua y liberarán la energía 
previamente depositada en la molécula de hidrógeno.

En los electrodos, un catalizador (basado en un metal común y 
económico) facilitará la reacción y aumentará su rendimiento. El 
proceso, basado en la conversión, almacenamiento y redistribu-
ción de energía procedentes de fuentes renovables, no emite dió-
xido de carbono. Los expertos investigan cómo eliminar las emi-
siones de toda la cadena de producción, de la fabricación de los 
paneles fotovoltaicos a la del catalizador, y mejorar su coste y su 
rendimiento.

Paneles fotovoltaicos

Hidrógeno

2H2O + 2e–

 H2 + 2OH–
2OH– 
O2 + 2H2O + 4e–

Electrolito

OxígenoCátodo Ánodo

Pila de combustible

Vehículo eléctrico 
alimentado con 
paneles fotovol- 
taicos o pilas de 
combustible. 
Podría también 
ser híbrido (elec- 
tricidad e hidró- 
geno).

Electrolizador

Agua

Electrolizador
Produce hidrógeno y oxígeno gaseosos a partir de agua y energía eléctrica, proporcionada en este caso 
por paneles fotovoltaicos. En un electrolizador alcalino (izquierda) se aplica una tensión de entre 1,5 
y 2 voltios (un sistema ideal se bastaría con 1,23 voltios) entre dos electrodos, uno de níquel y otro de 
acero niquelado, sumergidos en una solución muy básica con una concentración elevada de hidróxido 
de potasio. En uno de ellos se genera hidrógeno (rojo) y en el otro, oxígeno (verde), ambos en estado 
molecular. Otra posibilidad consiste en integrar el electrolizador y la pila de combustible en un único 
dispositivo (una pila de combustible reversible o de membrana intercambiadora de protones), el cual 
emplearía la electricidad para generar hidrógeno, y viceversa, de acuerdo con las necesidades.
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Electrodos
El ánodo y el cátodo se componen de partículas 

finas (nanotubos de carbono o granos de negro de 
carbón de 50 nanómetros de diámetro) sobre los 

que se deposita el catalizador: partículas de 
platino de unos nanómetros de diámetro, o 
moléculas que imitan la región activa de las 

enzimas que liberan hidrógeno en las bacterias.

Pila de combustible con membrana intercambiadora de protones
Transforma el hidrógeno y el oxígeno moleculares en agua y energía eléctrica. El hidrógeno 

atraviesa un difusor (una material carbonado poroso) y alcanza el ánodo de la pila, 
donde se disocia en dos protones (H+) y dos electrones (e–). Estos últimos se dirigen 
hacia el cátodo a través de un circuito eléctrico externo (que alimenta la vivienda). 

Al mismo tiempo, los protones atraviesan una membrana de polímero (intercambiadora 
de protones) y son atraídos por el cátodo. Allí reaccionan con los electrones liberados 

por este electrodo y con el oxígeno para volver a formar agua.

Depósito de hidrógeno
El hidrógeno puede almacenarse en forma sólida en 
estructuras metálicas. Cuando desciende la tempera-
tura, las moléculas del gas reaccionan con el metal para 
formar un hidruro metálico (a). Cuando la temperatura 
sube, se recupera el hidrógeno en estado gaseoso (b). 
El metal se encuentra rodeado por un «tampón» que 
absorbe el calor liberado durante el almacenamiento y 
lo restituye durante el proceso inverso. Un contenedor 
del tamaño de un calentador de agua doméstico 
almacenaría hasta 4,5 kilogramos de hidrógeno, lo 
suficiente para cubrir las necesidades del hogar durante 
más de una semana.

lo que convierte al hidró�geno en una 
alternativa no contaminante a los com-
bustibles fó�siles.

ALMACÉN DE RENOVABLES
El hidró�geno puede obtenerse a partir 
de una materia prima muy abundante: 
el agua. Así, todo el proceso se apoya en 
dos reacciones químicas que no emiten 
gases de efecto invernadero. En la elec-
tró�lisis, el agua se descompone en oxí-
geno e hidró�geno gaseosos por acció�n 
de la electricidad. Por medio del proce-
so inverso, los mismos gases se hacen 
reaccionar para generar agua, calor y 
electricidad. El balance de materia de 
estas dos reacciones es nulo, pues el 
agua empleada en el proceso se recupe-
ra al final de este. El hidrógeno solo se 
emplea a modo de almacén temporal de 
energía. Su estabilidad ofrece la posibi-
lidad de reservarlo y aprovecharlo en 
funció�n de la demanda, con un buen 
rendimiento neto.

El método se antoja especialmente 
adecuado para hacer acopio de los ex-
cedentes de electricidad que a menu-
do generan las fuentes renovables. En 
particular, la producció�n solar y eó�lica 
presentan un carácter intermitente y 
poco previsible, debido a su dependen-
cia de las condiciones meteoroló�gicas. 
En ocasiones, ello desemboca en la ge-
neració�n de más energía que la que la 
red puede absorber. El almacenamien-
to de esos excedentes en forma de hi-
dró�geno permitiría aprovecharlos más 
tarde, con un suministro uniforme y 
una distribució�n regular. En la isla de 
Utsira, a 18 kiló�metros de la costa no-
ruega, los hogares se alimentan de la 
electricidad procedente de una central 
eó�lica. Cuando se generan excedentes, 
estos se emplean para electrolizar el 
agua y producir hidró�geno, que se al-
macena allí mismo. Cuando el viento 
amaina, el gas se combina con el oxí-
geno del aire en una pila de combusti-
ble y se reconvierte en energía eléctri-
ca. Gracias a este sistema, una decena 
de viviendas se abastecen solo con 
energía renovable. En la actualidad se 
están poniendo en marcha proyectos 
similares en Có�rcega y en la isla de la 
Reunió�n, con el objetivo de suminis-
trar electricidad de origen fotovoltaico 
a lugares aislados.

La meta, por tanto, consiste en cons-
truir dispositivos fiables para la produc-
ció�n y uso de hidró�geno, en gran canti-
dad y a precios razonables. Este objeti-
vo, no obstante, aún se presume lejano. 

Difusor

Electrodo

Ánodo

Cátodo
Difusor

Difusor

Membrana intercambiadora de protones

Membrana 
intercambiadora 
de protones

Catalizador

Electrón
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Si bien ya existen varias técnicas que permiten llevar a cabo el 
proceso, ninguna de ellas conjuga el bajo coste, la compacidad 
y la durabilidad de los dispositivos. En ello radica la apuesta de 
la investigació�n actual sobre el hidró�geno.

PRODUCCIÓN POR ELECTRÓLISIS
La primera etapa consiste en la producció�n del gas. Además de 
mediante la electró�lisis del agua, el hidró�geno puede generarse 
a partir de biomasa, si bien esta técnica se encuentra aún en 
vías de perfeccionamiento. En general, un electrolizador es un 
sistema que convierte la electricidad en energía química. Los 
hay de varios tipos. Hoy por hoy, la electró�lisis alcalina del agua 
es, sin duda, la más barata y desarrollada. Su principal ventaja 
reside en que los electrolizadores se fabrican con materiales co-
munes y econó�micos. Constan de dos simples electrodos de ace-
ro o níquel sumergidos en una solució�n muy básica (el electro-

lito). Cuando por ellos circula una corriente eléctrica, se produ-
cen el hidró�geno y el oxígeno gaseosos.

