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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.) 
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 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. 
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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. 
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 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 
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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.  
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 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. 
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CELDAS FOTOVOLTAICAS 

2.1. RADIACIÓN SOLAR. 

Es un fenómeno físico debido a la emisión de energía por parte del sol en forma de 
radiaciones electromagnéticas. Estas radiaciones pueden ser cuantificadas y se 
expresan en unidades de irradiación, una unidad que refleja su potencia por unidad 
de superficie. Una característica particular de la radiación es que se trata de una 
forma de energía que puede ser transmitida en el vacío, lo cual hace que sean 
capaces de atravesar el espacio.  La cantidad de radiación solar que llega a nuestro 
planeta depende de factores como la distancia entre la tierra y el sol, la dirección o el 
ángulo en que estas radiaciones entran a la atmosfera y los movimientos que 
normalmente tiene la tierra de rotación y traslación.  

Estas radiaciones electromagnéticas son ondas que se originan por la aceleración 
de las cargas eléctricas, una vez que llegan a la tierra se estima que solo la mitad 
parte logra alcanzar la superficie terrestre, bien sea de forma directa o al ser 
dispersada por la atmósfera. El resto de las radiaciones son absorbidas o 
dispersadas por elementos terrestres o bien se pierden en el espacio. Uno de los 
componentes atmosféricos relacionados con la absorción de estas radiaciones, 
especialmente en el espectro ultravioleta, es el ozono. 

La atmósfera juega un importante papel en el aprovechamiento de esta forma de 
energía ya que es capaz de mantenerla sobre la superficie terrestre permitiendo que 
se mantenga un nivel de temperatura, en los planetas que carecen de atmosfera las 
radiaciones solares son reflejadas completamente hacia el espacio. 

 
Fig. 2.1 Radiación solar y paneles solares. 

 
A nivel industrial, los efectos adversos de este tipo de radiaciones han encontrado 
una serie de usos beneficiosos como un mecanismo para esterilizar y desinfectar 
diversos productos y superficies, ya que al exponer a los microorganismos a estas 
radiaciones es posible dañar su ADN impidiendo así que se repliquen, a dosis 
mayores de radiación es posible romper su membrana celular desintegrando así la 
célula lo que llevará a la muerte del microorganismo. 
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2.1.1 Tipos de Radiaciones. 

Radiación directa: llega directamente del sol sin haber sufrido cambio alguno en su 
dirección. Se caracteriza por proyectar una sombra definida de los objetos opacos 
que la interceptan.  

Radiación Difusa: Parte de la radiación que atraviesa la atmósfera es reflejada por 
las nubes o absorbida por éstas. Esta radiación se denomina difusa, va en todas las 
direcciones, como consecuencia de las reflexiones y absorciones, no solo de las 
nubes sino de las partículas de polvo atmosférico, montañas, etc. Este tipo de 
radiación se caracteriza por no producir sombra alguna respecto a los objetos 
opacos interpuestos. 

Radiación Reflejada: Es aquella reflejada por la superficie terrestre. La cantidad de 
radiación depende del coeficiente de reflexión de la superficie. Las superficies 
verticales son las que más radiación reflejada reciben. 

Radiación global: Es la radiación total. Es la suma de las tres radiaciones. 

2.2. INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 

La radiación solar se mide normalmente con un instrumento denominado pirómetro. 
En función de cómo reciben la radiación solar los objetos situados en la superficie 
terrestre, se pueden distinguir estos tipos de radiaciones. 

 Piranómetro: instrumento que mide la irradiación solar incidente sobre la 
superficie de la tierra. 

 Bolómetro: Instrumento que mide la radiación térmica solar. 
 Heliómetro: Mide la intensidad lumínica solar. 

2.2.1. Piranómetro. 

Es un instrumento para medir la radiación solar a una superficie plana, en otras 
palabras, es un sensor diseñado para medir la densidad del flujo de radiación solar 
en un cuerpo de 180º. 

 

Fig. 2.2 Piranometro. 
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La termopila, formada por sectores blancos y negros, es capaz de absorber la 
radiación solar en un rango entre los 300 y los 50000nm. Y tiene una respuesta casi 
perfecta al coseno del ángulo de incidencia. La cúpula de cristal limita la respuesta al 
rango de 300 a 2800nm. Preservando un campo de visión de 180 grados. Otra 
función de la cúpula es la de proteger la termopila de la convección. Las bandas 
negras del sensor (termopila) absorben la radiación solar que se transforma en calor.  

