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ENERGIAS ALTERNATIVAS

1.1. GENERALIDADES.

El consumo de energía es uno de los grandes medidores del progreso y bienestar de una
sociedad. El concepto de "crisis energética" aparece cuando las fuentes de energía de las
que se abastece la sociedad se agotan. Un modelo económico como el actual, cuyo
funcionamiento depende de un continuo crecimiento, exige también una demanda
igualmente creciente de energía. Puesto que las fuentes de energía fósil y nuclear son
finitas, es inevitable que en un determinado momento la demanda no pueda ser abastecida y
todo el sistema colapse, salvo que se descubran y desarrollen otros nuevos métodos para
obtener energía, éstas serían las energías alternativas.

Una energía alternativa, o precisamente una fuente de energía alternativa es aquella que
puede suplir a las energías o fuentes energéticas actuales, ya sea por su menor efecto
contaminante, o fundamentalmente por su posibilidad de renovación.

Por otra parte, el empleo de las fuentes de energía actuales tales como el petróleo, gas
natural o carbón acarrea consigo problemas como la progresiva contaminación, o el
aumento de los gases invernadero.

Actualmente ya no se puede decir que sean una posibilidad alternativa, son una realidad y el
uso de estas energías, por entonces casi quiméricas, se extiende por todo el mundo y
forman parte de los medios de generación de energía normales.

Aun así es importante reseñar que las energías alternativas, aun siendo renovables, son
limitadas y, como cualquier otro recurso natural tienen un potencial máximo de explotación,
lo que no quiere decir que se puedan agotar. Por tanto, incluso aunque se pueda realizar
una transición a estas nuevas energías de forma suave y gradual, tampoco van a permitir
continuar con el modelo económico actual basado en el crecimiento perpetuo. Por ello ha
surgido el concepto de Desarrollo sostenible. Dicho modelo se basa en las siguientes:

 El uso de fuentes de energía renovable, ya que las fuentes fósiles actualmente
explotadas terminarán agotándose, según los pronósticos actuales, en el transcurso
de este siglo XXI.

 El uso de fuentes limpias, abandonando los procesos de combustión convencionales
y la fisión nuclear.

 La explotación extensiva de las fuentes de energía, proponiéndose como alternativa
el fomento del autoconsumo, que evite en la medida de lo posible la construcción de
grandes infraestructuras de generación y distribución de energía eléctrica.

 La disminución de la demanda energética, mediante la mejora del rendimiento de los
dispositivos eléctricos (electrodomésticos, lámparas, etc.)

 Reducir o eliminar el consumo energético innecesario. No se trata solo de consumir
más eficientemente, sino de consumir menos, es decir, desarrollar una conciencia y
una cultura del ahorro energético y condena del despilfarro.



1.2. NECESIDADES DE NUEVAS FUENTES DE ENERGÍA.

La producción de energías limpias, alternativas y renovables no es por tanto una cultura o un
intento de mejorar el medio ambiente, sino una necesidad a la que el ser humano se va a ver
abocado, independientemente de nuestra opinión, gustos o creencias.

Las energías alternativas son fuentes de obtención de energías que serían una alternativa a
otras tradicionales y producirían un impacto ambiental mínimo, sin destrucción del medio
ambiente, además renovables, lo que ha dado un positivo resultado a la escasez de fuentes
de energía convencionales en todo el mundo, estas han sido investigadas y desarrolladas
con algunas intensidades en las últimas décadas, algunas de ellas son: Eólica, Solar,
Geotérmica, Biomasa, Hidráulica, Mareomortriz.

1.3. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN.

La energía tiene diferentes formas o manifestaciones. Por ejemplo el sol suministra energía
en forma de calor y de luz.

Otras formas de energía son la electricidad, el sonido, el magnetismo. La energía además es
capaz de producir cambios en la materia. Por ejemplo, el calor puede producir cambios de
estado físico de las sustancias.

Un cuerpo situado a una cierta altura sobre el suelo posee energía. Esta afirmación se pone
de manifiesto por el hecho de que un cuerpo, al caer, es capaz de mover o deformar los
objetos que encuentre en su canino.

El movimiento o deformación que provoque será tanto mayor cuanto mayor sea la altura
desde la que caiga. Para una misma altura, la energía dependerá del peso que posea el
cuerpo.

La energía de altura que posee un cuerpo puede ser transferida a otro cuerpo y aparecer
como energía cinética o de deformación. Sin embargo, mientras el cuerpo no comienza a
defender la energía no se manifiesta: es energía en potencia. Por esta razón se le denomina
energía potencial.