Concebida desde hace años para la producció�n de hidró�ge-
no a escala industrial, la electró�lisis alcalina ha demostrado su 
eficacia. La principal limitación de los dispositivos actuales, ade-
más de su gran volumen, reside en su sensibilidad a las varia-
ciones bruscas de corriente. La mayor parte de los electroliza-
dores alcalinos industriales han de recibir una corriente míni-
ma constante y evitar las paradas frecuentes, lo cual supone un 
claro inconveniente a la hora de emplearlos como almacenes de 
los excedentes de la producció�n con renovables, irregulares por 
naturaleza. Por tanto, la técnica parece mejor adaptada a los ex-
cedentes nocturnos de las centrales nucleares que a aquellos 
asociados a las energías renovables.

En ese contexto, más prometedora se presenta la electró�li-
sis a alta temperatura (entre 750 y 800 grados Celsius), también 
en desarrollo. Esta técnica se basa en utilizar el calor disipado 
por una fuente externa (como el que se genera en torno a las 
torres de refrigeració�n) para activar la reacció�n de electró�lisis 
y alcanzar rendimientos de conversió�n elevados. Con todo, la 
opció�n más práctica parecen aportarla los electrolizadores de 
membrana de intercambio de protones. En ellos, el electrolito 
se sustituye por una membrana de polímero muy delgada (de 
entre 100 y 200 micró�metros, el espesor de un cabello), imper-
meable al gas y aislante a los electrones, pero capaz de condu-
cir los protones desde el ánodo, donde se producen, hasta el cá-
todo. Pueden operar entre la temperatura ambiente y unos 80 
grados Celsius, con suministro de agua pura y en un amplio in-
tervalo de corrientes, de hasta cuatro amperios por centímetro 
cuadrado. Son compactos y muestran una gran flexibilidad ante 
las variaciones de corriente.

En el modo de funcionamiento inverso, los tres procedimien-
tos mencionados (alcalinos, de alta temperatura y de membra-
na de intercambio de protones) pueden también aplicarse en 
las pilas de combustible, que convierten la energía contenida 
en el hidró�geno en energía eléctrica. Las primeras pilas de com-
bustible fueron de tipo alcalino. Se desarrollaron en la década 
de los sesenta con miras a las aplicaciones espaciales en el mar-
co de los programas Gemini, Apolo y Soyuz. Aunque econó�mi-
cos, estos dispositivos se ven perjudicados por el dió�xido de car-
bono atmosférico (que perturba su funcionamiento al reaccio-
nar con el hidró�xido potásico del electrolito) y necesitan la 
aportación de oxígeno purificado.

Por todo lo anterior, en los últimos años la investigació�n se 
ha centrado en las pilas de combustible de membranas inter-
cambiadoras de protones. Estos dispositivos ofrecen potencias 
en un amplio intervalo (desde 0,1 vatios a 100 kilovatios) y ren-
dimientos de conversió�n eléctrica de entre el 50 y el 70 por cien-
to. Ya han encontrado usos comerciales en la generació�n autó�-
noma de electricidad, en entornos aislados o en algunas aplica-
ciones electró�nicas mó�viles. La mayoría de los fabricantes de 
automó�viles las han considerado para el desarrollo de vehícu-
los de hidró�geno.

PILAS REVERSIBLES
Por tanto, los sistemas de membranas intercambiadoras de pro-
tones se encuentran entre los dispositivos más prometedores, 
tanto en lo que se refiere a la producción de hidrógeno por elec-
tró�lisis como para su conversió�n en electricidad en una pila de 
combustible. Por otro lado, ambas funciones pueden combinar-
se en un mismo aparato: la pila de combustible reversible. Esta, 
acoplada a un sistema de almacenaje, produce hidró�geno cuan-

¿Cuánto gasta 
una familia?

Para entender la importancia del hidrógeno como medio dura-
dero de almacenamiento y distribución de energías renova-
bles, consideremos un caso sencillo. El consumo medio de una 
familia francesa asciende a entre 2500 y 3100 kilovatios hora 
al año (sin incluir la calefacción, lo cual puede llegar a triplicar 
la cifra). La combustión del hidrógeno molecular libera 33 kilo-
vatios hora por kilogramo, por lo que con un sistema de pilas 
de combustible de 5 kilovatios y un rendimiento del 50 por 
ciento bastaría con producir unos 500 gramos de hidrógeno 
molecular al día para asegurar las necesidades energéticas de 
una familia media. (Un litro de agua contiene unos 110 gramos 
de hidrógeno.) Un electrolizador que consumiese unos 54 kilo-
vatios hora de electricidad por kilogramo de hidrógeno pro-
ducido necesitaría un mínimo de 27 kilovatios hora proceden-
tes de paneles solares.

Teniendo en cuenta las variaciones cotidianas y estaciona-
les de insolación en la Francia metropolitana, sería necesario 
instalar un sistema de 8 kilovatios pico, con una generación de 
electricidad equivalente a unos 55 metros cuadrados de los 
actuales paneles solares en silicio policristalino. Por supuesto, 
con una demanda energética menor (con bombillas de bajo 
consumo, electrodomésticos provistos de sistemas de ahorro 
energético, cambios en los hábitos cotidianos, etcétera) las 
superficies necesarias disminuirían otro tanto, y todo ello sin 
tener en cuenta que el calor producido por la electrólisis y el 
funcionamiento de la pila de combustible podría aprovecharse 
para calentar el agua y la vivienda.

Hoy se estima que, para amortizar la inversión inicial y 
cubrir los costes de mantenimiento, el precio de producción 
del hidrógeno a partir de fuentes de energía renovables e inter-
mitentes (eólica, fotovoltaica) puede variar entre los 4 y los 
20 euros por kilogramo, o entre 2 y 10 euros diarios para cubrir 
las necesidades de una familia media francesa, sin contar la 
calefacción. La cifra debe compararse con el precio del sumi-
nistro eléctrico obtenido exclusivamente de la red, que puede 
estimarse en torno a un euro al día. El ejemplo ilustra con cla-
ridad el interés de la investigación actual por reducir el coste 
de estos dispositivos.

C O N S U M O  D O M É S T I C O
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do se generan excedentes de electricidad y, más tarde, restitu-
ye esa energía. Estos dispositivos se muestran aptos para usos 
domésticos, pues ocupan un volumen reducido y requieren poco 
mantenimiento. El principal obstáculo para su uso generaliza-
do continúa siendo el coste de los materiales necesarios (mem-
brana y catalizador).

Los electrodos de las pilas de membrana intercambiadora 
de protones han de fabricarse con metales nobles. Operan en 
un medio ácido, por lo que los metales como el hierro, el cobal-
to o el níquel se oxidarían y se disolverían con rapidez. Sin em-
bargo, debido a la temperatura a la que deben operar, requie-
ren también catalizadores: moléculas que rebajen la barrera 
energética que debe superarse para que la reacció�n tenga lugar. 
Por lo general se emplean metales nobles como platino, paladio 
o iridio, pero estos resultan escasos y extremadamente caros (el 
precio de un kilogramo de platino asciende a 40.000 euros), si 
bien hasta ahora han sido empleados en los catalizadores para 
automó�viles.