Se utiliza como elemento sensor un elemento fotosensible de silicio, se halla muy 
difundido. Debido a su bajo costo comparado con el de piranómetro de termopila. 
Los principales inconvenientes que presentan los instrumentos con fotodiodos 
(células fotovoltaicas) son: su respuesta espectral limitada y no plana, y la 
considerable dependencia angular con respecto ángulo de incidencia de la radiación 
solar. Como consecuencia de ello, los valores de irradiación medidos pueden diferir 
de los reales en más de un 10%, dependiendo de la altura del Sol y las condiciones 
meteorológicas. 

2.2.2. Bolómetro. 

El bolómetro es utilizado para estudiar las cantidades de energía irradiada por una 
fuente celeste, con el cual estudió la radiación infrarroja del sol. Debido a su gran 
sensibilidad se utiliza especialmente en la medición de radiaciones provenientes de 
estrellas y planetas. Este instrumento altamente sensible que sirve para medir las 
radiaciones del calor. El bolómetro espectral se usa para determinar la intensidad de 
radiaciones a lo largo de una banda espectral.  

 

Fig. 2.3 Bolometro. 
 
2.2.3. Heliómetro. 

El Heliómetro es un instrumento que mide la intensidad lumínica solar, cuando lo 
hace con un medio gráfico se lo denomina Heliógrafo. El mismo registra los 
intervalos de tiempo durante los cuales la radiación solar alcanza una intensidad 
suficiente como para producir sombras distintas, de esta manera podemos 
determinar las horas de sol en un día. 
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Fig. 2.4 Heliómetro. 

 
Este instrumento registra la duración del brillo solar en horas y décimas. Consta de 
una esfera de cristal que actúa como lente convergente en todas las direcciones, el 
foco sobre una banda de registro de cartulina que se dispone curvada 
concéntricamente con la esfera, sujeta por un soporte especial. Cuando en la luz 
solar incide en el lente, este quema la cartulina dejando marcado sobre la banda un 
surco desde la salida del sol hasta la puesta, solo se interrumpe cuando la 
nubosidad oculta el sol. Si la formación del foco fuera hecha a través de una lupa 
sería necesario desplazar ésta constantemente en función de las variaciones diurnas 
y estacionales de la posición del sol. Para evitar éste inconveniente se utiliza una 
esfera de vidrio. 

2.3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA RADIACIÓN. 

A medida que la demanda de energía renovable crece, así lo hace la necesidad de 
fuentes de datos más precisos de estas energías. Sin embargo, en Bolivia, así como 
en muchos otros países, relativamente pocas estaciones meteorológicas colectan 
datos de radiación solar requeridas para conocer el potencial y el desempeño de 
sistemas de energía solar y en particular de sistemas fotovoltaicos. Asimismo, las 
tecnologías de energía renovable están siendo usadas alrededor del mundo para 
suplir el uso de energía eléctrica y para desempeñar trabajo mecánico tal como: 
bombeo de agua, suministro de combustible para transporte, provisión de 
requerimientos de calentamiento y enfriamiento para el diseño de edificios, etc. 

Las fuentes de energía renovable, particularmente para tecnologías solares, son 
fuertemente dependientes de las condiciones y fenómenos climatológicos y están 
también afectadas por procesos microclimáticos. Debido a la ausencia de una red 
meteorológica de monitoreo densa y extensa, se deben utilizar modelos numéricos, 
conocimiento empírico de las características microclimáticas y observaciones 
indirectas derivadas del análisis y observaciones de datos provenientes de sensores 
remotos localizados en satélites para desarrollar un conocimiento de las 
características geoespaciales así como de la extensión de estos recursos. 
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Ya que una red de estaciones para caracterizar el régimen de radiación solar en 
todo el país resultaría muy costosa, se han utilizado métodos indirectos para 
estimarla, tales como mediciones de insolación o nubosidad; pero aún la red de 
estaciones heliográficas y meteorológicas tiene grandes zonas con una cobertura 
deficiente, particularmente en regiones donde la radiación solar tiene un régimen 
muy diferenciado, como las regiones montañosas y los llanos.  