En resumen, la energía adopta varias formas, que se pueden transferir y transformar. La
energía produce cambios en los cuerpos. Sin embargo, en todos estos cambios LA
ENERGIA NI SE CREA NI SE DESTRUYE, SOLO SE TRANSFORMA. Este principio se
conoce como Ley de la Conservación de la Energía.

1.4. APLICACIÓN  DE LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN EL CAMPO
AUTOMOTRIZ.

La industria de automotriz ha sido desde siempre un elemento dinamizador del avance
económico y social, por su capacidad de facilitar la movilidad de personas y productos. Sin
embargo, es también, hoy, uno de los principales responsables de la contaminación
ambiental particularmente en el ámbito urbano con la peculiaridad, además, de su enorme
dependencia del petróleo el 98%  del consumo de energía del transporte es de productos
petrolíferos.



Hoy es ya una prioridad a nivel mundial, y particularmente en los países, mejorar la
eficiencia energética del transporte, y fomentar el uso de energías alternativas al petróleo.
Para ello es imprescindible invertir en investigación y desarrollo tanto para los nuevos
carburantes, como para las mejoras de los actuales sistemas de propulsión y las
propulsiones alternativas. Por tanto, es en este sector industrial de componentes de
automoción donde estimamos debe hacerse el esfuerzo a nivel nacional, poniendo de
manifiesto las oportunidades que para él ofrecen las nuevas tecnologías de propulsión y los
combustibles alternativos.

1.4.1. Energía eólica.

Energía producida por el viento la cual esta ocasionada por las diferencias térmicas en la
atmósfera. La energía eólica Ha sido siempre ejercida por el hombre en forma secundaria,
para la navegación y en la utilización local como los molinos de vientos. El viento es una
fuente inagotable y no contaminante, pero es irregular y el sistema de almacenaje en
baterías ha sido desarrollado, pero necesita mayor perfección. El viento es una
manifestación indirecta de la energía del sol, el 0.7 % de esta relación es transmitida en
energía cinética de los vientos.

La energía del viento se deriva del calentamiento diferencial de la atmósfera por el sol, y las
irregularidades de la superficie terrestre. Aunque sólo una pequeña parte de la energía solar
que llega a la tierra se convierte en energía cinética del viento, la cantidad total es enorme.
La potencia de los sistemas conversores de energía eólica es proporcional al cubo de la
velocidad del viento, por lo que la velocidad promedio del viento y su distribución en un sitio
dado son factores muy importantes en la economía de los sistemas. El recurso energético
eólico es muy variable tanto en el tiempo como en su localización. La variación con el tiempo
ocurre en intervalos de segundos y minutos (rachas), horas (ciclos diarios), y meses
(variaciones estaciónales).

1.4.2. Energía solar.

Energía radiante producida en el Sol como resultado de reacciones nucleares de fusión.
Llega a la Tierra a través del espacio en cuantos de energía llamados fotones, que
interactúan con la atmósfera y la superficie terrestres. En lo que se refiere a aspectos
técnicos de la energía solar, podemos observar dos vertientes.

 Energía Solar Fotovoltaica, es el aprovechamiento del efecto fotovoltaico para
transformar la radiación solar en energía eléctrica.

 Energía Solar Térmica, que es la forma de aprovechar el calor solar directamente (sin
transformaciones intermedias) para beneficio y disfrute del Ser Humano, calefacción,
agua caliente, procesos industriales.

También hay que señalar la relevancia que tiene en nuestros días el aprovechamiento
pasivo de la radiación que nos llega del sol, que consiste en aprovechar de una forma pasiva
las cualidades tanto climáticas como lumínicas de la radiación solar para el
acondicionamiento de espacios, con una visión arquitectónica y constructiva más respetuosa



con el medio ambiente (y a la vez más inteligente), con la que se logrará ahorrar gran
cantidad de energía.

1.4.3. Energía geotérmica.

Él termino geotermia se refiere a la energía térmica producida en el interior de la tierra. El
calor telúrico es conducido a través del manto hacia la superficie terrestre que asciende con
un flujo promedio haciéndose difuso para las aplicaciones prácticas, dado que existen zonas
anómalas en las cuales la variación de la temperatura es mayor; esto puede ser en las
zonas volcánicas, o en contacto entre placas corticales. Los sistemas conectivos de agua
subterránea captan dicho calor, alcanzando la superficie a través de rocas porosas o fallas
geológicas.

Su aplicación práctica principal es la localización de yacimientos naturales de agua caliente,
fuente de la energía geotérmica, para su uso en generación de energía eléctrica, en
calefacción o en procesos de secado industrial. El calor se produce entre la corteza y el
manto superior de la Tierra, sobre todo por desintegración de elementos radiactivos.

