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6.1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de los temas anteriores ya se han ido presentando las características
tecnológicas más importantes de las fuentes energéticas mostradas en la figura 6.1. Esta figura
muestra las principales fuentes de energía primaria y sus transformaciones hacia energía para su
uso final en los diferentes sectores, las cuales ya se apuntaban en el primer tema.
Atendiendo al esquema de la citada figura 6.1, se observa que una de las principales
transformaciones de las principales fuentes de energía primaria para su uso como energía final
corresponde a la generación de energía eléctrica mediante lo que se denomina "central eléctrica".
Por tanto, este tema se va a dedicar principalmente a la producción y distribución de
energía eléctrica a partir de diferentes tipo de centrales, cada una correspondiente a la
transformación de un tipo de energía primaria.
Además, en la parte final del tema se tratará de la estructura del sistema eléctrico en
España por su importancia, ya que éste se encuentra actualmente en fase de transición a un
mercado de libre competencia.
Por último se aportan datos sobre la demanda, capacidad instalada y participación de las
diferentes centrales de producción de energía eléctrica en España.
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6.2. CENTRALES ELÉCTRICAS
En 1820, el investigador danés Hans-Christian Oersted(1777-1851) observó que, cuando
la corriente eléctrica circula por un hilo metálico que está situado cerca de una brújula, la aguja
de ésta se mueve. Oersted dedujo, en consecuencia, que toda corriente eléctrica produce un
campo magnético.
Poco después, el físico inglés Michael Faraday (1791-1867) demostró que también es
posible el fenómeno opuesto. Comprobó que, si se mueve un imán cerca de un hilo metálico
dispuesto en forma espiral o bobina, por este último circula electricidad. Lo mismo sucede
cuando se mueve la bobina y se mantiene fijo el imán: se consigue también una circulación de
electricidad, que recibe el nombre de corriente inducida.
Esta es, en última instancia, la base de las centrales eléctricas actuales: se trata de
instalaciones que hacen girar campos magnéticos de gran intensidad cerca de grandes bobinas,
dando así lugar a la generación de una corriente eléctrica.
Una central eléctrica es esencialmente una instalación que emplea en determinada
cantidad una fuente de energía primaria para hacer girar - mediante agua, vapor, gas o aire - las
paletas o álabes de una turbina que, a su vez, hacen girar una gran bobina en el interior de un
campo magnético, generando así electricidad. Este principio es común al funcionamiento de la
práctica totalidad de las centrales eléctricas. No obstante, hay excepciones, como es el caso de
las centrales solares fotovoltaicas: al contrario que las demás centrales eléctricas, no generan
electricidad mediante transformación de energía mecánica en eléctrica, sino mediante la
transformación directa de la energía lumínica de la radiación solar en energía eléctrica.
La función de las materias primas energéticas que se utilizan en las centrales eléctricas
es hacer posible la generación de la energía mecánica que es necesaria para generar electricidad:
- En las centrales hidroeléctricas, el agua de una corriente natural o artificial, por efecto de un
desnivel, cae con fuerza sobre un grupo turbina-alternador, dando lugar a la producción de
energía eléctrica.
- En las centrales termoeléctricas clásicas, determinados combustibles fósiles (carbón, fuelóleo,
gas) son quemados en una caldera, generando así una energía calorífica que vaporiza el agua que
circula por una serie de conductos. Este vapor de agua acciona las palas de una turbina,
convirtiendo la energía calorífica en energía mecánica, la cual da lugar a continuación a la
generación de energía eléctrica.
- En las centrales nucleares, la fisión de átomos de uranio por impacto de un neutrón provoca la
liberación de una gran cantidad de energía. Esta calienta el fluido que circula por una serie de
tubos, convirtiéndola en un vapor que, a su vez, acciona un grupo turbina-alternador para
producir electricidad.
- En las centrales termoeléctricas solares, la energía del sol calienta un fluido que, a su vez,
transforma en vapor un segundo fluido que circula por una serie de conductos. A partir de ese
momento, se sigue el ciclo de conversión anteriormente descrito.
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En definitiva, se trata en todos los casos de utilizar una fuente energética que, bien
directamente (centrales hidráulicas, centrales eólicas, centrales mareomotrices...), bien mediante
la conversión de un líquido en vapor (centrales termoeléctricas clásicas y nucleares), pone en
movimiento una turbina y un alternador a ella asociado para producir energía eléctrica.

6.2.1. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
Las centrales hidroeléctricas aprovechan, mediante un desnivel, la energía potencial
contenida en la masa de agua que transportan los ríos para convertirla en energía eléctrica,
utilizando turbinas acopladas a alternadores.
En algunos aprovechamientos muy localizados, el caudal del río asegura una aportación
regular de agua. En tales casos, la energía potencial de ésta puede ser aprovechada directamente,
sin necesidad de embalsarla previamente o bien utilizando un embalse muy reducido. Este tipo
de centrales hidroeléctricas recibe el nombre de centrales fluyentes.
Lo más habitual, por el contrario, es que sea necesario retener una cantidad apreciable de
agua mediante una presa. Se forma así un embalse o lago artificial del que se puede generar un
salto para liberar la energía potencial de la masa de agua y transformarla en energía eléctrica.
Estas centrales hidroeléctricas se denominan centrales con regulación.
Si se atiende a la estructura de la central propiamente dicha, se pude distinguir esquemas
muy diferentes de emplazamientos hidroeléctricos. Las características orológicas del lugar donde
se asienta la central condicionan en gran medida dicho esquema. No obstante, todos ellos pueden
ser reducidos a dos modelos. Cada emplazamiento individual suele ser una variante de uno de
ellos o una combinación de ambos.
Un primer esquema, denominado aprovechamiento por derivación de las aguas, consiste
básicamente en desviar las aguas del río, mediante una pequeña presa, hacia un canal que las
conduce, con una pérdida de nivel lo menor que sea posible, hasta un pequeño depósito, llamado
cámara de carga. De esta cámara arranca una tubería forzada que conduce el agua hasta la sala
de máquinas de la central. Posteriormente, el agua es restituida al río, aguas abajo, utilizando un
canal de descarga.
El segundo, denominado aprovechamiento por acumulación de las aguas, consiste en
construir una presa de determinada altura en un tramo del río que ofrece un apreciable desnivel,
El nivel de agua se situará entonces en un punto cercano al extremo superior de la presa. A
media altura de la presa, para aprovechar el volumen de embalse existente a cota superior, se
encuentra la toma de aguas. Y, en la base inferior, aguas abajo de la presa, la sala de máquinas,
con el grupo o grupos turbina-alternador. La central asociada a este tipo de aprovechamientos
suele recibir el nombre de central de pie de presa.
Conviene señalar que esta doble división - centrales fluyentes y centrales de regulación,
por un lado; aprovechamientos por derivación y aprovechamientos por acumulación, por otro no es excluyente. Es decir, hay aprovechamientos por derivación que tienen carácter fluyente y
aprovechamientos por derivación del tipo de central con regulación. Son simplemente, dos
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maneras, basadas en criterios distintos, de caracterizar la mayor parte de los aprovechamientos
hidroeléctricos.
Las centrales hidroeléctricas de bombeo son un tipo especial de centrales hidroeléctricas
que contribuyen a obtener un aprovechamiento más eficaz de los recursos energéticos. Estas
centrales disponen de dos embalses situados a diferente atura. En las horas del día en las que se
registra una mayor demanda de energía eléctrica - las llamadas "horas puntas" de la demanda -,
la central de bombeo opera como una central hidroeléctrica convencional: el agua almacenada
en el embalse superior, en su caída hace girar el rodete de una turbina asociada a un alternador.
Sin embargo, una vez realizada esta operación, el agua no es restituida de nuevo al río, como en
las centrales hidroeléctricas convencionales, sino que se queda de nuevo almacenada por la
acción de la presa que está situada en el embalse inferior. Así, durante las horas del día en las que
la demanda de electricidad se encuentra en los niveles más bajos - las "horas valle" -, el agua
almacenada en el embalse inferior puede ser bombeada al embalse superior para volver a realizar
el ciclo productivo. Para ello, la central o bien utiliza grupos moto bombas, o bien dispone de
turbinas reversibles, de modo que éstas actúan como bombas y los alternadores como motores.
Para comprender el papel que realizan las centrales de bombeo, conviene recordar que
la demanda diaria de energía eléctrica no es constante, sino que sufre importantes variaciones
según las horas del día. Las centrales termoeléctricas no pueden adaptarse a estos bruscos
cambios de la demanda, ya que, por sus características técnicas, están especialmente indicadas
para producir la mayor cantidad de energía eléctrica de forma prácticamente estable. Esto quiere
decir que, cuando la demanda diaria se sitúa en sus niveles más bajos, las centrales
termoeléctricas, pese a estar funcionando en ese momento a su mínimo técnico, generan
frecuentemente un volumen de energía eléctrica que se encuentra por encima de la demanda
existente en esas horas del día.
Pues bien, esa energía eléctrica, que no puede ser almacenada ni absorbida por el
mercado, es utilizada en las centrales de bombeo para elevar el agua desde el embalse inferior
hasta el embalse superior. De esta forma, una vez recuperada el agua en el embalse superior, estas
centrales podrán ser utilizadas como centrales hidroeléctricas convencionales en el siguiente
período diario de mayor demanda. Evidentemente, la reversibilidad consume energía, pues de
la suministrada para el bombeo existen pérdidas de rendimiento en las bombas: por cada kWh
producido de forma hidráulica se consumen hasta 1,5 kWh de bombeo. La rentabilidad
económica de estas centrales se basa en que el precio de la energía turbinada “se cobra” a tarifa
punta y el precio de la energía utilizada para bombear “se paga” a tarifa baja.
En definitiva, las centrales de bombeo permiten aprovechar una producción de energía
eléctrica que, de otro modo, tendría que ser despilfarrada, colaborando así, además, a un mejor
empleo de los recursos hidráulicos.
Existen dos tipos de centrales de bombeo: cuando la central necesita que se bombee
previamente el agua desde el embalse inferior hasta el superior como condición indispensable
para producir energía eléctrica, se dice que es una central de bombeo puro; en el caso de que la
central pueda producir energía indistintamente con o sin bombeo previo, se denomina central de
bombeo mixto.