Desde la aparición de los satélites meteorológicos se abrió una nueva perspectiva 
para estimar parámetros de radiación y se han realizado estudios encaminados a 
ello. En los últimos 30 años la literatura especializada reporta diversos métodos de 
cálculo de la radiación solar, con distintos grados de complejidad. La gran ventaja de 
los métodos de estimación de radiación basados en imágenes satelitales es 
precisamente su resolución espacial. Con ellas es posible generar mapas de 
radiación solar con una resolución muy detallada (de 2 a 10 km) sobre regiones 
específicas.  

 

FlG. 2.5 (a) Distribución geográfica de la radiación de onda corta (SW) en un periodo de 8 años para 
el mes de julio (W /rn). (b) Distribución geográfica de la radiación de onda larga (LW) en un periodo 
de 8 años para el mes de julio (IV/ni) (color online; Darnell et al.) 

2.4. TIPOS DE REGISTRO DE RADIACIÓN SOLAR. 

La radiación  emitida por el sol se distribuye en un amplio espectro de longitudes de 
onda, la mayor parte de la energía radiada a la porción comprendida entre 0.2 y 3.0 
µm con una distribución espectral muy similar a la producida por un radiador integral 
a 5777 K alrededor de la mitad de dicha energía se encuadra dentro de la banda 
visible (0.39 – 0.77 µm). El resto corresponde casi por completo a radiación infrarroja 
con un pequeño porcentaje de radiación ultravioleta 

La distribución espectral de la radiación solar ha sido estudiada por muchos 
investigadores llegando a propuestas diferentes aunque próximas. 

La radiación solar se mide usualmente mediante instrumentos especiales destinados 
a tal propósito denominados radiómetros, existen varias clases de radiómetros 
dependiendo del tipo de radiación a medir. La radiación global se mide generalmente 
sobre una superficie horizontal con un instrumento de medida denominado pirómetro 
la mayoría  de los pirómetros se basan en la medida de la diferencia de 
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temperaturas entre dos superficies, una blanca y otra negra encerradas en una 
cámara semiesférica de vidrio 

La radiación difusa se mide también sobre una superficie horizontal con un pirómetro 
que incorpora un disco o una banda sombreadora para evitar la visión del disco solar 
(lo que elimina la componente directa) en su recorrido diario  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6 Equipos de registro de radiación solar. 

Por el contrario la radiación directa se mide sobre una superficie normal a los rayos 
solares mediante un instrumento denominado pirheliómetro que consiste 
básicamente igual que los pirómetros en un par termoeléctrico con una de sus 
uniones situada sobre una superficie receptora energecida alojada en el interior de 
un tubo que se dirige constantemente hacia el sol por lo tanto el pirheliómetro hade 
estar acoplado sobre una montura ecuatorial y provisto de un mecanismo de 
seguimiento del disco solar. El término se utiliza habitualmente en un sentido 
genérico. La energía incidente sobre una superficie por unidad de tiempo y de área 
se denomina irradancia y se mide normalmente en watios por metro cuadrado 
(W/m²). Las energías incidente sobre esa misma superficie por unidad de área 
durante un determinado periodo de tiempo se denomina irradiación, H y se obtiene 
de la anterior por integración respecto del tiempo. 

La irradiación se mide en el SI  en julios por metro cuadrado (J/m²).otras unidades 
son elo julio por centímetro cuadrado (J/cm²) o el watio por hora por metro cuadrado 
(Wh/m²). las unidades basadas en la caloría (1 cal = 4.1868 Julios) o en la BTU, 
como la caloría por centímetro cuadrado (cal/cm²), también denominada Langlio, 
Son poco utilizadas. Además, siempre debe hacerse constar junto a la Irradiación, el 
período de integración utilizado (horario, diario, etc.). 
 