Una pila de combustible destinada a alimentar el motor de 
un vehículo eléctrico de tamaño medio contiene entre 20 y 30 
gramos de platino, lo cual supone más del 20 por ciento del cos-
te total de una pila producida en serie. Por otro lado, equipar 
con platino todos los automó�viles del mundo resultaría impo-
sible. La cantidad de platino disponible en el planeta se estima 
en unas 30.000 toneladas, de las cuales se extraen unas 200 al 
año. Con ello podrían fabricarse pilas de combustible para unos 
10 millones de vehículos: una pequeña fracció�n de los más de 
700 millones que se calcula que ruedan sobre el globo. Con los 
medios actuales, cerca de un tercio de los recursos totales de 
platino deberían destinarse al parque automovilístico, y ello sin 
contar con las pérdidas debidas a un reciclaje incompleto: hoy 
en día, de todo el platino empleado en una pila de combustible 
apenas se recupera el 50 por ciento.

Superar esa dificultad implica disminuir la cantidad de me-
tales nobles necesaria. Hoy se persigue el objetivo de reducir la 
cantidad de platino en un factor diez (hasta dos o tres gramos 
por pila), lo que equivaldría a unos 0,1 gramos de platino por 
kilovatio de potencia eléctrica generada. Ello debería lograrse 

sin merma de las prestaciones ni del período de vida útil del 
dispositivo. A tal fin, se investigan varias posibilidades. Una de 
ellas consiste en mejorar la disposició�n del catalizador en el 
seno de la capa reactiva: en otras palabras, no emplear más pla-
tino del estrictamente imprescindible. Los avances en nanotec-
nología han posibilitado la síntesis de partículas de platino ca-
libradas a escala nanométrica y, de esta manera, optimizar la 
superficie de reacción y la actividad catalítica. Sin embargo, el 
objetivo de 0,1 gramos de platino por kilovatio parece difícil de 
alcanzar solo con platino.

Una segunda opció�n intenta mejorar las propiedades in-
trínsecas de los catalizadores. Gracias al uso de aleaciones de 
platino y metales de transició�n menos onerosos (níquel, cobal-
to, manganeso, hierro...) en el seno de las nanopartículas, se 
han obtenido catalizadores con prestaciones superiores a las 
de aquellos compuestos solo de platino. Por último, la canti-
dad de metales nobles necesarios podría rebajarse si las pilas 
de combustible funcionasen a temperaturas mayores (unos 
150 grados Celsius, en lugar de los 80 grados actuales), lo cual 
limitaría la contaminació�n con ciertas impurezas (CO, NOx, 
SO2, H2S, NH3...) presentes en los reactivos (aire e hidró�geno). 
Ello requiere, sin embargo, desarrollar nuevas membranas 
intercambiadoras de protones.

INSPIRARSE EN LA NATURALEZA
Las tres posibilidades mencionadas se investigan en paralelo. 
Por otro lado, los avances logrados durante los últimos años en 
la modelizació�n de numerosos organismos han aportado una 
nueva vía de estudio que ha permitido alcanzar, en el laborato-
rio, cantidades cercanas a los 0,25 gramos de platino por kilo-
vatio. Al respecto, cabe destacar la labor realizada en el Labo-

EN LA ISLA NORUEGA DE UTSIRA,� la electricidad que 
abastece a los hogares procede de dos centrales eólicas. Los ex-
cedentes se almacenan en forma de hidrógeno molecular no le-
jos de los aerogeneradores. Cuando no sopla el viento, se recon-
vierten en electricidad.
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ratorio de Innovació�n para la Tecnología en Nuevas Energías y 
Nanomateriales (LITEN) de Grenoble.

Ciertos microorganismos han desarrollado sistemas enzi-
máticos que, aunque solo se basan en metales comunes, cata-
lizan las mismas reacciones que tienen lugar en los electroli-
zadores o en las pilas de combustible. Para transformar agua 
en hidró�geno o llevar a cabo el proceso inverso, las hidrogena-
sas de numerosas bacterias y microalgas emplean níquel o 
hierro. Por tanto, estas enzimas constituyen una valiosa fuen-
te de inspiració�n a la hora de concebir nuevos catalizadores. El 
objetivo consiste en reproducir algunas de las propiedades es-
tructurales y funcionales que caracterizan a las regiones acti-
vas de estas enzimas.

Esa línea de investigació�n, conocida como química inspira-
da en la biología, ha sido puesto en marcha con éxito por el 
equipo de dos de los autores (Fontecave y Artero) en el Labo-
ratorio de Química y Biología de los Metales de Grenoble. En 
colaboració�n con Serge Palacin y Bruno Jouselme, del Labora-
torio de Química de Superficies e Interfaces de Saclay, y gra-
cias al concurso de la nanotecnología, hace un tiempo se ela-
boró� el primer material carente de metales nobles capaz de ca-
talizar la producció�n de hidró�geno a partir del agua (en los 
electrolizadores) y, con igual eficiencia, su oxidación (en las pi-
las de combustible).

Dicho material se basa en el funcionamiento de las hidro-
genasas. En él, un átomo de níquel se fija en el interior de cier-
ta molécula que, a su vez, se introduce en nanotubos de car-
bono, caracterizados por una presentar una gran superficie y 
una buena conductividad eléctrica. El material resultante se 
ha revelado estable y capaz de funcionar de forma reversible 
en medio ácido, una cualidad que lo hace compatible con las 
técnicas de membranas intercambiadoras de protones. Hasta 
ahora, el platino era el único elemento conocido con estas pro-
piedades. Las densidades de corriente obtenidas todavía son 
bajas (entre 100 y 1000 veces menores que las que se logran 
con platino), pero su elaboració�n resulta más econó�mica. A pe-
sar de que aún restan numerosas etapas por cubrir hasta con-

seguir un catalizador que pueda rivalizar con los basados en 
platino, el nuevo material presenta otras ventajas, como una 
buena tolerancia al monó�xido de carbono que, con frecuencia, 
contamina el hidró�geno (especialmente el que se obtiene a par-
tir de biomasa).

La biología ha servido de modelo para la creació�n de nuevos 
materiales para membranas intercambiadoras de protones. Hoy 
estas membranas se fabrican sobre todo a partir de un políme-
ro perfluorado sulfonado (el más conocido es el Nafion, comer-
cializado desde los años sesenta del siglo xx por la empresa 
DuPont). No obstante, la presencia de flúor en su composición 
encarece la producción y exige un reciclaje eficaz. El transpor-
te de protones a través de las membranas constituye un proce-
so fundamental en la respiració�n de los organismos. Al perforar 
canales a través de una membrana y fijar aminoácidos sobre 
sus paredes, Thomas Berthelot, del Comisariado de Energía 
Ató�mica y Energías Alternativas (CEA) de Saclay, y sus colabo-
radores han reproducido la estructura de las bombas de pro-
tones de la membrana de las mitocondrias (los orgánulos en-
cargados de la respiració�n celular). El material resultante 
puede competir con el Nafion, con la ventaja de que presenta 
menos sensibilidad a la desecació�n y una mayor estabilidad 
mecánica.