6. Transformación y distribución de energía

6

El funcionamiento de una central de pie de presa, como la representada en la figura 6.2,
es básicamente el siguiente: por la acción de una presa (2) ubicada en el lecho del río, se acumula
una cierta cantidad de agua formando un embalse (1). Con el fin de generar un salto, se sitúan
aguas arriba de la presa, generalmente a cierta profundidad, para aprovechar volumen de embalse,
tomas de agua formadas por una bocina de admisión protegida por una rejilla metálica (3) y por
compuertas que controlan la admisión de agua a una tubería forzada (4). Ésta, que atraviesa
normalmente el cuerpo de la presa, lleva el agua desde las tomas hasta las máquinas de la central.
Al llegar a las máquinas, el agua hace girar el rodete de la turbina (6) de cada grupo. Esta
turbina va acoplada a un generador de corriente alterna o alternador mediante un eje (7). A
continuación el agua es restituida al río.
Solidario al eje (7), para que pueda girar con él, el grupo turbina-alternador dispone de
un generador (8), que tiene por fin generar una corriente eléctrica continua suficiente como para
excitar los electroimanes del rotor del alternador, quienes, a su vez, inducen en su giro una
corriente eléctrica en el estator. En los terminales de éste aparece entonces una corriente alterna
de media tensión y alta intensidad. Mediante transformadores (10), ésta es convertida en corriente
de baja intensidad y alta tensión, a fin de que pueda ser transportada (9) con las menores pérdidas
posibles. Normalmente, una central hidroeléctrica dispone de varios grupos turbina-alternador
(5). El conjunto de los grupos suele estar alojado en una sala de máquinas, que es el edificio de
la central propiamente dicho.

Figura 6.2. Central hidroeléctrica de pie de presa.
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El funcionamiento de una central de bombeo se muestra en la figura 6.3. Durante las
horas en las que la demanda diaria de energía eléctrica alcanza sus máximos valores, la central
funciona como cualquier otra central hidroeléctrica: el agua que ha quedado acumulada en el
embalse superior (1) por efecto de la presa (2) llega, a través de una galería de conducción (3)
(generalmente, un túnel de hormigón, forrado interiormente de acero), a una tubería forzada (5)
por la que es conducida hasta la sala de máquinas de la central eléctrica propiamente dicha (6).
Allí, el agua, en su caída, hace girar los rodetes de las turbinas (7) instaladas en la sala de
máquinas, generando una comente eléctrica que es transportada mediante líneas de alta tensión
(9). El agua, una vez que ha provocado la generación de electricidad, sale al exterior por varios
desagües (8) y queda almacenada en el embalse inferior (10).
Cuando la demanda diaria de energía eléctrica se sitúa en sus niveles más bajos, se
aprovecha la energía "sobrante" que las centrales termoeléctricas - incluso funcionando a su
mínimo técnico - producen por encima de las necesidades del mercado para accionar un motor
situado en la sala de máquinas (6) que, poniendo en funcionamiento una bomba, eleva el agua
que se encuentra en un embalse inferior (10) hasta el embalse superior (1) a través de la tubería
(5). El agua puede ser elevada por un grupo moto-bomba o por las propias turbinas de la central
- si son reversibles - accionadas por los alternadores, que funcionan así como motores. Una vez
efectuada la operación de bombeo, el agua almacenada en el embalse superior (1) está en
condiciones de repetir el ciclo productivo.

Figura 6.3. Central hidroeléctrica de bombeo.
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6.2.2. CENTRALES TERMOELÉCTRICAS CLÁSICAS
Las centrales termoeléctricas clásicas o convencionales producen energía eléctrica a partir
de la combustión del carbón, fuelóleo o gas en una caldera diseñada a tal efecto.
El apelativo de "clásicas" o "convencionales" sirve para diferenciarlas de otros tipos de
centrales termoeléctricas (nucleares y solares, por ejemplo), las cuales, al igual que las clásicas,
generan electricidad a partir de un ciclo termodinámico, pero mediante fuentes energéticas
distintas de esos combustibles fósiles que vienen siendo empleados en la producción de energía
eléctrica desde hace décadas; y, sobre todo, con tecnologías diferentes y mucho más recientes que
las de la mayoría de centrales térmicas clásicas.
Independientemente de cuál sea el combustible fósil que utilicen (fuelóleo, carbón o gas),
el esquema de funcionamiento de todas las centrales termoeléctricas clásicas es prácticamente
el mismo. Las únicas diferencias consisten en el distinto tratamiento previo que sufre el
combustible antes de ser inyectado en la caldera y en el diseño de los quemadores de la misma,
que varía según cuál sea el tipo de combustible empleado.
Una central termoeléctrica posee, dentro del propio recinto de la planta, sistemas de
almacenamiento de combustible (parque de carbón, depósitos de fuelóleo, etc.) para asegurar que
se dispone permanentemente de una adecuada cantidad de materia prima.
Si se trata de una central termoeléctrica de carbón, el mineral (hulla, antracita, lignito...)
es previamente triturado en molinos pulverizadores hasta quedar convertido en un polvo, a fin
de facilitar su combustión. De los molinos, el mineral pulverizado es enviado a la caldera de la
central mediante chorros de aire precalentado.
Si es una central termoeléctrica de fuelóleo, éste es precalentado para que fluidifique, y
después es inyectado en quemadores adecuados a este tipo de combustible.
Si es una central termoeléctrica de gas, los quemadores están asimismo concebidos
especialmente para quemar dicho combustible.
Hay, por último, centrales termoeléctricas cuyo diseño les permite quemar indistintamente
varios combustibles fósiles (carbón o gas, carbón o fuelóleo, etc.). Reciben el nombre de
centrales termoeléctricas mixtas o policombustibles.
Una vez en la caldera, la acción de los quemadores da lugar a la combustión del carbón,
del fuelóleo o del gas, generando así energía calorífica. Esta convierte, a su vez, en vapor a alta
temperatura el agua que circula por una extensa red formada por miles de tubos que tapizan las
paredes de la caldera. Este vapor entra a gran presión en la turbina de la central, la cual consta
de tres cuerpos - de alta, media y baja presión, respectivamente - unidos por un mismo eje.
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En el primer cuerpo, es decir, en el de alta presión, hay centenares de álabes o paletas de
pequeño tamaño. El cuerpo de media presión posee asimismo centeneras de álabes, pero de
mayor tamaño que los anteriores. El de baja presión, por último, tiene álabes aún más grandes
que los precedentes. El objetivo de esta triple disposición es aprovechar al máximo la fuerza del
vapor, ya que éste va perdiendo presión progresivamente. Por ello, los álabes de la turbina son
de mayor tamaño a medida que se pasa de un cuerpo a otro de la misma.
El vapor, antes de entrar en la turbina, ha de ser cuidadosamente deshumidificado. En
caso contrario, las minúsculas gotas de agua en suspensión que transportaría serían lanzadas a
gran velocidad contra los álabes, actuando como si fueran proyectiles y erosionando las paletas
hasta dejarlas inservibles.
El vapor de agua a presión hace girar los álabes de la turbina generando energía mecánica,
A su vez, el eje que une a los tres cuerpos de la turbina antes mencionados hace girar al mismo
tiempo un alternador unido a ella, produciendo así energía eléctrica. Esta es vertida a la red de
transporte a alta tensión mediante la acción de un transformador.
El vapor, una vez debilitada su presión, es enviado a unos condensadores. Allí es enviado
y convertido de nuevo en agua. Ésta es finalmente conducida otra vez a los tubos que tapizan las
paredes de la caldera, con lo cual el ciclo productivo puede volver a iniciarse.
Un tipo especial de centrales termoeléctricas clásicas son las centrales de gasificación
integrada en ciclo combinado. Estas centrales utilizan como combustible, para una turbina de gas,
el producto resultante de la gasificación de otros combustibles - generalmente carbón o coque
de petróleo - que se lleva a cabo en la propia central; y, a continuación, aprovechan el calor
residual para, mediante una caldera de recuperación, alimentar una turbina de vapor. La energía
eléctrica final que se produce es, por lo tanto, la suma de la generada en el ciclo de vapor y de
la generada en el grupo de gas.
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El funcionamiento de una central termoeléctrica de carbón, figura 6.4, es el siguiente: el
combustible está almacenado en los parques adyacentes de la central, desde donde es conducido
al molino (3) mediante cintas transportadoras (1) para ser triturado. Una vez pulverizado, se
inyecta en la caldera (4) mezclado con aire caliente a presión para su combustión. Dentro de la
caldera se produce así un vapor que acciona los álabes de los cuerpos de las turbinas de alta
presión (12), media presión (13) y baja presión (14), haciendo girar el rotor de la turbina que se
mueve solidariamente con el rotor del generador (19)y produciendo energía eléctrica. Esta es
enviada a la red general mediante líneas de transporte a alta tensión (20).
Después de accionar las turbinas, el vapor se convierte en líquido en el condensador (15).
El agua obtenida por la condensación del vapor se somete a diversas etapas de calentamiento (18)
y se inyecta de nuevo en la caldera en las condiciones de presión y temperatura más adecuadas
para obtener el máximo rendimiento posible.
El sistema de agua de circulación que refrigera el condensador puede operar en circuito
cerrado, es decir, trasladando el calor extraído del condensador a la atmósfera mediante torres
de refrigeración (17), o descargando dicho calor directamente al mar o a un río.
Para reducir los efectos de la combustión sobre el medio ambiente, la central posee, entre
otros dispositivos, una chimenea (11) de gran altura y precipitadores (10) que retienen buena
parte de las partículas en el interior de la central.

Figura 6.4. Central termoeléctrica clásica.
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En las centrales de gasificación integrada en ciclo combinado, figura 6.5, el carbón es
transportado y descargado por camiones (18) en el parque de carbones de la central (19). Desde
el parque, una cinta transportadora envía el carbón de mina a la planta de preparación de
combustibles (1) donde éstos son pulverizados y secados mediante el nitrógeno procedente de
una unidad de separación o fraccionamiento de aire (4). En dicha planta, se limpia y enfría el aire
para obtener oxígeno, que se utiliza para la gasificación del carbón, y nitrógeno, que se emplea
en aumentar el rendimiento del grupo de gas y en la planta de preparación de combustibles.
El gasificador (5) recibe el combustible pulverizado procedente de la planta de
preparación; y se produce en su parte inferior, mediante la inyección de oxígeno y vapor de agua,
un gas sintético a muy alta temperatura. El calor de este gas es aprovechado para aportarlo al
agua de ciclo y generar parte del vapor que se expandirá en la turbina de vapor (9). Una vez
enfriado el gas sintético, las cenizas existentes solidifican y pueden ser separadas (2).
El gas obtenido en el gasificador, antes de ser quemado, pasa por la unidad de
desulfuración (8), en la que se extrae el azufre; una vez limpio, el gas es enviado al grupo de gas
(6). El grupo de gas se compone de un compresor, que toma aire exterior y lo adapta a las
condiciones necesarias para que la combustión sea óptima; una cámara de combustión, donde es
quemado el gas; y la propia turbina de gas, en la que los gases de combustión se expanden y
mueven un generador eléctrico. La energía eléctrica generada en éste es enviada a los
transformadores del parque de alta tensión (12) para adaptar sus condiciones de tensión e
intensidad a las de la red de transporte de alta tensión (13).
En la caldera de recuperación (7), se aprovecha el calor residual de los gases de
combustión procedentes de la turbina de gas para, antes de liberarlos a la atmósfera, producir
vapor a diferentes presiones. Este vapor es enviado a la turbina de vapor (9). Como antes se ha
mencionado, en la caldera del gasificador también se produce vapor, aprovechando la alta
temperatura a la que se genera el gas sintético para vaporizar agua precalentada en la caldera de
recuperación (7).
Al igual que en el caso de la turbina de gas, la turbina de vapor (9) mueve un generador
que produce energía eléctrica; ésta es enviada a continuación al parque de alta tensión (12) y de
este a la red de transporte (13).
El vapor de agua a la salida de la turbina es condensado (10) mediante el intercambio de
calor con el agua del circuito de refrigeración. Esta agua es enviada a la torre de refrigeración
(14) para que libere el calor recibido.
Los residuos líquidos de la central son tratados en la planta de tratamiento de efluentes
(20). En la unidad de tratamiento de agua (15), se toma agua del depósito de agua cruda (16) y
se desmineraliza antes de aportarla al ciclo de vapor, a fin de proteger los componentes del
mismo.
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Figura 6.5. Central de gasificación integrada en ciclo combinado.