Así pues la irradiación es la potencia instantánea de la radiación mientras que la 
irradiación es la energía recibida en un determinado periodo de tiempo ambas por 
unidad de área de la superficie receptora. No obstante puesto que la radiación solar 
no manifiesta por lo general cambios bruscos en su magnitud en algunos textos se 
toma irradiación por irridancia en periodos cortos (de como máximo de hora) por lo 
que entonces. 
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Los radiómetros referidos anteriormente, utilizados para medir la radiación directa 
difusa o global tiene un tiempo de operación muy corto suministrando valores de 
irradiancia a intervalos muy pequeños de tiempo (típicamente de unos pocos 
segundos) tal volumen de datos es a menudo poco manejable por lo que el mismo 
sistema de captación de datos que los controla mediante un pequeño ordenado, 
realiza una primera integración de los datos en periodos regulares, normalmente de 
5 minutos al final de cada periodo el sistema suministra la irradiación media 
grabándola en un fichero de disco  

2.5. COLECTORES DE RADIACIÓN SOLAR. 

Un captador solar, también llamado colector solar o panel solar térmico, es cualquier 
dispositivo diseñado para recoger la energía radiada por el sol y convertirla en 
energía térmica. Los colectores se dividen en dos grandes grupos: los captadores de 
baja temperatura, utilizados fundamentalmente en sistemas domésticos de 
calefacción y agua caliente sanitaria, y los colectores de alta temperatura, 
conformados mediante espejos, y utilizados generalmente para producir vapor que 
mueve una turbina que generará energía eléctrica. 

2.6. CÉLULAS FOTOVOLTAICAS DE SILICIO. 

La conversión de la radiación solar en una corriente de electrones tiene lugar en la 
célula fotovoltaica, un dispositivo formado por una delgada placa de material 
semiconductor, a menudo silicio, correctamente tratada. Este tratamiento se 
caracteriza por varios procesos químicos, entre los que están los así llamados 
"dopados". Insertando en la estructura cristalina del silicio impurezas, es decir 
átomos de boro y fósforo, se genera un campo eléctrico y también se ponen a 
disposición las cargas necesarias a la formación de la corriente eléctrica. Ésta se 
crea cuando la célula, cuyas dos caras están conectadas a un aparato eléctrico, está 
expuesta a la luz. 

La conversión de la radiación solar en una corriente de electrones tiene lugar en la 
célula fotovoltaica, un dispositivo formado por una delgada placa de material 
semiconductor, a menudo silicio, correctamente tratada. Este tratamiento se 
caracteriza por varios procesos químicos, entre los que están los así llamados 
"dopados". Insertando en la estructura cristalina del silicio impurezas, es decir 
átomos de boro y fósforo, se genera un campo eléctrico y también se ponen a 
disposición las cargas necesarias a la formación de la corriente eléctrica. Ésta se 
crea cuando la célula, cuyas dos caras están conectadas a un aparato eléctrico, está 
expuesta a la luz. 

La energía que es posible utilizar depende de las características del material que 
constituye la célula: la eficiencia de conversión (porcentaje de energía contenida en 
las radiaciones solares que es transformada en energía eléctrica disponible a los 
bornes) de las células al silicio disponibles en el mercado normalmente está 
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comprendido entre el 13% y el 17%, mientras que especiales productos de 
laboratorio han alcanzado el 32,5%. 

Prácticamente la típica célula fotovoltaica tiene un espesor total de entre 0,25 y 0,35 
mm y está constituida por silicio mono o poli cristalino. Generalmente es de forma 
cuadrada, tiene una superficie comprendida entre 100 y 225 m² y produce, con una 
radiación de 1 kW/m² a una temperatura de 25°C, una corriente comprendida entre 3 
y 4 A, una tensión de aproximadamente 0,5 V y una potencia correspondiente de 1,5 
- 2 Wp. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.7 Distribución de células. 

El vatio pico: Como la potencia de una célula fotovoltaica varía al variar su 
temperatura y su radiación, para poder hacer una comparación se han establecido 
unas condiciones estándar de referencia, que dan origen al así llamado vatio pico 
(Wp), relativo a la potencia producida por la célula a la temperatura de 25°C bajo 
una radiación de 1.000 W/m². 

Recientemente muchas empresas productoras han demostrado un fuerte interés, 
además que por el silicio cristalino, en la realización de líneas de producción de 
módulos basados en el silicio amorfo. Con el amorfo, en realidad, no se puede 
hablar de células porque se trata de deposiciones de silicio (en estado amorfo) en 
superficies que pueden ser incluso amplias. 