ALMACENAMIENTO
Otro obstáculo lo plantea el almacenamiento del gas. El hidró�-
geno es el menos denso de todos los gases. La licuefacció�n (a 
253 grados Celsius bajo cero, a presió�n atmosférica) no se con-
sidera una alternativa, ya que el proceso consume casi la mitad 
de la energía química acumulada en la molécula de hidró�geno. 
Además, el hidró�geno líquido se evaporaría con facilidad debi-
do a las pérdidas térmicas del recipiente.

Una opció�n consiste en almacenar el hidró�geno gaseoso a al-
tas presiones. Para las aplicaciones relacionadas con el trans-
porte, se proponen contenedores que lo mantengan a entre 350 
y 700 atmósferas. Estos, además de eficaces y seguros, deberían 
soportar unas 5000 recargas y no ser metálicos, ya que el hidró�-
geno se difunde con facilidad a través de la mayoría de las pa-
redes metálicas, lo que acaba debilitándolas a medio plazo. A 
fin de confeccionar un depósito de automóvil con capacidad 
para 4,2 kilogramos de hidró�geno, la solució�n propuesta por los 
equipos del CEA consiste en el moldeo rotacional de un mate-
rial plástico compuesto. Al ser de una sola pieza, aumenta la re-
sistencia del plástico, que además es impermeable al hidró�ge-
no. Este tipo de contenedor se encuentra en fase de estudio por 
parte de la compañía Air Liquide.

Otra posibilidad consiste en aprovechar la capacidad de la 
molécula de hidró�geno para insertarse en estructuras metáli-
cas y formar hidruros. Esta forma de almacenamiento só�lido 
está siendo desarrollada por la empresa McPhy-Energy a partir 
de los resultados obtenidos por el equipo de uno de los autores 
(Fruchart) en el Instituto Neel del CNRS en Grenoble. Un ma-
terial con un elevado contenido en magnesio se sumerge en hi-
dró�geno y se somete a presiones de 106 pascales (unas diez ve-
ces la presió�n atmosférica), lo que da lugar a hidruro de mag-
nesio. Este procedimiento permite que el material absorba más 
de un seis por ciento de su masa en hidró�geno, el cual se libe-
ra cuando la presió�n baja de 2·105 pascales.

Algunos depó�sitos contienen un material de cambio de fase 
que absorbe el calor desprendido durante el almacenamiento 
y lo restituye durante la recuperació�n, lo que favorece este últi-
mo proceso. Si se unen varios depó�sitos con el material de cam-

Fotosíntesis artificial
¿Podría un sistema captar luz y transformarla en hidrógeno? 
En ello se afanan los expertos. A través de la fotosíntesis, los 
organismos vivos utilizan la energía solar para producir bio-
masa, fijando en el proceso el dióxido de carbono. A partir de 
agua y luz, ciertas algas y bacterias fotosintéticas producen 
también hidrógeno.

Los investigadores intentan remedar el proceso acoplando 
los catalizadores del electrolizador (que producen hidrógeno 
y oxígeno) a un fotosensibilizador que absorbe la luz solar y 
libera electrones. En este dispositivo, los electrones se trans-
fieren directamente desde el fotosensibilizador hacia los cata-
lizadores.

Aunque la técnica se encuentra en fase de investigación 
fundamental, podría competir con el acoplamiento de la elec-
trólisis a una fuente fotovoltaica. Por un lado, debido a lo com-
pacto y simple de los dispositivos; por otro, porque ofrecería 
una alternativa barata a los materiales usados en las células 
fotovoltaicas y los electrolizadores de membranas intercam-
biadoras de protones.

B I O M Í M E S I S 
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bio de fase en el interior de un contenedor tradicional de trans-
porte de mercancías (con un volumen de unos 37 metros cúbi-
cos), se almacena el equivalente a 70 kilogramos de hidró�geno 
gaseoso (2,3 megavatios hora) en forma de hidruro só�lido 
(MgH2). El rendimiento del proceso de recuperació�n de la ener-
gía supera el 95 por ciento. Una unidad del mismo tamaño sin 
material de cambio de fase almacena hasta 700 kilogramos de 
hidrógeno, aunque con una eficiencia del 60 por ciento. Ade-
más de resultar muy seguros y aguantar varios miles de ciclos, 
tales depósitos gozan de la flexibilidad que exige el almace- 
namiento de energías renovables, pues operan con cualquier 
cantidad de hidró�geno y liberan la energía a conveniencia. Ade-
más, se adaptan a las necesidades domésticas y a las de una es-
tació�n de servicio que funcione de manera autó�noma gracias a 
colectores solares o eó�licos.

Debido a la masa de hidruro metálico y a las temperaturas 
requeridas, le técnica aún no puede emplearse en vehículos. No 
obstante, las prestaciones de ciertos hidruros ligeros dejan en-
trever la posibilidad de coches híbridos que combinen un mo-
tor térmico y una pila de combustible, lo que aumentaría su 
autonomía. Algunos hidruros de titanio, vanadio o cromo, dis-
puestos en un depó�sito híbrido en el que el hidró�geno se alma-
cene a la vez en forma só�lida y a presiones de unos 300 bares, 
pueden funcionar a temperatura ambiente. En ello se basa una 
de las opciones consideradas por Toyota, la cual está siendo es-
tudiada en Grenoble por el LITEN, el Instituto Néel y otras ins-
tituciones. Para una masa y un volumen de depó�sito compati-
bles con los de un vehículo actual, asegura una autonomía de 
600 kiló�metros. Ello duplicaría el rendimiento energético, con 
un coste inferior al de las baterías de litio usadas hoy en los 
automó�viles eléctricos. También la recarga sería más rápida: lle-
nar el depó�sito de hidró�geno no duraría más que algunos se-
gundos. El precio del material compuesto necesario para el al-
macenamiento, sin embargo, resulta aún excesivo.

REPARTO DE TAREAS
A excepció�n de la producció�n hidroeléctrica, ya saturada, hoy 
ninguna fuente de energía renovable puede competir en térmi-
nos de coste de producció�n con los combustibles fó�siles ni con 
la energía nuclear. El aumento del precio de los primeros o las 
tasas a las emisiones de carbono tal vez modifiquen este pano-
rama a medio plazo. En la actualidad, el desarrollo de un mo-
delo energético que dé cabida a las renovables necesita incen-
tivos econó�micos, como subvenciones, exenciones de impuestos 
para equipar la vivienda con paneles fotovoltaicos, etcétera.

Las técnicas que combinan fuentes renovables y almacena-
miento de hidró�geno se desarrollan en mercados modestos, como 
la producció�n y almacenamiento de energía en entornos aisla-
dos o aplicaciones autó�nomas mó�viles (utilizadas en expedicio-
nes o en la navegació�n recreativa, por ejemplo). Pero el proble-
ma del almacenamiento de las energías alternativas se plantea-
rá con rapidez a gran escala. La generació�n solar o la eó�lica cubren 
una fracció�n de la demanda cada vez mayor. Sin una regulació�n 
con sistemas de almacenamiento adecuados, pronto será impo-
sible conciliar las necesidades de la red y la imprevisibilidad de 
estas fuentes. En ello radica el interés del hidró�geno.