6.2.3. CENTRALES NUCLEARES
Una central nuclear es una central termoeléctrica, es decir, una instalación que aprovecha
una fuente de calor para convertir en vapor a alta temperatura un líquido que circula por un
conjunto de conductos; y que utiliza dicho vapor para accionar un grupo turbina-alternador,
produciendo así energía eléctrica.
La diferencia esencial entre las centrales termoeléctricas nucleares y las centrales
termoeléctricas clásicas reside en la fuente de calor. En las segundas, ésta se consigue mediante
la combustión de carbón, gas o fuelóleo en una caldera. En las primeras, mediante la fisión de
núcleos de uranio.
La fisión nuclear es una reacción por la cual ciertos núcleos de elementos químicos
pesados se escinden o fisionan en dos fragmentos por el impacto de un neutrón, emitiendo a su
vez varios neutrones y liberando en el proceso una gran cantidad de energía que se manifiesta en
forma de calor.
La reacción nuclear de fisión fue descubierta por los científicos O. Hahn y F. Strassnab
en 1938, cuando detectaron la presencia de elementos de pequeña masa en una muestra de uranio
puro irradiada con neutrones.
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Los neutrones que resultan emitidos en la reacción de fisión pueden provocar, en
determinadas circunstancias, nuevas fisiones de otros núcleos. Se dice entonces que se ha
producido una reacción nuclear en cadena.
Una vez que se ha efectuado la carga de combustible en el reactor, es decir, una vez que
se ha introducido en él los elementos de combustible, se pone en marcha la reacción de fisión en
cadena mediante un "isótopo generador de neutrones", el cual hace que entren en actividad los
átomos de uranio contenidos en el combustible.
La presencia del moderador asegura que los neutrones poseen la energía cinética adecuada
para garantizar la permanencia de la reacción en cadena. Las barras de control, por su parte, son
introducidas más o menos en el núcleo del reactor, absorbiendo así más o menos neutrones y
permitiendo mantener la potencia utilizada del reactor en el nivel deseado.
Como consecuencia de las continuas reacciones de fisión nuclear que tienen lugar en el
núcleo del reactor, se producen grandes cantidades de energía en forma de calor. Esta energía
calorífica eleva considerablemente la temperatura de un fluido refrigerante que circula por un
conjunto de conductos. A partir de aquí, el proceso es diferente según de que tipo de reactor se
trate.
Si se trata de un reactor de agua a presión, el fluido refrigerante - agua ligera en este casocircula continuamente por un circuito primario cerrado. Este circuito cerrado conduce el
refrigerante hasta un generador de vapor o cambiador de calor. Allí, este fluido a alta temperatura
convierte en vapor el agua que circula por un circuito secundario, que está asimismo cerrado.
Este vapor de agua que circula por un circuito secundario, es enviado al grupo turbina-alternador.
Cabe subrayar que en ningún momento el agua del primer circuito entra en contacto con la del
segundo.
En otro tipo de reactores - los reactores de agua en ebullición - no existen dos circuitos,
sino uno sólo, es decir, el propio refrigerante se convierte en vapor por efecto del calor dentro
de la propia vasija y es enviado al grupo turbina-alternador.
En ambos tipos de reactores, el vapor mueve los álabes de una turbina y de un alternador
unido a ella por el mismo eje, generando energía eléctrica merced a un ciclo termodinámico
convencional.
En los reactores de agua a presión, el fluido refrigerante, una vez que ha vaporizado el
agua del circuito secundario, vuelve al núcleo del reactor. Por su parte, el vapor de agua, después
de haber accionado el grupo turbina-alternador, es enfriado de nuevo gracias a un sistema de
refrigeración y vuelve al estado líquido. Inmediatamente, pasa por una batería de precalentadores
y vuelve a entrar en el generador de vapor para repetir el ciclo.
En los reactores de agua en ebullición, el fluido refrigerante, tras accionar el grupo
turbina-alternador, es refrigerado y condensado de nuevo, y enviado al núcleo del reactor para
reiniciar el ciclo.

6. Transformación y distribución de energía

14

En la figura 6.6 representamos una central nuclear de agua a presión. Dispone de los
siguientes elementos característicos: reactor nuclear (15), edificio de turbinas (4), sala de control
(12), sistemas de almacenamiento de combustibles nuevo (17) y gastado (14), sistemas de
refrigeración (23) y sistemas de distribución de energía eléctrica producida (9).
El edificio del reactor (1 y 2) es una construcción blindada compuesta por una base
cilíndrica rematada por una cúpula semiesférica. En él se alojan tanto el reactor propiamente
dicho (15) como los generadores de vapor (22) y las bombas del refrigerante del reactor (19).
Representa, por lo tanto, la parte más importante de la central nuclear.
El funcionamiento de la central es como sigue: el calor generado por las fisiones de los
átomos del "combustible" alojado en el reactor (15) pasa al fluido refrigerante (agua), que se
mantiene en estado líquido debido a su gran presión. El refrigerante es conducido, mediante
tuberías de agua a presión (3), hacia los generadores de vapor (22). A la salida de éstos, el agua
regresa al reactor impulsada por las bombas de refrigerante del reactor (19).
En los generadores de vapor, el agua del circuito secundario se convierte en vapor y se
dirige al edificio de turbinas (4), donde acciona los álabes de las turbinas de alta presión (5) y
turbinas de baja presión (6). El vapor que sale de las turbinas pasa de nuevo a estado líquido en
el condensador (10) por la acción de un circuito de refrigeración (11) que toma agua de un río
o del mar, la cual es después restituida al mismo (23).
El vapor condensado es purificado mediante desmineralizadores y, tras un calentamiento
previo, se introduce de nuevo en los generadores de vapor mediante una bomba (19) que aumenta
la presión convenientemente, y se repite el ciclo.
La energía cinética producida en la turbina se convierte en energía eléctrica mediante un
generador (7). Esta energía, para ser apta para el consumo, es convertida a corriente a alta tensión
mediante transformadores (8) y se distribuye (9) al mencionado mercado.
Todas las operaciones descritas están monitorizadas desde la sala de control (12) de la
central.
Entre las instalaciones relevantes de una central nuclear, se halla asimismo el edificio de
manejo de combustible. En él, se encuentra los sistemas de almacenamiento del combustible
gastado (14), en los que éste pierde paulatinamente su actividad para ser posteriormente cargado
en un contenedor que, después de su limpieza en el foso de descontaminación (16), es
transportado a las fábricas de reprocesamiento o a depósitos de almacenamiento definitivo.
Asimismo, dicho edificio almacena el combustible nuevo (17) que no ha sido aún
utilizado. Su introducción en el reactor se realiza mediante la grúa del edificio del combustible
(20), la cual está situada en el interior del edificio del reactor.
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Figura 6.6. Central nuclear de agua a presión.