Esta energía geotérmica se transfiere a la superficie por difusión, por movimientos de
convección en el magma (roca fundida) y por circulación de agua en las profundidades. Sus
manifestaciones hidrotérmicas superficiales son, entre otras, los manantiales calientes, los
géiseres y las fumarolas. Los primeros han sido usados desde la antigüedad con propósitos
terapéuticos y recreativos.

1.4.4. Energía biomasa.

La biomasa, al igual que la eólica, proviene en última instancia de la energía solar convertida
por la vegetación, por medio de la fotosíntesis en materia orgánica. Dicha conversión puede
ser por combustión directa o por la transformación de la materia en otros combustibles.

La biomasa es materia viva que ha estado viva recientemente. Pueden ser un conjunto de
materia biológicamente renovable, (madera, células, resto de comida), por extensión, la
energía que proviene de la fermentación o la combustión, o sea del quemado de los
desechos o por la fermentación de los desechos orgánicos que están sepultados. De las dos
Formas se puede obtener gas o electricidad.

El término es utilizado con mayor frecuencia en las discusiones relativas a la energía de
biomasa, es decir, al combustible energético que se obtiene directa o indirectamente de
recursos biológicos. La energía de biomasa que procede de la madera, residuos agrícolas y
estiércol, continúa siendo la fuente principal de energía de las zonas en desarrollo. Los
combustibles derivados de la biomasa abarcan varias formas diferentes, entre ellas los
combustibles de alcohol el estiércol y la leña.

El proceso de fermentación, tiene dos grupos esenciales de bacteria:

 El primer grupo licua y transforma los compuestos en ácidos.
 El segundo grupo fermenta los ácidos convirtiéndolos en gas metano.



1.4.5. Energía hidráulica.

La energía hidráulica es una energía limpia, y autosuficiente, es la que se obtiene del
aprovechamiento del movimiento del agua. En otras palabras, es la transformación de la
energía potencial y cinética de un curso de agua en energía eléctrica disponible. Esta
obtiene de la caída del agua desde cierta altura a un nivel inferior lo que provoca el
movimiento de ruedas hidráulicas o turbinas. La hidroelectricidad es un recurso natural
disponible en las zonas que presentan suficiente cantidad de agua. Su desarrollo requiere
construir pantanos, presas, canales de derivación, y la instalación de grandes turbinas y
equipamiento para generar electricidad

Dentro de la energía hidráulica encontramos a la energía hidroeléctrica que no es renovable
y se produce por medio del ciclo del agua con capacidad de transformación en dos tipos:

 Mecánica: mediante motores eléctricos, necesarias para mover ascensores, grúas,
etc.

 Luminosa: mediante la descarga en los tubos fluorescentes y a su paso por el
filamento de las ampolletas.

 La energía hidroeléctrica se encuentra en un punto muy avanzado respecto al
desarrollo tecnológico.

 El caudal de agua se controla y se puede mantener casi constante.
 El agua se transporta por unos conductos o tuberías forzadas, controlados con

válvulas y turbinas para adecuar el flujo de agua con respecto a la demanda de
electricidad.

 El agua que entra en la turbina sale por los canales de descarga.
 Los generadores están situados justo encima de las turbinas y conectados con

árboles verticales.
 El diseño de las turbinas depende del caudal de agua; las turbinas Francis se

utilizan para caudales grandes y saltos medios y bajos, y las turbinas Pelton
para grandes saltos y pequeños caudales.

1.4.6. Energía Mareomotriz.

El Mar es una enorme reserva energética, por ocupar gran parte de la superficie del planeta.
La energía de las mareas puede emplearse para producir electricidad. La marea ascendente
del río fluye a través de un dique, mueve unas turbinas y luego queda retenida tras él.
Cuando la marea desciende, el agua atrapada se libera, atraviesa el dique y mueve de
nuevo las turbinas. Estas plantas de energía mareomotriz desarrollan su máxima eficiencia
cuando la diferencia entre las mareas alta y baja es grande. Se debe distinguir entre
diversas formas de aprovechamiento de su energía. Mareas, Olas, Corrientes, Calor.

MAREAS. Se basa en el movimiento armónico de subida y bajada del agua, mediante
turbinas colocadas en una presa que reciben dicho movimiento del agua. Cuando el rango
(diferencia de alturas) supera los 5 metros, podemos hablar de competitividad en la
producción energética, siendo esta la energía que se considera con mayor rentabilidad
energética



OLAS. Se trata de aprovechar a través de bombas hidráulicas el movimiento de cuerpos
oscilantes movidos por olas, o bien otro tipo de aprovechamiento, que se basa en que las
olas llenan un depósito elevado, que al descargarse mueven unas turbinas hidráulicas
situadas en la base.

1.5. EJECUCIÓN EN UN PROYECTO.