El hidró�geno permite además una organizació�n descentrali-
zada, individualizada y autó�noma de la generació�n y uso de la 
energía. Un mismo individuo actuaría como productor, consu-
midor y distribuidor de hidró�geno hacia sus vecinos más pró�xi-
mos. Este es el sistema que en 2002 propuso el economista es-
tadounidense Jeremy Rifkin en su obra La economía del hidró-
geno: La creación de la red energética mundial y la redistribución 
del poder en la tierra (Paidó�s, 2008). Hoy la técnica ya permite 
usar el hidró�geno de forma segura y controlada. La producció�n 
doméstica evitaría la puesta en marcha de caras y pesadas in-
fraestructuras de generació�n y transporte, al tiempo que limi-
taría las pérdidas energéticas derivadas de la distribució�n del 
gas y la electricidad.

EL CATALIZADOR DE NÍQUEL (izquierda) concebido en el 
Comisariado de Energía Atómica y Energías Alternativas (CEA) 
por uno de los autores (Artero) y sus colaboradores se inspira en 
las hidrogenasas, enzimas que transforman el agua en hidrógeno 
molecular, y viceversa, en bacterias y microalgas (derecha). En la 
enzima, unos agregados metálicos (no representados) guían los 

electrones (e–) hacia el emplazamiento catalítico (verde), consti-
tuido por un átomo de níquel (Ni) y uno de hierro (Fe), donde tie-
ne lugar la conversión de agua en hidrógeno. El catalizador sin-
tético se halla fijado a un nanotubo de carbono. Guiados por el 
nanotubo y la molécula de enlace, los electrones alcanzan el em-
plazamiento catalítico, constituido por níquel.
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El modelo energético industrial actual favorece una produc-
ció�n a gran escala en gigantescas centrales conectadas a una red 
de gasoductos, con grandes extensiones de paneles fotovoltaicos 
y aerogeneradores. En caso de concretarse, la transició�n hacia 
un sistema totalmente descentralizado solo podrá ser paulatina. 
Ya se observan algunos pasos en esa direcció�n. En California y 
Noruega, por ejemplo, existen pequeñas instalaciones de pro-
ducció�n en las cercanías de las estaciones de servicio de algunas 
autopistas, aunque por ahora no son más que prototipos. Otras 
infraestructuras de producció�n descentralizada están comenzan-
do a extenderse por Bélgica, Holanda y el norte de Francia. Su 
objetivo consiste en responder a la creciente demanda de hidró�-
geno por parte de la industria para el refinado de los hidrocar-
buros o la producció�n de abonos (el hidró�geno se usa en la fa-
bricació�n de amoníaco, precursor del nitrato de amonio).

El camino será más laborioso en lo que respecta al transpor-
te, si bien en los últimos años se han realizado varios progre-
sos. Las pilas de combustible y los depó�sitos de hidró�geno, ya 
sea en forma comprimida o só�lida, se integran hoy en automó�-
viles de tamaño ordinario. Hace apenas unos años, en 2002, ta-
les dispositivos ocupaban el maletero y las plazas traseras de 
un monovolumen. En lo que concierne a la seguridad de las dis-
tintas técnicas, los avances han sido enormes.

Si los vehículos eléctricos cuya comercializació�n se anuncia 
para dentro de poco operan con baterías, la opció�n del hidró�ge-
no y la pila de combustible se popularizará con miras a aumen-
tar su autonomía. El prototipo 307CC FiSyPAC, desarrollado por 
Peugeot en colaboració�n con el CEA, incorpora una batería de 
iones de litio de 13 kilovatios hora y una pila de combustible de 
23 kilovatios, lo que asegura una autonomía de 500 kiló�metros.

El hidró�geno aparece, por tanto, como un vector energéti-
co prometedor. Con una capacidad de 33,3 kilovatios hora por 
kilogramo, sobrepasa en varios ó�rdenes de magnitud a la de 
los materiales que componen las mejores baterías de litio. Tam-
bién hemos de recordar que, al contrario de lo que sucede en 

la actualidad, el modelo energético del futuro no se apoyará en 
una sola técnica. En el abanico de soluciones energéticas pos-
teriores al petró�leo, el hidró�geno será una más. Su integració�n 
paulatina en el nuevo panorama ya puede apreciarse. Algunas 
aplicaciones, como el alumbrado o la circulació�n basadas en el 
hidró�geno, ya no se hallan fuera de nuestro alcance. Cabe es-
perar que los avances en investigació�n fundamental y en de-
sarrollo lo conviertan en una opció�n energética ineludible a 
partir de 2050.

Vincent Artero  investiga en el Laboratorio de Química y Biología de los Me-
tales del Comisariado de Energía Atómica y Energías Alternativas (CEA) de 
Grenoble. Nicolas Guillet es ingeniero e investigador en el Laboratorio de 
Innovación para la Tecnología en Nuevas Energías y Nanomateriales del 
CEA de Grenoble. Daniel Fruchart,� director emérito de investigación en el 
Instituto Néel del Centro Nacional de Investigación Científica francés, en 
Grenoble, trabaja como director científico en la empresa McPhy-Energy. 
Marc Fontecave  es profesor de bioquímica en el Colegio de Francia.

Hidrógeno a partir de biomasa
Aunque la materia prima más abundante 
para la producción de hidrógeno por elec-
trólisis es el agua, en la actualidad también 
se investiga la posibilidad de obtenerlo a 
partir de materia orgánica común. Hoy en 
día, el medio más económico para produ-
cir hidrógeno es a partir de gas natural 
(metano). Expuesto a vapor de agua a altas 
temperaturas, este gas libera su contenido 
en hidrógeno en forma de hidrógeno mo-
lecular. Sin embargo, el metano no consti-
tuye una fuente renovable y, además, el 
proceso descrito emite dióxido de carbono. 
Por ello se prefiere usar otras moléculas 
orgánicas, como las obtenidas a partir de 
biomasa. Esta opción se caracteriza por un 
balance neutro en emisiones de carbono, 
ya que la cantidad de CO2 producida es la 
misma que la captada por las plantas du- 
rante la fotosíntesis. Se estima que podría 
contribuir a la producción renovable de 

hidrógeno y cubrir en torno al diez por 
ciento de las necesidades de energía pri-
maria de un país como Francia.

El procedimiento más eficiente es la 
pirólisis a alta temperatura, que transforma 
la biomasa en gas con rendimientos de 
entre el 40 y el 50 por ciento, a tempera-
turas de 1200 o 1400 grados Celsius (o de 
900 a 1000 grados en presencia de catali-
zadores específicos). En él se liberan hidró-
geno molecular, metano y dióxido de car-
bono, pero también monóxido de carbono. 
Este último, además de tóxico, inhibe los 
catalizadores de las pilas de combustible 
de membranas intercambiadoras de pro-
tones, consideradas uno de los dispositivos 
más prometedores a la hora de aprovechar 
el hidrógeno con fines domésticos o en el 
transporte. Por tanto, debería eliminarse 
de la mezcla producida. Como tal, esta 
podría emplearse en pilas de combustible 

de alta temperatura, menos sensibles a los 
gases contaminantes, o transformarse en 
combustible líquido.