6.2.4. CENTRALES DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES
Las centrales solares, eólicas, de biomasa, etc. forman parte del conjunto de instalaciones
que permiten el aprovechamiento de un amplio y diverso abanico de fuentes de energía a las que
se suele denominar energías renovables o "nuevas energías": solar térmica, solar fotovoltaica,
eólica, biomasa, residuos sólidos urbanos, geotérmica, oceánica, etc.
El desarrollo de las instalaciones de aprovechamiento de las energías renovables recibió
un gran impulso como consecuencia de la política de diversificación energética puesta en marcha
por la práctica totalidad de los países desarrollados para hacer frente a los "shocks" del petróleo
de 1973 y 1979. Posteriormente, la creciente preocupación por la preservación del medio
ambiente y el uso eficiente de la energía han sido factores que han alentado asimismo el
desarrollo de este tipo de instalaciones.
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Centrales Solares
El sol viene a ser una especie de gigantesco reactor nuclear de fusión. Es una enorme
masa gaseosa, formada fundamentalmente por helio, hidrógeno y carbono. En ella, se producen
de manera continua reacciones nucleares mediante las cuáles dos átomos de hidrógeno se
fusionan, dando lugar a un átomo de helio y liberando gran cantidad de energía. De ésta, sólo una
parte llega de manera efectiva a la superficie la Tierra; el resto vuelve al espacio por efecto de
los procesos de reflexión y refracción provocados por la atmósfera terrestre o es absorbido por
las sucesivas capas que la forman.
La energía solar llega a la superficie de la Tierra por dos vías: incidiendo en los objetos
iluminados por el Sol, lo que se conoce como radiación directa; o como reflejo de la radiación
solar que es absorbida por el aire y el polvo, lo que se denomina radiación difusa. Con las
tecnologías actualmente disponibles, sólo la primera es aprovechable de manera realmente eficaz,
si bien algunos sistemas - los colectores planos y las células fotovoltaicas - aprovechan la
segunda en determinada medida.
Entre las ventajas que ofrece la energía solar, se suele citar su carácter gratuito y el ser
inagotable a escala humana, ya que se calcula que el Sol tendrá aún una existencia de unos 6.000
millones de años. Además, mediante procesos de concentración, puede alcanzarse con ella hasta
3.000ÕC, temperatura que en principio permite poner en marcha ciclos termodinámicos de alto
rendimiento.
En contrapartida, se trata de una energía que llega a la Tierra de manera semialeatoria y
dispersa, con fuertes oscilaciones según las horas del día, las condiciones climatológicas, las
zonas del planeta y las estaciones del año. Además, no puede ser almacenada en grandes
cantidades: tiene que ser transformada de inmediato en otra forma de energía, sea calor o
electricidad. Por último, su aprovechamiento exige disponer de sistemas de captación de grandes
superficies; y algunos de sus principales componentes resultan todavía muy caros.
En la actualidad, la energía solar está siendo aprovechada mediante dos vías: la térmica
y la fotovoltaica.
Los sistemas de aprovechamiento de la energía solar basados en la vía térmica pueden
ser de baja, media y alta temperatura. Los de baja temperatura se emplean generalmente para
calefacción, climatización de locales, producción de agua caliente sanitaria, etc. Los de media
y alta temperatura pueden ser aprovechados para la producción de energía eléctrica.
Las instalaciones solares de media temperatura se utilizan generalmente para producir
vapor de cara a su aplicación en procesos industriales o para generar energía eléctrica. Las más
extendidas son las de colectores distribuidos. Estas instalaciones constan de un conjunto de
colectores de concentración, generalmente de forma cilíndrico-parabólica. Estos colectores, que
permiten la absorción más eficaz de la radiación solar, recogen la energía procedente del Sol y
la transmiten a un fluido - aceite térmico, por ejemplo - en forma de calor. El fluido se calienta
y transporta dicha energía calorífica, por medio de un circuito primario, hasta una "caldera", en
donde es transferida a otro fluido que circula por un circuito secundario.
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Este segundo fluido - generalmente agua - se convierte en vapor a gran temperatura y o
bien es enviado a un grupo turbina-alternador para generar energía eléctrica merced al ciclo
termodinámico convencional, o bien es utilizado para alimentar procesos industriales o sistemas
de calefacción.
Estos sistemas suelen poseer, además, un dispositivo que permite almacenar una cierta
cantidad de energía en forma de calor para hacer frente, en lo posible, a las fluctuaciones de la
radiación solar. En tal caso, el fluido del circuito secundario transmite previamente su calor al
sistema de almacenamiento, antes de llegar al grupo turbina-alternador. Las instalaciones de este
tipo aprovechan la energía solar a temperaturas comprendidas entre los 100 ºC y 300ºC.
Por su parte, las instalaciones de aprovechamiento solar a alta temperatura para producir
electricidad más significativas son las centrales termoeléctricas de receptor central. Estas constan
de una amplia superficie de helióstatos, es decir, grandes espejos sostenidos por soportes que
reflejan la radiación solar y la concentran en un pequeño punto receptor. Habitualmente, éste se
encuentra instalado en una torre: la instalación recibe entonces el nombre de central solar de tipo
torre central.
El receptor transmite la radiación solar en forma de calor a un fluido - agua, sales
fundidas, sodio, aire, etc. - que circula por un circuito primario. Este fluido es enviado a una
caldera, la cual convierte en vapor otro fluido - generalmente agua - que circula por un circuito
secundario. El vapor así generado pone en movimiento un grupo turbina-alternador para generar
energía eléctrica. La central suele tener un dispositivo de almacenamiento de aceite y rocas, agua
a presión, sales fundidas, etc. En tal caso, el fluido primario transmite a éste la energía calorífica
antes de llegar a la caldera.
Los helióstatos poseen mecanismos electrónicos que reciben periódicamente las órdenes
que les transmite un programa asociado a un ordenador central. Estas órdenes hacen que cada
helióstato se vaya moviendo según dos ejes de giro, de modo que pueda estar en todo momento
en la posición más adecuada para recibir con mayor intensidad la radiación solar y concentrarla
eficazmente en el receptor central instalado en la torre.
En la figura 6.7 se muestra el esquema de una central solar de tipo torre central. Está
formada por un campo de helióstatos (2) o espejos direccionales de grandes dimensiones que
reflejan la luz del sol y concentran los haces reflejados en una caldera (l) situada sobre una torre
(3) de gran altura. En la caldera, el aporte calorífico de la radiación solar reflejada es absorbido
por un fluido térmico. Dicho fluido es conducido hacia un generador de vapor (5), donde
transfiere su calor a un segundo fluido, el cual, convertido así en vapor, acciona los álabes del
grupo turbina- alternador (6) para generar energía eléctrica. El fluido es posteriormente
condensado en un aerocondensador (7) para repetir el ciclo.
La producción de una central solar depende en gran medida de las horas de insolación
diarias del asentamiento en el que está ubicada. Para aumentar y estabilizar esta producción, suele
disponer de sistemas de almacenamiento térmico (4) intercalados en el circuito de calentamiento.
La energía producida, después de ser transformada, es transportada mediante líneas (8) a la red
general.
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Figura 6.7. Central solar de tipo torre central.
Los sistemas solares fotovoltaicos consisten en un conjunto de elementos, llamados
células solares o células fotovoltaicas, dispuestos en paneles, que transforman directamente la
energía solar en energía eléctrica sin necesidad de ciclo termodinámico.
La luz solar, como toda onda electromagnética, transporta energía en forma de flujo de
fotones. Estos fotones, cuando inciden en determinado tipo de materiales bajo ciertas
condiciones, provocan una corriente eléctrica. Es lo que se conoce como efecto fotovoltaico.
Las células solares o fotovoltaicas son, por tanto, pequeños elementos fabricados de un
material semiconductor cristalino, "dopado", es decir, al que han sido adicionados determinados
tipos de impurezas. Cuando incide en ellos la radiación solar, convierten la energía lumínica de
ésta en energía eléctrica por efecto fotovoltaico.
Normalmente, una célula fotovoltaica está formada por dos láminas muy delgadas de
materiales semiconductores que se superponen: la primera de ellas es un cristal de silicio con
impurezas de fósforo; y la segunda, un cristal de silicio con impurezas de boro.
Cuando el Sol ilumina la célula, la energía de la radiación luminosa provoca una corriente
eléctrica en el interior de la misma, generando una fuerza electromotriz entre dos electrodos
adosados, respectivamente, a cada capa de la célula.

6. Transformación y distribución de energía

19

La tensión máxima entre los bornes de la célula es de unos 0,58 voltios cuando la
iluminación tiene una potencia de 1kW/m2. Esta tensión es, en general, inutilizable, por lo que
se suele recurrir a conectar en serie un número determinado de células del mismo tipo. Así, para
la misma radiación solar, 36 células como la anteriormente descrita permiten la obtención de una
tensión máxima de 18 voltios. El conjunto de esas 36 células, convenientemente estanco, forma
lo que se llama un "módulo o panel fotovoltaico"; y un amplio conjunto de paneles fotovoltaicos,
adecuadamente dispuestos sobre el terreno, dan lugar a una central fotovoltaica.
Dos de los problemas principales con los que se enfrenta actualmente el desarrollo de los
sistemas fotovoltaicos son la imposibilidad, por el momento, de que estas instalaciones alcancen
potencias unitarias elevadas - la mayor instalación fotovoltaica española tiene sólo 1 MW - y el
coste, aún bastante alto, del kWh generado. No obstante, están experimentando en los últimos
años un gran desarrollo, sobre todo para su aplicación en puntos de consumo que se encuentran
aislados de la red general de transporte y distribución; y se están produciendo significativos
avances tanto en lo que se refiere a la solución de determinados problemas tecnológicos que
dificultan su desarrollo, como en lo que afecta al coste de producción del kWh que producen.
En la figura 6.8 mostramos una central fotovoltaica. El elemento fundamental es el
conjunto de las células fotovoltaicas. Estás, integradas primero en módulos y luego en paneles
(1), captan la energía solar, transformándola en corriente eléctrica continua mediante efecto
fotoeléctrico. Lógicamente, la producción de dichas células depende de las condiciones
meteorológicas - fundamentalmente, de la insolación -, por lo que dichas condiciones son
controladas a través del análisis de las medidas que se toman en una torre meteorológica (2).
La energía eléctrica circula por la red de transporte en forma de corriente alterna. Por ello,
la corriente generada en los paneles solares es conducida a la sala de potencia (5), donde la
corriente continua que se recibe en el armario de continua (6) es convertida en corriente alterna
por medio de unos inversores (7) y después recogida en el armario de alterna (8).
Una vez convertida a corriente alterna, la energía eléctrica producida pasa por un centro
de transformación (9) donde un transformador (11) adapta las condiciones de intensidad y tensión
de la corriente a las de la red de transporte (12). En este centro de transformación, se encuentran
también las cabinas CGM (celdas gas modular) (10), donde se ubican distintos elementos, como
interruptores, seccionadores, fusibles, etc. Las funciones de estos elementos son la maniobra y
protección en la distribución de la corriente, de modo que la instalación pueda ser conectada o
aislada de la red siempre que sea necesario, bien por condiciones de producción o por razones
de seguridad.
Todo el proceso de la central se analiza y vigila desde la sala de control (4) de la unidad
de motorización (3), en la que se recibe información de los distintos puntos de la instalación:
torre meteorológica, inversores, armarios de continua y alterna, centro de transformación, etc.
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Figura 6.8. Central fotovoltaica.