Por otro lado, se están estudiando pro-
cesos de asimilación de la biomasa por fer-
mentación, en los cuales se obtiene hidró-
geno a temperatura ambiente. También se 
proyecta utilizar determinados organismos 
fotosintéticos. La bacteria Rhodobacter cap-
sulatus, por ejemplo, produce hidrógeno 
por fotofermentación de ciertos azúcares 
procedentes de los residuos de la industria 
agrícola o papelera. Sin embargo, aún debe 
mejorarse el rendimiento de la descom- 
posición de la celulosa y la lignina (la parte 
leñosa de la planta), polímeros muy resis-
tentes a la hidrólisis. Por último, quizás 
algún día quepa la posibilidad de cultivar 
algas que produzcan hidrógeno directa-
mente por fotosíntesis, sin pasar por la pro-
ducción de biomasa.

O T R A S  A L T E R NAT I VA S 
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Automoción por pilas de combustible.� Steven Ashley en IyC, mayo de 2005.

http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2005/5/automocin-por-pilas-de-combustible-4296
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EL LENTO 
ASCENSO
DE LAS 
RENOVABLES

E L P RO B L E M A D E L C A M B I O  D E  M O D E LO

No hay ninguna razón para esperar una transición 
rápida hacia un modelo energético basado en 
alternativas a los combustibles fósiles

Vaclav Smil
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Cada una de las grandes transiciones energéticas 
mundiales —de la madera al carbón y de este al 
petróleo— ha necesitado entre 50 y 60 años. Se 
prevé que la actual mudanza hacia el gas natural 
también se demore varios decenios.

Nada indica que la transición a las renovables vaya 
a ser más rápida. Las alternativas «antiguas», como 
la hidroeléctrica, ya no dan más de sí. Y la eólica, 
la solar o los biocombustibles apenas cubren un 
porcentaje ínfimo de la demanda.

Con todo,� algunas políticas podrían facilitar el cam-
bio. Entre ellas, no subvencionar técnicas cortopla-
cistas, asegurar que los precios reflejen los costes 
ambientales y sanitarios, y mejorar la eficiencia 
energética.

E N  S Í N T E S I S

LAS FUENTES 
RENOVABLES DE 

ENERGÍA PODRÍAN 
CONQUISTAR EL 
MUNDO EN UN 
SOLO ASALTO.

Así pensaba en 1976 Amory Lovins, conocido defensor de las energías alter-
nativas. Para el año 2000, auguraba Lovins, el 33 por ciento de la energía de 
EE.UU. procedería de una multitud de pequeñas fuentes no perecederas y 
descentralizadas. Decenios más tarde, en julio de 2008, Al Gore proclama-
ba que refundar el suministro eléctrico de EE.UU. en diez años era «factible, 
asequible y transformativo». Poco después, Mark Jacobson y Mark Delucchi 
proponían desde estas páginas un plan para reconvertir el sistema energéti-
co mundial en solo dos décadas [véase «Energía sostenible: Objetivo 2030», 
por M. Jacobson y M. Delucchi; Investigación y Ciencia, enero de 2010].

Artículo publicado en 
Investigación y Ciencia 

n.o 450

http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2010/1/energa-sostenible-objetivo-2030-1051
http://www.investigacionyciencia.es/investigacion-y-ciencia/numeros/2010/1/energa-sostenible-objetivo-2030-1051


94 TEMAS 75

FU
EN

TE
S:

 B
P 

ST
AT

IS
TI

CA
L 

RE
VI

EW
 O

F 
W

O
RL

D 
EN

ER
GY

; C
O

M
IS

IÓ
N

 E
ST

AD
ÍS

TI
CA

 D
E 

LA
S 

N
AC

IO
N

ES
 U

N
ID

AS

Pero, entre 1990 y 2012, la fracción de la energía mundial ob-
tenida a partir de combustibles fósiles apenas descendió del 88 al 
87 por ciento. En 2011, las renovables contribuían con menos del 
10 por ciento al abastecimiento de EE.UU., la mayoría mediante 
técnicas «viejas», como la hidroeléctrica o la quema de restos 
madereros. Tras más de 20 años de generosas subvenciones, las 
nuevas fuentes, como la eólica y la solar, y los biocombustibles 
modernos, como el etanol de maíz, solo cubren el 3,35 por ciento 
del suministro energético del país.

Esa lentitud no debería sorprender a nadie. Tanto en EE.UU. 
como en el resto del mundo, cada vez que un combustible ha sido 
reemplazado por otro, el proceso ha durado entre 50 y 60 años. 
Así ocurrió con el paso de la madera al carbón y, más tarde, con 
el cambio del carbón al petróleo. EE.UU. está atravesando ahora 
su tercera gran transición energética: la del carbón y el petró- 
leo hacia el gas natural. Entre 2001 y 2012, mientras el consumo 
de carbón cayó un 20 por ciento y el de crudo un 7 por ciento, 
el de gas natural creció un 14 por ciento. Pero, aunque el gas 
natural sea abundante, relativamente limpio y asequible, aún pa- 
sarán uno o dos decenios antes de que arrolle al carbón, un com- 
bustible que todavía genera más de un tercio de la electricidad 
de EE.UU.

Las renovables no están despegando más rápido que ninguna 
otra fuente energética, y no hay razones técnicas ni económicas 
para creer que vayan a hacerlo. En parte, porque la demanda 
global de energía no deja de crecer: al gas natural ya le costará 

seguir ese ritmo, y las renovables lo tendrán aún más difícil. Pue-
de que en algunos países el cambio suceda a mayor velocidad, 
pero, desde una perspectiva mundial, la transición a las reno-
vables será lenta; sobre todo, mientras dure la actual mudanza 
al gas natural. Por supuesto, siempre podrá surgir una técnica 
rompedora o una política revolucionaria, pero cualquier cambio 
de modelo llevará largo tiempo.

MADERA, CARBÓN Y PETRÓLEO
La gran esperanza actual en una transición rápida hacia las 
renovables no es más que producto del voluntarismo y de una 
interpretación errónea de la historia reciente. Existe la creencia 
generalizada de que, en el siglo xix, el consumo energético mun-
dial estuvo dominado por el carbón; en el xx, por el petróleo, y 
que nuestro siglo pertenecerá a las fuentes alternativas. Las dos 
primeras impresiones son falsas; la última, discutible.