Centrales eólicas
Al igual que ocurre con otras "nuevas energías", la eólica - es decir, la energía producida
por el movimiento del aire - es una fuente energética que, en realidad, viene siendo utilizada
desde hace mucho tiempo, fundamentalmente, en el transporte marítimo y en instalaciones
agrícolas.
Ni siquiera la producción de energía eléctrica de origen eólico es un fenómeno reciente:
a principios de este siglo, Dinamarca poseía alrededor de 200 MW de potencia electro-eólica. En
1943, la producción danesa de electricidad de origen eólico era ya de 3,2 millones de kWh. Y,
desde comienzos de la década de los 60, pequeños generadores eléctricos de baja potencia - de
alrededor de 75 kW - que aprovechan energía del viento suministran electricidad a zonas del país
que no puede recibirla de la red general de transporte.
Lo que sí es nuevo es la tecnología que se utiliza en las instalaciones eólicas y, sobre
todo, los avances obtenidos en el desarrollo de soluciones tecnológicas que permiten un mejor
aprovechamiento de esta fuente de energía. Ello ha supuesto no sólo la experimentación de
máquinas adecuadas para la instalación de centrales de este tipo. De ahí que la elaboración de
"mapas eólicos" haya absorbido buena parte de los esfuerzos desarrollados inicialmente por los
países que han optado por el aprovechamiento de esta fuente energética.
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Conviene tener en cuenta que, para que la energía eólica pueda ser utilizada con cierta
eficacia en una zona determinada, las características del viento deben cumplir una serie de
condiciones relativas a velocidad, continuidad, estabilidad, etc. Un dato de gran importancia al
respecto es la "densidad de potencia" del viento, es decir, el valor máximo de la potencia que se
puede conseguir por cada unidad de área barrida por el viento. En concreto, por debajo de 50
W/m2 no tiene interés el emplazamiento de instalaciones eólicas; y sólo por encima de 200 W/m2
comienzan a resultar auténticamente rentables. Aún así, hay que tener en cuenta que hacen falta
densidades de potencia superiores a 1000 W/m2 para que aerogeneradores de potencia superior
a 0,5 MW tengan un rendimiento aceptable.
La energía eólica presenta algunas ventajas, frente a otras "nuevas energías", para la
producción de electricidad. Por ejemplo, su alto rendimiento en la transformación de la energía
mecánica en energía eléctrica.
No obstante, su aprovechamiento plantea asimismo importantes problemas técnicos y
económicos. En los primeros, cabe citar los derivados de la fluctuación del viento, los de medio
ambiente y los de almacenamiento de la producción - cuando las instalaciones están ubicadas en
zonas aisladas- cuando ésta supera a la demanda; entre los segundos, el aún alto coste del kWh
generado.
Las máquinas que se emplean para producir electricidad a partir de energía eólica suelen
ser denominadas aerogeneradores o turbinas eólicas. En la actualidad existen dos modelos: el de
eje horizontal y el de eje vertical. El primero consta de una hélice o rotor acoplado a un conjunto
soporte, llamado "góndola" o "navecilla", en donde se encuentra el alternador y la caja de
engranajes. Ambos van montados sobre una torre metálica o de hormigón. La hélice o rotor
puede estar situada a barlovento o sotavento, es decir, enfrentada a la dirección del viento o no.
En el primer caso, es preciso que el aerogenerador posea un dispositivo de orientación,
pero tiene la ventaja de que los efectos de cargas de fatiga sobre las palas del rotor son menores.
En el caso de que el rotor esté situado a sotavento, la turbina puede autoorientarse, pero los
efectos de cargas de fatiga de las palas del rotor son mayores.
En cuanto a los aerogeneradores de eje vertical, presentan la ventaja de que, al tener
colocado el generador en la base de la torre, las labores de mantenimiento son más fáciles.
Además, se trata de turbinas autoorientables, ya que - como las palas están acopladas a lo largo
de la torre, es decir, perpendiculares al suelo - pueden aprovechar el viento sea cual sea la
dirección de este. Sin embargo, el rendimiento de este tipo de aerogeneradores suele ser menor
que el de los de eje horizontal.
El rotor puede poseer una, dos, tres o hasta seis palas. Estas son el elemento que causa
más problemas de diseño y el que representa el mayor coste de la máquina: alrededor del 30%
de la inversión total. Inicialmente, fueron fabricadas de acero, pero recientemente la tendencia
es emplear materiales más ligeros, como fibra de vidrio o carbono. El principal problema que
plantean es que se encuentran sometidas a intensas cargas aerodinámicas alternativas, lo que les
produce una fuerte vibración. El acoplamiento entre los modos de vibración que sufren las palas
y los que sufre la torre es objeto de intensos estudios, ya que un desajuste entre ambos puede
producir torsiones que llegan a causar hasta la propia destrucción de la máquina.
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La navecilla o góndola es el aerogenerador propiamente dicho. En ella, se encuentra el
equipo mecánico y eléctrico que permite la transformación de la energía cinética, suministrada
por el rotor, en energía eléctrica. Se compone de un eje principal, adaptado al del rotor mediante
un embrague, un engranaje confinado en una caja de cambios y un generador eléctrico. Suele
estar recubierta de placas de aluminio, que la aíslan del ruido y del calor; y tiene forma
troncocónica o cilíndrica para repartir adecuadamente su peso sobre el eje principal.
Generalmente, posee un microprocesador que permite regular y controlar el ángulo de inclinación
de las palas del rotor, así como la posición de éste respecto del viento, para obtener el mayor
rendimiento posible. Tiene, por último, un sistema de seguridad, que bloquea las palas del rotor
en caso necesario, y frenos de disco, por si es preciso detenerlo.
Las torres son el elemento más convencional. En ocasiones, tiene una forma parecida a
la de las torres de tendido eléctrico, aunque también las hay de forma cilíndrica o troncónica,
tanto metálicas como de hormigón. Como se ha indicado anteriormente, el diseño de la torre debe
tener en cuenta que los modos de vibración que ésta vaya a sufrir se acoplen adecuadamente a
los modos de vibración del rotor.
El funcionamiento básico de la máquina es, desde el punto de vista conceptual, muy
simple. El viento hace girar las palas del rotor, generando energía cinética que se transmite, a
través del eje principal, al alternador que está instalado en la navecilla. Se genera así una
corriente eléctrica que es transmitida a la red de transporte mediante cables que salen de la
navecilla.
En el caso de aerogeneradores de eje vertical, el funcionamiento es análogo: el viento
mueve las palas acopladas al eje y este movimiento se transmite al equipo generador que está
situado al pie de dicho eje.
El esquema de una central de eje horizontal se muestra en la figura 6.9. En éstas se
coloca, sobre una torre, una navecilla o generador propiamente dicho. Esta navecilla aloja en su
interior una turbina (1) que está conectada, mediante una caja de cambios, a un conjunto de
aspas. La energía eléctrica generada por el movimiento de la turbina es transportada mediante
cables conductores (2) a un centro de control(5), donde o bien se almacena en acumuladores (7),
o bien se distribuye directamente a los centros de consumo (8).
Dado el carácter aleatorio de la producción de energía eléctrica por vía eólica, las
centrales de este tipo deben disponer de una fuente auxiliar (6) para tener garantizado en todo
momento el suministro de energía eléctrica.
Para el control de movimiento de la turbina, las centrales eólicas disponen de un volante
de inercia que, actuando como carga de frenado (3), permite controlar en todo momento las
revoluciones de las aspas, independientemente de cual sea la velocidad del viento.
Debido a la altura en la que se encuentra el generador y al rozamiento que el aire produce
sobre éste, es conveniente que el equipo esté conectado a tierra (4) para evitar la electricidad
estática que, en otro caso, se produciría sobre la instalación.
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Figura 6.9. Central eólica.
Centrales de aprovechamiento de biomasa y residuos
La biomasa es una fuente energética renovable integrada por una variedad relativamente
amplia de recursos, entre los que cabe citar los residuos agrícolas y forestales, los subproductos
biodegradables, residuos industriales, etc., así como los procedentes de cultivos agrícolas o
forestales expresamente desarrollados para poder disponer de materias primas energéticas. Todos
estos recursos pueden ser utilizados como combustibles, una vez tratados convenientemente, en
diversos tipos de instalaciones.
La biomasa es la fuente energética renovable más utilizada en los países de la Unión
Europea. Alrededor del 55% de la producción de energía primaria con fuentes renovables de la
Europa comunitaria procede de la biomasa. España es el cuarto país comunitario en
aprovechamiento de biomasa, con 3,8 millones de tep (toneladas equivalentes de petróleo)
producidos en 1995, que representaron el 63% de la producción de energía primaria con fuentes
renovables de dicho año.
Cabe advertir, no obstante, que la biomasa es aprovechada principalmente para generar
calor destinado a usos industriales y, sobre todo, domésticos. Sólo una parte de la misma - si
bien, cada vez más importante - es utilizada para generar electricidad. Normalmente, este tipo
de aprovechamiento tiene lugar mediante sistemas de cogeneración, es decir, instalaciones que
permiten la producción y aprovechamiento simultáneo de calor y electricidad.
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Otra "nueva energía" estrechamente emparentada con la biomasa, pero a la que se suele
considerar muchas veces de manera diferenciada es la constituida por los denominados "residuos
sólidos urbanos" (RSU), es decir, la basura doméstica.
La evolución de los hábitos de consumo ha hecho que el volumen de RSU generados en
las grandes ciudades sea cada vez mayor, En España, se generan actualmente alrededor de 15
millones de toneladas anuales de RSU, es decir, cerca de 400 kg por habitante y año.
Una de las vías cada vez más utilizadas para eliminar estos residuos es su incineración.
Dado que la cantidad y contenido energético de los RSU es cada vez mayor, se han desarrollado
instalaciones destinadas a combinar la eliminación de estos residuos con su utilización como
combustible para dar lugar a un proceso termoeléctrico.
Una central de cogeneración mediante biomasa, como la representada en la figura 6.10,
utiliza como combustible principal residuos forestales (1) o cultivos denominados energéticos.
Una vez recolectada, la materia combustible es transportada (2) a la central. En ella, es sometida,
en primer lugar, a un tratamiento de astillado para reducir su tamaño. A continuación, pasa a un
edificio de preparación y procesamiento. Una vez procesado, el combustible se divide en fino y
grueso, y estos dos tipos de combustibles son almacenados es lugares diferentes (5 y 6).
El calor producido por la combustión hace que el agua que circula por las tuberías de la
caldera (10) se convierta en vapor de agua. En un lugar de la caldera diferente a la parrilla donde
se quema el combustible grosero, son quemados, una vez dosificados correctamente (7), el
combustible fino y el fuelóleo procedente del almacenamiento de combustible líquido (9),
utilizando el aire necesario (8) para la combustión.
El agua que se aporta a la caldera proviene del tanque de alimentación (14); esta agua,
antes de entrar en la caldera, pasa por el economizador (11), donde es precalentada,
intercambiando calor con los gases de combustión aún calientes que provienen de la propia
caldera. Estos gases de combustión son sometidos a un proceso de recirculación por la caldera
para reducir la cantidad de inquemados y, así, aprovechar al máximo el poder energético y
reducir las emisiones atmosféricas. Antes de ser vertidos a la atmósfera a través de una chimenea,
los gases son depurados en un electrofiltro (13). Las partículas retenidas en éste se recogen y son
almacenadas junto con las cenizas provenientes de la caldera (12).
El vapor generado en la caldera se expande en la turbina de vapor (18) y mueve un
generador (17), donde se produce la energía eléctrica que, una vez adaptada a las condiciones
necesarias en los transformadores (19), es vertida a la red de transporte de energía eléctrica (20).
De la turbina, se extrae parte del vapor para, mediante un cambiador de calor (16),
generar vapor o agua caliente, a fin de utilizarlo en calefacción o en usos industriales. Por eso,
la central se denomina "de cogeneración", pues se obtiene y aprovecha de él tanto la electricidad
como el calor generados.
El agua condensada en este intercambio de calor se recoge en el tanque de condensado
(15) y de ahí es enviada al tanque de alimentación (14), cerrándose de este modo el ciclo del agua
en la central.