Aun con el auge de la maquinaria industrial, el siglo xix 
no funcionó con carbón, sino con madera, carbón vegetal y 
residuos de cosecha (en su mayoría, paja de cereales). Estos 
generaron el 85 por ciento de la energía mundial, estimada en 
unos 2,4 yottajulios (YJ, 1024 julios). El carbón alcanzó el 5 por 
ciento de toda la energía procedente de combustibles hacia 
1840. Pero, en 1900, apenas satisfacía la mitad de la demanda. 
Pasar del 5 al 50 por ciento le llevó entre 50 y 60 años. Varias 
estadísticas estadounidenses fiables apuntan a 1885 como el 
año en que la energía generada por combustibles fósiles (prin-
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Años transcurridos desde que la fuente comenzó a aportar el 5 por ciento de la demanda global

1840 1915 1930 2012

Abrirse hueco en el mercado energético
En los últimos dos siglos, cada fuente energética que ha 
alcanzado una posición de dominio ha necesitado entre 50 y 
60 años para lograrlo. El carbón, que desplazó a la madera, 
tardó desde 1840 hasta 1900 en pasar del 5 al 50 por ciento 
del suministro mundial. El petróleo, que aún no ha llegado al 

50 por ciento, ascendió a un ritmo casi idéntico. El gas natu-
ral, probable sucesor del petróleo, procede aún con mayor 
lentitud. Hoy, las energías renovables «modernas» (eólica, 
solar, geotérmica y biocombustibles) apenas dan cuenta de 
un 3,4 por ciento de la producción mundial.

Carbón Petróleo Gas natural Renovables modernas
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cipalmente carbón, algo de crudo y una pequeña cantidad de 
gas natural) superó a la procedente de madera y carbón vegetal. 
Ese vuelco ocurrió en 1875 en Francia y en 1901 en Japón, pero 
no llegó a la URSS hasta 1930, a China hasta 1965 y a la India 
hasta finales de los setenta.

Por otro lado, la principal fuente de energía en el siglo xx no 
fue el petróleo, sino el carbón. Los carbones bituminosos y los 
lignitos alcanzaron la mayor fracción del consumo mundial de 
combustibles, con un 55 por ciento durante la década de 1910. El 
crudo no superó al carbón hasta 1964. Pero, dado que el declive 
del carbón se vio acompañado de un incremento de la demanda 
energética global, en términos absolutos fue el carbón, y no el 
petróleo, el principal combustible del siglo xx. La contribución 
del primero se calcula en unos 5,3 YJ, frente a los 4 YJ del pe-
tróleo. Hasta hoy, solo dos grandes economías 
han completado la tercera transición de los 
combustibles fósiles: en la URSS, el consumo 
de gas natural superó al de crudo en 1984; en 
el Reino Unido, en 1999.

Para ver lo graduales y prolongadas que 
resultan las transiciones energéticas, mere-
ce la pena representar la evolución temporal 
de la fracción correspondiente a cada tipo de 
combustible. Para cada uno de ellos, la curva 
comienza cuando llega al 5 por ciento del su-
ministro total (véase el recuadro en la página 
anterior). Las tres grandes transiciones que 
hemos mencionado presentan intrigantes si-
militudes. El carbón alcanzó el 5 por ciento del 
mercado global hacia 1840, el 10 por ciento en 
1855, el 15 por ciento en 1865, el 20 por ciento 
en 1870, el 25 por ciento en 1875, el 33 por ciento en 1885, el 
40 por ciento en 1895 y el 50 por ciento en 1900. La secuencia 
de años hasta cada hito fue 15-25-30-35-45-55-60. En cuanto a la 
transición al petróleo, iniciada en 1915 con una fracción del 5 por 
ciento, los intervalos fueron prácticamente idénticos.

El gas natural supuso el 5 por ciento del mercado global 
de combustibles en 1930. Después, alcanzó las mismas cuotas 
que el carbón y el petróleo en una secuencia de 20-30-40-55 
años (aún debe llegar al 33 por ciento del suministro global). 
Al comparar los datos, vemos que tardó bastante más que los 
otros dos combustibles en llegar al 25 por ciento: unos 55 años, 
frente a los 35 del carbón y los 40 del petróleo.

Por supuesto, tres secuencias no bastan para predecir el 
ritmo de las transiciones futuras. Y si una verdadera revolución 
técnica lograse una energía nuclear asequible y segura, o si se 
desarrollasen medios eficientes para almacenar la producción 
eólica y solar, no cabe duda de que el cambio se precipitaría. 
Pero no dejan de resultar notorias las similitudes entre las 
tres transiciones energéticas que hemos vivido en dos siglos, 
sobre todo si tenemos en cuenta que cada combustible exigió 
sus propias técnicas de producción, canales de distribución y 
maquinaria. A escala mundial, la inversión e infraestructura 
necesarias para que una nueva fuente de energía alcance una 
fracción considerable del mercado requiere dos o tres genera-
ciones: entre 50 y 75 años.

EL COMPLEJO CAMBIO A LAS RENOVABLES
Hasta ahora, las técnicas de producción alternativas han evolu-
cionado con la misma lentitud. En 2011 supusieron el 9,39 por 
ciento de la energía generada en EE.UU.: 9,637 exajulios 
(EJ, 1018 julios), sobre un total de 102,7 EJ consumidos. Las fuentes 

renovables tradicionales suministraron el 6,01 por ciento: las cen-
trales hidroeléctricas, el 3,25 por ciento; la madera (en su mayoría, 
residuos de explotaciones madereras), el 2,04 por ciento, y el resto 
fue de origen geotérmico y biomasa. Las fuentes alternativas «mo-
dernas» siguieron siendo insignificantes. Los biocombustibles 
líquidos aportaron el 2,0 por ciento; la energía eólica, el 1,19 por 
ciento, y la solar, el 0,16 por ciento. Esos 3,35 puntos porcentua- 
les procedentes de las nuevas fuentes de energía representan una 
cifra importante. Prácticamente todo el crecimiento futuro en el 
suministro renovable de EE.UU. tendrá que provenir de ellas, ya 
que el potencial de crecimiento de las fuentes tradicionales, sobre 
todo la hidroeléctrica, es muy limitado.

Son varias las razones que dificultan la transición a las re-
novables. El primero es la escala. En 2012, el consumo mundial 

de energía procedente de combustibles fósiles ascendió a unos 
450 EJ: veinte veces más que entre 1890 y 1900, cuando el carbón 
desplazaba a la madera. Solo esa cantidad de energía ya resulta 
sobrecogedora, sea cual sea la fuente.

Otro factor reside en la naturaleza intermitente de las ener-
gías eólica y solar. Las sociedades modernas necesitan un su-
ministro eléctrico fiable e ininterrumpido, con una demanda 
nocturna cada vez mayor para la climatización y las infraes-
tructuras de las grandes urbes, desde vagones de metro hasta 
servidores de Internet. En EE.UU., las centrales de carbón y 
las nucleares se ocupan de suministrar la carga base (la parte 
producida sin interrupción durante las 24 horas). Las centrales 
hidroeléctricas y las de gas natural, que pueden encenderse y 
apagarse con rapidez, acostumbran a proveer la energía adicio-
nal necesaria para satisfacer los picos de demanda, cortos pero, 
a ciertas horas, muy superiores a la carga base.

Las energías eólica y solar pueden contribuir a la carga base, 
pero por sí solas no pueden cubrirla por completo: el viento no 
siempre sopla y el sol no siempre brilla, por lo que su suministro 
no es fiable. En países como Alemania, donde las renovables han 
crecido de manera sustancial, la eólica y la solar pueden sumar 
todo un abanico de porcentajes: desde una cantidad ínfima hasta 
casi la mitad de la demanda en las horas en que el viento sopla 
con fuerza y luce el sol. Pero semejantes fluctuaciones requieren 
el apoyo de otras centrales, por lo general de carbón o gas, o bien 
aumentar las importaciones de electricidad, lo cual puede causar 
graves trastornos en el flujo de electricidad de países vecinos.