6. Transformación y distribución de energía

25

Figura 6.10. Central de cogeneración mediante biomasa

El funcionamiento de una central incineradora de residuos sólidos urbanos (RSU) se
muestra en la figura 6.11.
Los residuos sólidos urbanos llegan a la nave de descarga (2) de la central transportados
por camiones. En dicha nave, los camiones vierten su contenido en un foso (3) de donde una grúa
(1) va recogiendo residuos. Las basuras recogidas por la grúa son enviadas mediante una cinta
transportadora a la planta de selección (4).
En la zona de selección, se separan los diferentes tipos de materiales que componen los
residuos sólidos urbanos, seleccionando aquellos que pueden tener utilidad por uno u otro
motivo. Esta selección tiene diferentes etapas, que pueden ser manuales o automáticas. Los
materiales voluminosos o que pueden ser reciclados - botellas, embalajes, metal, plástico, pilasse extraen y almacenan; la materia orgánica es asimismo retirada en un tambor giratorio. Esta
materia orgánica se lleva, tras pasar por un separador magnético (5) que retira los materiales
férricos aún presentes, a unas playas de fermentación (6), en las que permanecerá unos dos
meses. En ellas, es aireada periódicamente para obtener un abono denominado "compost", el
cual, antes de abandonar la planta, es sometido a un proceso de eliminación de impurezas (7).
Una vez que se ha separado aquello que se considera aprovechable, el resto, denominado
rechazo, se envía a un depósito (8) situado junto al horno (9), donde es quemado. La combustión
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en el homo hace que el agua que circula por las tuberías de la caldera (10) se transforme en vapor
a diferentes presiones. Las escorias resultantes de la combustión se extraen y se llevan a un punto
de tratamiento (11).
El vapor generado en la caldera se lleva a diferentes cuerpos de la turbina de vapor según
su presión (14, 15, 16). La expansión del vapor en la turbina hace que se mueva un generador
eléctrico (17) solidario a ella. La energía eléctrica, antes de ser incorporada a la red de transporte
(19), pasa por unos transformadores (18) que adaptan sus condiciones de intensidad y tensión a
las de la red.
A la salida de la turbina, el vapor es conducido a un aerocondensador (20) para que
condense, mediante un intercambio de calor aire-agua, y se convierta en agua líquida, la cual
queda recogida en la balsa del aerocondensador. Esta agua es utilizada a continuación para repetir
el ciclo térmico, pasando, antes de llegar a la caldera (10), por unos calentadores (21) que la
precalientan.
Los gases de la combustión se hacen pasar por una unidad de depuración de gases (12)
antes de ser vertidos a la atmósfera a través de una chimenea (13).

Figura 6.11. Central incineradora de residuos sólidos urbanos (RSU).
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6.3. CENTRALES ELÉCTRICAS EN ESPAÑA
En los primeros años de la historia del sector eléctrico español, la mayor parte de las
centrales estaban accionadas por motores térmicos de gas "pobre", es decir, gas de bajo contenido
calorífico. En otros casos, se trataba de molinos u otras formas rudimentarias de centrales
hidráulicas.
La primera estadística eléctrica oficial se realizó en 1901. De acuerdo con sus datos,
existían entonces 861 centrales con una potencia de 94 MW, de la cual el 61% era termoeléctrica
y el 39% hidroeléctrica.
En estos momentos, hay en España alrededor de 1.200 centrales eléctricas que suman una
potencia de 50.200 MW. De ellas, unas 900 son hidroeléctricas, con una potencia de 17.540 MW,
lo que supone el 34,9% de la potencia total; unas 190 son termoeléctricas clásicas (es decir,
utilizan carbón, fuelóleo o gas) con una potencia de 24.500 MW, el 48,8% del total; 9 son
nucleares, con una potencia de 7.580 MW, el 15,0% de la potencia total; y el resto, instalaciones
eólicas, solares, de aprovechamiento de biomasa, residuos sólidos, etc., con una potencia total
de unos 580 MW, el 1,2% de la potencia instalada.
Las centrales eléctricas españolas utilizan actualmente, para generar electricidad, saltos
de agua naturales o artificiales, lignito, hulla, antracita, fuelóleo, gas natural, gas procedente de
altos homos siderúrgicos, uranio, energía solar, energía eólica, biomasa y residuos urbanos,
agrícolas e industriales. En 1996, por ejemplo, las centrales eléctricas españolas disponían de una
capacidad de embalse de agua para aprovechamientos hidroeléctricos superior a 50.000 hm3; y
utilizaron 31,5 millones de toneladas de carbones (hulla, lignito y antracita), 1,8 millones de
toneladas de fuelóleo, 1.251 hm3 de gas natural y siderúrgico, y 175 toneladas de uranio, amén
de energía solar, eólica, biomasa y residuos sólidos urbanos.
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Potencia(MW)

Río

Provincia (Cuenca)

Observaciones

Aldeadávila I y II

1139.2

Duero

Salamanca (Duero)

José María de Oriol

955.8

Tajo

Cáceres (Tajo)

Cortes-La Muela

908.4

Júcar

Valencia (Júcar)

Vilarino

810

Tormes

Salamanca (Duero)

Saucelle I y II

525

Duero

Salamanca (Duero)

Cedillo

473

Tajo

Cáceres (Tajo)

Estany Gento-Sallente

451

Flamisell

Lérida (Ebro)

Central de bombeo puro

Tajo de la Encantada

360

Guadalhorce

Málaga (Sur)

Central de bombeo puro

Aguayo

339

Torina

Cantabria (Norte)

Mequinenza

324.2

Ebro

Zaragoza (Ebro)

Puente Bidey

285.2

Bidey

Orense (Norte)

San Esteban

265.5

Sil

Orense (Norte)

Ribarroja

262.8

Ebro

Tarragona (Ebro)

Conso

228

Camba y Conso

Orense (Norte)

Belesar

225

Miño

Lugo (Norte)

Valdecañas

225

Tajo

Cáceres (Tajo)

Tabla 6.1. Principales centrales hidroeléctricas españolas.

Aldeadávila II (421 MW) de bombeo mixto

La Muela (628.4 MW) de bombeo puro

Un grupo (71 MW) de bombeo puro

Central de bombeo mixto

Central de bombeo mixto
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Provincia

Combustible principal

La Coruña

Lignito pardo

1.400.000

León

Hulla y antracita

1.312.000

Almería

Hulla de importación

1.100.000

Teruel

Teruel

Hulla subbituminosa

1.050.000

Aboño

Asturias

Hulla

903.000

Soto de Ribera

Asturias

Hulla

671.575

León

Hulla

620.000

Asturias

Antracita

569.000

La Coruña

Lignito pardo y hulla

550.000

Cádiz

Hulla de importación

550.000

Alcudia II

Baleares

Hulla de importación

510.000

Lada

Asturias

Hulla

505.000

Guardo

Palencia

Hulla y antracita

498.000

Anllares

León

Hulla y antracita

350.000

Córdoba

Hulla y antracita

312.800

Ciudad Real

Hulla

220.000

Pasajes

Guipúzcoa

Hulla de importación

214.000

Serchs

Barcelona

Hulla subbituminosa

160.000

Escucha

Teruel

Hulla subbituminosa

160.000

Escatrón

Zaragoza

Hulla subbituminosa

80.000

Ptes. Gª Rodríguez
Compostilla
Litoral de Almería

La Robla
Narcea
Meriama
Los Barrios

Puente Nuevo
Puertollano

Potencia (kW)

Tabla 6.2. Principales centrales termoeléctricas de carbón españolas.
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Provincia

Potencia (kW)

Castellón

1.083.346

Murcia

858.000

Sabón

La Coruña

470.000

Jinamar

Las Palmas

415.000

Badalona II

Barcelona

344.000

Candelaria

Sta. Cruz Tenerife

332.200

Granadilla

Sta. Cruz Tenerife

245.500

Barranco Tirajana

Las Palmas

235.000

San Juan de Dios

Baleares

195.000

Ibiza

Baleares

142.700

Cádiz

Cádiz

138.000

Málaga

Málaga

122.000

Almería

Almería

113.800

Las Palmas

102.030

Baleares

98.900

Las Salinas

Las Palmas

79.880

Son Molines

Baleares

78.000

Alcudia Gas

Baleares

75.000

Burceña

Vizcaya

66.000

Los Guinchos

Sta. Cruz Tenerife

51.192

Melilla Diesel

Melilla

45.276

Guanarteme

Las Palmas

34.400

Ceuta Diesel

Ceuta

33.120

El Palmar

Sta. Cruz Tenerife

13.540

Llanos Blancos

Sta. Cruz Tenerife

7.005

Punta Grande
Mahón

Tabla 6.3. Principales centrales termoeléctricas de fuelóleo españolas.
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Provincia

Potencia (kW)

Barcelona

1.050.000

Santurce

Vizcaya

936.228

Algeciras

Cádiz

753.000

Aceca

Toledo

627.104

Foix

Barcelona

520.000

Besós

Barcelona

450.000

Huelva

378.000

Cristóbal Colón

Tabla 6.4. Principales centrales termoeléctricas de varios combustibles españolas.

Central
GICC Elcogas

Provincia

Potencia (kW)

Cuidad Real

Tabla 6.5. Central de gasificación de carbón con ciclo combinado.

335.000
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Central

Localización

Potencia neta
(MWe)

Tipo

Refrigeración

Explotación
Comercial

Vandellós II

Vandellós
(Tarragona)

1099

PWR
(Westinghouse)

Circuito abierto
(Mar Mediterráneo)

Marzo 1988

Trillo I

Trillo
(Guadalajara)

1066

PWR
(KWU)

Torres de refrigeración
(Río Tajo)

Agosto 1988

Cofrentes

Cofrentes
(Valencia)

990

BWR
(General Electric)

Torres de refrigeración
(Río Júcar)

Marzo 1985

Almaraz II

Almaraz
(Cáceres)

982,6

PWR
(Westinghouse)

Circuito cerrado
(Embalse de Arrocampo)

Julio 1984

Almaraz I

Almaraz
(Cáceres)

973,5

PWR
(Westinghouse)

Circuito cerrado
(Embalse de Arrocampo)

Septiembre 1983

Ascó I

Ascó
(Tarragona)

973

PWR
(Westinghouse)

Circuito abierto, torres
o mixta (Río Ebro)

Diciembre 1984

Ascó II

Ascó
(Tarragona)

966

PWR
(Westinghouse)

Circuito abierto, torres
o mixta (Río Ebro)

Marzo 1986

Santa María
de Garoña

Santa María de
Garoña (Burgos)

460

BWR
(General Electric)

Circuito abierto
(Río Ebro)

Mayo 1971

José Cabrera

Almonacid de Zorita
(Guadalajara)

160

PWR
(Westinghouse)

Circuito abierto
(Río Tajo)

Agosto 1969

Tabla 6.6. Centrales nucleares españolas.
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Localización

Potencia (kW)

Guerinda (Navarra)

69.000

Tarifa

Tarifa (Cádiz)

30.480

KW Tarifa

Tarifa (Cádiz)

29.750

S. Bartolomé de Tirajana (Las Palmas)

20.100

Barbanza (La Coruña)

19.800

Ariz (Navarra)

19.200

Perdón

Erreniega (Navarra)

17.000

Borja-l

Borja (Zaragoza)

16.200

A Capelada

Cedeira (La Coruña)

16.000

La Plana

La Muela (Zaragoza)

15.000

Enix (Almería)

13.200

Pájara (Las Palmas)

10.260

Tarifa (Cádiz)

6.000

La Muela (Zaragoza)

5.280

Los Valles

Lanzarote (Las Palmas)

5.280

Granadilla

Granadilla (Sta. Cruz de Tenerife)

4.800

Tarragona (Tarragona)

4.050

Cabo Villano (La Coruña)

3.000

Llanos de Juan Grande
Barbanza
Leiza

Enix
Cañada de la Barca
Planta Eólica Europea
Aragón

Bajo
Cabo Villano

Tabla 6.7. Principales instalaciones eólicas españolas.
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Tipo

Localidad

Provincia

Termosolar (torre central)

Tabernas (Plataforma Solar de Almería)

Almería

1.200

Fotovoltaica

Puebla de Montalbán

Toledo

1.000

DCS

Termosolar (colector distribuido)

Tabernas (Plataforma Solar de Almería)

Almería

500

CRS

Termosolar (torre central)

Tabernas (Plataforma Solar de Almería)

Almería

500

San Agustín de Guadalix

Fotovoltaica

San Agustín de Guadalix

Madrid

100

Tabarca

Fotovoltaica

Isla de Tabarca

Alicante

100

CESA-1
PV Toledo

Tabla 6.8. Principales instalaciones solares españolas.