Si las compañías eléctricas dispusieran de un procedimien-
to económico para almacenar los excedentes de energía solar 
y eólica generados durante los períodos de baja demanda, la 
expansión de las renovables procedería mucho más rápido. Por 

Una transición gradual 
requerirá reducir el consumo 
energético. Cuanto más 
rápido crezca este, tanto más 
difícil resultará cubrir una 
fracción considerable
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desgracia, tras decenios de desarrollo solo se ha encontrado una 
buena solución a gran escala: bombear agua hasta un embalse 
elevado, para luego dejarla fluir y que accione un turbogenerador. 
Pero no hay muchos emplazamientos que ofrezcan los desnive-
les ni el espacio necesarios para aplicar la técnica; además, en 
ocasiones el proceso implica pérdidas netas de energía.

Otra alternativa consistiría en construir un vasto sistema de 
granjas eólicas y solares en un área muy extensa (del tamaño 
de un gran país o de medio continente) y conectarlas mediante 
líneas de transmisión. Una red así maximizaría la posibilidad 
de que siempre hubiese centrales suministrando energía a la 
red general. Hoy resulta técnicamente viable fabricar líneas de 
transmisión mejores y de mayor longitud, pero resultan caras 
de construir y a menudo deben enfrentarse a una fuerte oposi-
ción local. De hecho, la aprobación de nuevas líneas en EE.UU. 
y Alemania procede con lentitud.

Al final, una adopción masiva de energías renovables exigi-
ría reconfigurar por completo la infraestructura energética. En 
lo que se refiere a la electricidad, ello supondría pasar de un 
número relativamente reducido de grandes centrales térmicas 
e hidráulicas a uno mucho mayor de instalaciones eólicas y 
solares menores y más distribuidas. Para los combustibles lí-
quidos, se requeriría abandonar la extracción de petróleo, muy 
energético, en favor de la producción de biocombustibles de 
menor rendimiento. En numerosos aspectos, la transición a las 
renovables se muestra más exigente que los cambios anteriores 
al petróleo y al gas natural.

La principal razón de que las transiciones energéticas se 
demoren tanto obedece al tremendo coste que implica sustituir 
una infraestructura gigantesca. Aunque la energía renovable 
fuera gratis, resultaría impensable que países, empresas y mu-
nicipios abandonaran las enormes inversiones realizadas en 
instalaciones para combustibles fósiles: desde minas de carbón, 
pozos de petróleo, oleoductos y refinerías hasta millones de 
gasolineras locales. Se estima que el valor de dicha infraestruc-
tura en todo el mundo asciende a no menos de 20 billones de 
dólares. Solo China gastó medio billón de dólares para añadir 
300 gigavatios a su capacidad de producción en centrales de 
carbón entre 2001 y 2010 (más que toda la capacidad genera-
dora de origen fósil de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia 
y España juntas). El país espera que esas centrales presten 
servicio durante al menos 30 años. Ningún Estado tiraría por 
la borda una inversión así.

¿QUÉ HACER?
Seamos claros. Abundan las razones de índole ambiental para 
reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Aparte de 
las emisiones de gases de efecto invernadero, su quema emite 
óxidos de azufre y nitrógeno, causantes de lluvia ácida y esmog 
fotoquímico; hollín, que también contribuye al calentamiento 
global, y metales pesados perjudiciales para la salud. Además, 
su uso contamina las aguas y estropea las tierras. Abandonar-
los sería sin duda deseable, si bien algunas alternativas conlle-
van sus propios impactos ambientales.

La verdadera pregunta es cómo conseguir una transición 
eficaz. Saber que el cambio tardará decenios en llegar permite 
aclarar unas cuantas opciones. Hasta ahora, la política ener-
gética de EE.UU. y del resto del mundo ha sido funesta. En 
vez de modas cortoplacistas propiciadas por el voluntarismo, 
necesitamos políticas a largo plazo basadas en expectativas rea-
listas y tomar decisiones que luego no nos pesen, en lugar de 
compromisos apresurados y mal concebidos.

Una manera de lograrlo pasa por no elegir ningún caballo 
ganador. Los Gobiernos no pueden predecir qué investigaciones 
más o menos prometedoras llegarán primero al mercado, por 
lo que no deberían apostar por supuestos vencedores para des-
pués abandonarlos por la siguiente opción de moda (al respecto, 
baste recordar los reactores reproductores rápidos o los coches 
de hidrógeno). La mejor estrategia consiste en diversificar la 
inversión. ¿Quién habría adivinado en 1980 que, durante las 
tres décadas siguientes, la mayor recompensa no vendría de 
los reactores nucleares ni de las placas fotovoltaicas, sino de la 
perforación horizontal y la fracturación hidráulica de los depó-
sitos de esquisto?

Los Gobiernos tampoco deberían conceder grandes subven-
ciones ni avalar préstamos a empresas que se dedican a subirse 
al carro de la última moda. Así ocurrió en EE.UU. con Solyndra, 
un fabricante de sistemas fotovoltaicos que recibió 535 millones 
de dólares solo para quebrar después. Es cierto que las subven-
ciones pueden acelerar un cambio incipiente, pero deben estar 
guiadas por valoraciones realistas y compromisos firmes, no 
saltar de una gran «solución» a otra.

Al mismo tiempo, el precio de cualquier fuente de energía 
debería reflejar los costes reales de generación, los cuales com-
prenden las repercusiones ambientales y sanitarias tanto a corto 
como a largo plazo. Tales impactos incluyen los gases de efecto 
invernadero y el hollín emitidos por los combustibles fósiles; la 
erosión del suelo, las escorrentías de nitrógeno y la merma de 
agua provocadas por el cultivo de maíz para etanol; así como 
el coste de una extensa red de alta tensión para enlazar gran-
jas eólicas y solares dispersas. Este ejercicio de realismo puede 
revelar las ventajas a largo plazo de cada fuente de energía.

El mejor modo de acelerar la transición gradual hacia las 
energías renovables es reducir el consumo global. Cuanto más 
rápido crezca la demanda, tanto más difícil será satisfacer una 
fracción considerable. Algunos estudios recientes han demostra-
do que no existen problemas técnicos insuperables para reducir 
el consumo energético en un tercio, ni en los países desarrollados 
ni en los emergentes, principalmente con medidas de eficiencia 
energética. Conforme se reduzca la demanda, podrán ir retirán-
dose los combustibles fósiles. Los ciudadanos y los dirigentes de 
los países ricos deben también aceptar que, durante el último 
medio siglo, el precio de la energía, por más que haya aumen-
tado, se ha mantenido extraordinariamente bajo en términos 
históricos. Esos países deberían pagar más para responder de 
las consecuencias ambientales y sanitarias.

Tanto a una escala nacional como mundial, las transiciones 
energéticas constituyen procesos lentos. Cambiar los combus-
tibles fósiles por energías renovables no será una excepción: 
requerirá generaciones de perseverancia.

Vaclav Smil es profesor emérito de la Universidad de Manitoba y autor de 
más de treinta libros sobre energía y medioambiente.
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