Potencia (kW)
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6.4. DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
La energía eléctrica generada se envía a través de una red de líneas eléctricas hasta los
lugares de consumo.
A la salida de la central eléctrica, la tensión de la energía eléctrica se transforma a alta
tensión (110 KV, 220 KV ó 400 KV) mediante transformadores. Recordemos que la potencia
eléctrica es proporcional a la tensión y a la intensidad [ P = V × I ] y las pérdidas en el transporte
son proporcionales a la resistencia de la red eléctrica y al cuadrado de la intensidad [P.P.=R × I2].
Por lo tanto, para una misma potencia, cuanto mayor sea su tensión, menores serán sus pérdidas
por transporte.
Después, en los lugares de consumo, se vuelve a transformar, mediante otros
transformadores, a las bajas tensiones conocidas de 380 V, 220 V ó 125 V, que son las que
usualmente empleamos en nuestros equipos y aparatos.

Líneas (Km de circuito)
400 KV
Red Eléctrica

Subestaciones

220 KV

400 KV

220 KV

13.823

4.315

446

174

18

5.267

45

657

229

4.609

70

496

Unión Fenosa

0

1.380

5

174

Hidrocantábrico

0

140

1

21

Total

14.070

15.711

567

1.522

Endesa
Iberdrola

Tabla 6.9. Instalaciones de la red de transporte del sistema eléctrico español (1996).
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6.5. ESTRUCTURA DEL MERCADO ELÉCTRICO EN ESPAÑA
La Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (LSE), establece un nuevo
marco para las actividades destinadas a la producción y suministro de energía eléctrica, abriendo
en nuestro país un proceso de liberación pionero en Europa.
Los principios que lo inspiran son los de libre iniciativa empresarial, la separación entre
segmentos de actividad (generación, transporte y distribución) junto con la necesaria regulación
de alguno de ellos, y en particular de las funciones centrales del sistema, por la necesidad de
coordinación técnica y económica de su funcionamiento.
En este punto, la ley reconoce la complejidad y las particularidades técnicas del
funcionamiento de los sistemas eléctricos de gran dimensión, y da a esas funciones centrales la
importancia que merecen, en orden al buen funcionamiento del sistema, es decir, de la seguridad,
la continuidad y la calidad del suministro de electricidad.
La LSE establece la libertad de generación, y asegura el acceso a terceros a la red, regula
las actividades de transporte, distribución y comercialización y establece el procedimiento de
retribución de la generación a través del mercado organizado de electricidad. La LSE establece
un período de diez años para la transición a la competencia completa.
La figura 6.12 recoge esquemáticamente el sistema eléctrico español tal como lo organiza
la LSE. Por un lado están los productores de electricidad, sean generadoras o productores en
régimen especial. La energía procedente de intercambios internacionales se asimila a estos
efectos a la generada en el mercado nacional. La energía generada es entregada a las empresas
distribuidoras o comercializadoras, que la venden directamente a sus clientes finales, bien a tarifa
regulada, bien por contrato bilateral. Tanto los generadores como los distribuidores y
comercializadores, así como los consumidores cualificados realizan las transacciones de compra
y venta de energía entre ellos de dos formas: a través del mercado organizado de electricidad, o
mediante contratos bilaterales.
Son clientes cualificados los que tengan un consumo anual superior al establecido por la
LSE. Este consumo mínimo es decreciente con el tiempo, de forma que al final del período de
transición todos los consumidores podrán elegir su suministrador:
- A partir del 1 de enero del año 1998 15 GWh
- A partir del 1 de enero del año 2000 9 GWh
- A partir del 1 de enero del año 2002 5 GWh
- A partir del 1 de enero del año 2004 1 GWh
- A partir del 1 de enero del año 2007 todos
La figura 6.13 recoge los flujos económicos entre los diferentes agentes del sistema. En
estos esquemas - sólo de funcionamiento - no se incluyen las funciones reguladoras, que
corresponden a otras instituciones, también importantes para el funcionamiento del sistema,
desde su papel normativo y de vigilancia de la competencia y el funcionamiento: El Ministerio
de Industria y Energía (MINER)y la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE).
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Figura 6.12. Estructura de la Industria Eléctrica en la Ley del Sector Eléctrico.
Flujos de energía.

Figura 6.13. Estructura de la Industria Eléctrica en la Ley del Sector Eléctrico.
Flujos monetarios.
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La red de transporte pone en comunicación la generación con la distribución o con los
clientes finales y contribuye a minimizar los costes globales del sistema. Es la clave para que la
energía fluya de unos a otros sin restricciones que impidan o limiten el intercambio de energía,
y en suma, para el funcionamiento del mercado. No hay mercado sin una red de transporte de
calidad. La principal función de la red de transporte es, por lo tanto, asegurar la máxima
disponibilidad de sus instalaciones. Es evidente que una red de transporte indisponible equivale
a una red que no existe. La disponibilidad de las instalaciones de transporte asegura la máxima
facilidad a las transacciones entre generadores y compradores. La importancia de esta función
hace que el legislador establezca una regulación especifica para ella. El transporte, en la LSE, es
una actividad sometida a la competencia.
La importancia que una red de transporte tiene para un buen funcionamiento del mercado
y del sistema eléctrico, y más cuando está en manos de diferentes propietarios, hace evidente la
necesidad de que se gestione con criterios homogéneos, públicos, objetivos y transparentes. Para
ello, la Ley encomienda a Red Eléctrica Española (REE) la gestión de la red de transporte. Como
gestor de la red, y entre otras responsabilidades, REE colabora con MINER en la planificación
de la red, y en el establecimiento de los criterios de acceso de terceros, acceso que sólo podrá
denegarse por causas objetivas, esto es, por falta de capacidad de la red. Además de estas del
gestor de red, de la máxima importancia para regular de forma transparente el acceso a la red de
nuevas centrales generadoras, REE gestiona los tránsitos de energía entre los sistemas, lo que
debe hacerse de forma centralizada, para controlar las consecuencias de la superposición de flujos
de energía de tránsito a los propios del sistema español.
La red de transporte está, pues, abierta al uso de cualquier generador para entregar
energía, y de cualquier comprador (distribuidor, comercializador o cliente cualificado) para
tomarla. Además de la existencia de capacidad suficiente, la conexión a la red implica el
cumplimiento de las condiciones técnicas de conexión y el pago de los peajes correspondientes.
La Ley define dos funciones esenciales para el funcionamiento de un sistema eléctrico
con mecanismos de competencia: la gestión técnica y la gestión económica del sistema. La
primera es asignada a REE, como Operador del Sistema (OS)y la segunda a una nueva sociedad,
la Compañía Operadora del Mercado Español de Electricidad, como Operador del Mercado
(OM).
La retribución de la generación (salvo lo que corresponde a contratos bilaterales) se
determina a partir de las transacciones realizadas en el mercado de producción de electricidad.
Los agentes presentan sus ofertas de venta y de adquisición de energía para cada unidad
generadora y para cada una de las 24 horas de cada día natural. A partir de la casación de ofertas
realizada por el OM se determina el precio marginal de cada hora, que es la base de retribución
para todas las unidades casadas para esa hora, añadiendo los costes de los servicios
complementarios.
Los agentes generadores están obligados a presentar ofertas por todas sus unidades de
producción cuya potencia instalada sea superior a 50 MW. Para el resto de las unidades de
producción esta posibilidad es voluntaria.
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La introducción progresiva de la liberación en el mercado de generación se compatibiliza
con el mantenimiento de políticas tendentes a la promoción de diversas tecnologías relacionadas
con la autoproducción, uso de energías renovables, residuos, etc.
En este sentido, se trata de racionalizar el ordenamiento de determinadas producciones
que no cumplen con los criterios puramente económicos, pero que desde el punto de vista
medioambiental o de desarrollo de nuevas tecnologías pueden tener futuros beneficios para la
sociedad en su conjunto. Para ello se les reconoce el derecho a percibir primas por encima del
precio que resulte del mercado de producción. Estas instalaciones se consideran de Régimen
Especial.
Para fijar ideas, entenderemos por autoproductor la persona física o jurídica que genera
electricidad fundamentalmente para su propio uso, debiendo autoconsumir el 30% si la potencia
es inferior a 25 MW o el 50% si es superior. Diremos que es autoproductor en Régimen Especial,
si además de cumplir los requisitos anteriores, suponen un alto rendimiento energético y
satisfacen los requisitos de eficiencia energética que determine la Administración.
La clasificación actual es:
1)

Instalaciones de autoproducción, con potencia inferior a 50 MW inclusive. Incluye
centrales de cogeneración y aquellas que utilizan energías residuales.

2)

Instalaciones que utilizan como energía primaria energías renovables no consumibles
(biomasa y biocarburantes). Como requisitos se exigirán que la potencia sea inferior a
50MW inclusive y que los titulares no realicen actividades de producción en régimen
ordinario. Dentro de este tipo, se define una subclasificación en función de la fuente de
energía renovable que utiliza, esto es:
- Energía solar.
- Energía eólica.
- Energía geotérmica y mareomotriz.
- Hidráulica con potencia no superior a 10 MW.
- Hidráulica con potencia entre 10 y 50 MW.
- Instalaciones que utilicen como mínimo el 90% de biomasa o biocombustibles.
- Centrales que utilicen menos del 90% de biomasa o biocombustibles.
- Centrales que utilicen una variedad de las fuentes de energía anteriores.

3)

Instalaciones que utilizan como fuente de energía residuos no renovables. Dentro de este
tipo, se define una subclasificación en función de la fuente de energía que utiliza, esto es:
- Residuos sólidos urbanos.
- Otros residuos.
- Algunos de los anteriores con un porcentaje superior de combustibles convencionales.
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Instalaciones de tratamiento y reducción de los residuos de los sectores agrícola, ganadero
y de servicios. Para que las instalaciones se consideren dentro de esta clase deben tener
como máximo una potencia de 25 MW, y cumplir con las condiciones de rendimiento
energético. Dentro de este tipo, se define una subclasificación en función de la fuente de
energía que utiliza, esto es:
- Tratamiento y reducción de purines de cerdo.
- Tratamiento y reducción de lodos.
- Tratamiento y reducción de otros residuos.

5)

Instalaciones con potencia instalada superior a 50 MW, que utilicen como energía
primaria energías renovables no consumibles (biomasa, biocarburantes, residuos
agrícolas, ganaderos o de servicios).

La retribución por kWh que obtienen los industriales, por el hecho de acogerse a este
Régimen Especial, se compone de tres sumandos:
Precio del kWh acogido a Régimen Especial =
Precio del kWh en el mercado competitivo (pool)
+
Prima de Régimen Especial
+
Complemento de energía reactiva,
sumando o restando según sea el factor de potencia menor o mayor de 0,9.
De los factores que conforman el precio de la energía en la producción en Régimen
Especial, se puede observar que el hecho diferencial es la prima de Régimen Especial que varía
entre las 1 y las 5,49 pta/kWh. Estas primas se actualizarán anualmente y cada cinco años el
gobierno podrá establecer la modificación de las mismas.
A la vista de los valores señalados, y antes de analizar su variación en función de los
distintos tipos de instalación, se debe hacer una reflexión sobre la importancia relativa de la
prima del Régimen Especial en el precio total. El precio de casación de la energía en el mercado
competitivo, oscila entre las 2 y las 6 pta/kWh, obteniendo una media ponderada de los precios
marginales algo inferior a las 4,5 pta/kWh. De esta manera la importancia de la primera oscila
entre el 23 y el 133% del valor medio de la energía en el mercado competitivo.
Por otra parte, el generador recibe otros ingresos procedentes de los servicios de garantía
de potencia y servicios complementarios, estructurándose la retribución mediante una tarifa
binómica.
El valor de la prima que utiliza el proyecto de Reglamento depende de la fuente de
energía primaria, así como del tamaño y tipo de la planta, esto es;
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Para instalaciones del tipo 1), la prima ascenderá a 2,85 pta/kWh durante 10 años siempre
que la potencia sea inferior a 10 MW. Para potencias superiores se establecerá una fórmula que
relacione el valor de la prima con la potencia.
En instalaciones del tipo 2), el valor de la prima dependerá de la fuente de energía que
utilice, estableciéndose la siguiente clasificación:
- Energía solar: 50 pta/kWh si la potencia es inferior a 5 kW y 30 pta/kWh para potencias
superiores.
- Energía eólica: 5,49 pta/kWh.
- Energía geotérmica y mareomotriz: 5,49 pta/kWh.
- Hidráulica con potencia no superior a 10 MW: 5,49 pta/kWh.
- Hidráulica con potencia entre 10 y 50 MW: 2,76 pta/kWh.
- Instalaciones que utilicen como mínimo el 90% de biomasa o biocombustibles: 4,22
pta/kWh.
Para las instalaciones que utilizan como fuente de energía residuos no renovables (tipo
3), se propone una prima de 3,34 pta/kWh si la potencia es inferior a 10 MW y de 2,75 pta/kWh
si fuera mayor.
En aquellas instalaciones de tratamiento y reducción de los residuos de los sectores
agrícola, ganadero y de servicios (tipo 4), la prima propuesta asciende a 2,85 pta/kWh.
Y por último las de potencia instalada de más de 50 MW, con las especificaciones que
se señalaron en el tipo 5, la prima se establecerá en 1 pta/kWh.
Por otra parte, se propone la creación de un registro de instalaciones de producción en
Régimen Especial, para el adecuado seguimiento, percepción de primas, potencia instalada,
evolución de la energía producida y cedida a la red y energía primaria utilizada.
El funcionamiento de los mercados eléctricos de generación, tras la entrada en vigor de
la LSE, se basa en la búsqueda del equilibrio del mercado mediante la intersección de las ofertas
de energía y las demandas instantáneas, sujeto a las restricciones de estabilidad de la red.
La Teoría Económica nos demuestra que en un mercado competitivo, la oferta de la
industria, entendida como suma de las ofertas de las empresas, se obtendrá como la suma de sus
funciones de costes marginales, a partir de un determinado precio de cierre que coincidirá con
el mínimo de sus costes variables medios. Por tanto, en ausencia de otras restricciones, cuanto
menores sean los costes marginales de las empresas menor será el precio de mercado, y mayor
será el excedente del consumidor.
La producción en Régimen Especial supone una restricción no técnica al equilibrio
competitivo, ya que la energía producida de esta forma no compite con el resto de oferentes,
obteniendo, además, una retribución adicional.
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Esta retribución adicional supone un incremento de la tarifa, que necesariamente será
transferida a los consumidores, disminuyendo así su excedente. Cabe señalar que la retribución
de los generadores en Régimen Especial es del orden del 5% del total de la tarifa anual, con un
precio medio que duplica al del pool.
De esta manera se plantean dos consideraciones que entran en contradicción:
- La producción en Régimen Especial representa una disminución de la energía primaria
consumida por el sector, así como una disminución de las perdidas en la red de distribución.
- Por otra parte, el importe de las primas hace que el precio medio se eleve debido al importe de
las primas, lo que provoca un incremento de la tarifa.
El equilibrio aparecerá cuando el ahorro que experimente la sociedad coincida o mayore
al mayor coste que se le transmite por la tarifa eléctrica.

6.6. DATOS SOBRE DEMANDA, CAPACIDAD Y GENERACIÓN ELÉCTRICA EN
ESPAÑA
El consumo de energía final en España durante 1997, incluyendo el consumo final de
energías renovables fue de 77490 kilotoneladas equivalentes de petróleo (Ktep), un 4,4% superior
a la del año anterior. Esta evolución es coherente con la fase actual de ciclo económico de
crecimiento y se ha debido, fundamentalmente, a la actividad industrial y a la demanda energética
del transporte derivada de dicha actividad. La demanda energética de la industria ha crecido un
5,3%, mientras la del transporte ha aumentado un 6%. En el sector residencial y terciario la
demanda ha sido similar al año anterior por la mayor suavidad climática de 1997.
La demanda de energía eléctrica ha aumentado un 4,2% en 1997, tasa superior a la del
año anterior. En relación con los combustibles, hay que destacar los crecimientos del 11,4% en
el consumo total de gas natural y del 4,2% en consumos finales de productos petrolíferos. En el
sector del transporte, destaca el aumento del 8,5% en el consumo de querosenos de aviación y
del 8,9% en gasóleos A y B, mientras la demanda de gasolinas continúa descendiendo.
1996
ktep

1997

Estructura

ktep

97/96
Estructura

%

Industria

28.034

37,8

29.518

38,1

5,3

Transporte

27.461

37,0

29.096

37,5

6,0

Usos diversos

18.735

25,2

18.877

24,4

0,8

74.230

100,0

77.491

100,0

4,4

TOTAL

Tabla 6.10. Consumo de energía final por sectores
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1996
ktep
CARBÓN
P. PETROLÍFEROS
GAS
ELECTRICIDAD
RENOVABLES
TOTAL

1997

Estructura

ktep

97/96

Estructura

%

2.464

3,3

2.334

3,0

-5,3

48.107

65,0

50.108

64,8

4,2

7.325

9,9

8.162

10,5

11,4

12.827

17,3

13.362

17,2

4,2

3.508

4,7

3.525

4,5

0,5

74.230

100,0

77.491

100,0

4,4

Tabla 6.11. Consumo de energía final

Para obtener la demanda final de electricidad (tabla 6.12) partimos de la demanda en
barras de central y le restamos pérdidas en transporte y distribución y el consumo del sector
energético. En esta tabla se pone de manifiesto el aumento de la actividad económica en el año;
el consumo industrial creció un 5,8%, el del transporte un 3,3% y el de los sectores doméstico
y terciario, un 2,7%, incremento relativamente alto, en línea con su evolución en los últimos años
y a pesar de las favorables condiciones climáticas.
1996
(GWh)
TOTAL NACIONAL
PENINSULAR

1997
(GWh)

97/96
%

149.151

155.371

4,2

141.792

147.434

4,0

7.359

7.937

7,9

68.669

72.684

5,8

3.430

3.542

3,3

77.052

79.146

2,7

EXTRAPENINSULAR
INDUSTRIA
TRANSPORTE
RESTO
Tabla 6.12. Consumo final de electricidad

La potencia de generación eléctrica total instalada a 31-12-97, incluyendo
autoproductores se muestra en la tabla 6.13 y la producción bruta de energía eléctrica por fuentes
de energía se indica en al tabla 6.14.
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Potencia (MW)
Hidráulica
Convencional y mixta
Bombeo puro

Estructura

Participación en generación

17.629
14.959
2.670

34,7

19,42

7.581

14,9

29,22

11.963
6.070
1.450
1.950
2.493

23,5

34,64

Fuel-oil/Gas oil

7.930

15,6

7,21

Gas natural

5.012

9,9

8,33

R.S.U. y Biomasa

247

0,5

0,78

Eólica

455

0,9

0,39

7

0,0

0,01

50.824

100,0

100,0

Nuclear
Carbón
Hulla y antracita
Lignito negro
Lignito pardo
Carbón importado

Solar fotovoltaica
TOTAL

Tabla 6.13. Potencia total instalada a 31-12-97 en España, incluyendo autogeneradores.

1996
GWh

1997
%

GWh

97/96
%

%

Hidroeléctrica

41.341

23,4

36.742

19,4

-11,1

Nuclear

56.329

31,8

55.298

29,2

-1,8

Carbón

55.535

31,4

65.547

34,6

18,0

Fuel oil

14.032

7,9

13.645

7,2

-2,8

Gas natural

7.986

4,5

15.771

8,3

97,5

Otros (l)

1.634

0,9

2.239

1,2

37,0

176.856

100,0

189.242

100,0

7,0

Producción bruta
Consumos en generación

6.965

7.995

14,8

169.891

181.247

6,7

Consumo en bombeo

1.523

1.761

Saldo de intercambios

1.059

-3.073

169.247

176.413

Producción neta

Demanda (bornes central)

Tabla 6.14. Balance eléctrico español según centrales. (1) Biomasa, R.S.U., eólica
y solar fotovoltaica.
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