El silicio amorfo ya está presente en el mercado desde hace varios años, pero hasta 
ahora no había ganado una cuota de mercado significativa, sobre todo a causa de 
las dudas existentes sobre su estabilidad en el tiempo: con el paso de los años a 
menudo se verificaba una reducción de las prestaciones. Por eso el amorfo era (y es 
todavía hoy) utilizado sobre todo para aplicaciones "indoor", es decir para alimentar 
pequeños aparatos eléctricos, como calculadoras de bolsillo, relojes, diferentes 
gadgets. 

Recientemente se ha desarrollado una tecnología productiva que realiza varios 
estratos de silicio amorfo, la así llamada "heterounión", que al parecer resuelve los 
viejos problemas de estabilidad. En cuanto al costo, el tradicional silicio amorfo 
presenta menor costo con respecto al silicio cristalino (mono o multi), mientras que el 
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amorfo de dos o tres uniones necesita ulteriores reducciones de costo para que se 
pueda difundir a gran escala. 

La "física" del proceso fotovoltaico: La conversión directa de la energía solar en 
energía eléctrica, realizada con la célula fotovoltaica, utiliza el fenómeno físico, 
denominado efecto fotovoltaico, de la interacción de la radiación luminosa con los 
electrones de valencia en los medios semiconductores. Cualquiera que sea el 
material utilizado, el mecanismo con el que la célula transforma la luz solar en 
energía eléctrica es esencialmente lo mismo. Para mayor simplicidad, tomemos en 
consideración el caso de una célula fotovoltaica convencional de silicio cristalino. 

Normalmente el átomo de silicio posee catorce electrones, siendo cuatro de ellos 
electrones de valencia, que por lo tanto pueden participar a las interacciones con 
otros átomos, tanto de silicio como de otros elementos. Dos átomos adyacentes de 
un cristal de silicio puro tienen en común un par de electrones, uno de los que 
pertenece al átomo considerado, mientras que el otro pertenece al átomo cercano. 

Hay, pues, un fuerte enlace electrostático entre un electrón y los dos átomos que 
contribuye a mantener unidos. Ese enlace puede ser separado por una cierta 
cantidad de energía: si la energía suministrada es suficiente, el electrón es llevado a 
un nivel energético superior (banda de conducción), donde es libre de desplazarse, 
contribuyendo así al flujo de electricidad. Cuando pasa a la banda de conducción, el 
electrón deja detrás de sí un "hueco", es decir un vacío donde falta un electrón. Un 
electrón cercano puede llenar fácilmente el hueco, intercambiándose así de lugar 
con éste. 

Para aprovechar la electricidad es necesario crear un movimiento coherente de 
electrones (y de huecos), es decir una corriente, mediante un campo eléctrico dentro 
de la célula. El campo se realiza con particulares tratamientos físicos y químicos, 
creando un exceso de átomos cargados positivamente en una parte del 
semiconductor, y un exceso de átomos cargados negativamente en el otro. 
Prácticamente se obtiene esta condición introduciendo pequeñas cantidades de 
átomos de boro (cargados positivamente) y de fósforo (cargados negativamente) en 
la estructura cristalina del silicio, es decir dopando el semiconductor. 

La atracción electrostática entre las dos especies atómicas crea un campo eléctrico 
fijo que da a la célula la estructura llamada "de diodo", en el que el paso de corriente, 
constituida por portadores de carga libres, por ejemplo electrones, está 
obstaculizado en una dirección y facilitado en la contraria. La explicación de este 
fenómeno puede ser ejemplificada como sigue. 

En la capa dopada con fósforo, que tiene cinco electrones exteriores o de valencia 
contra los cuatro de silicio, está presente una carga negativa débilmente combinada, 
formada por un electrón, llamado "de valencia", para cada átomo de fósforo. 
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De la misma manera, en la capa dopada con boro, que tiene tres electrones 
exteriores, se determina una carga positiva en exceso, formada por los huecos 
presentes en los átomos de boro cuando se combinan con el silicio. 

Por eso, cuando la luz incide en la célula fotovoltaica, las cargas positivas son 
empujadas en número creciente hacia la parte superior de la célula y las cargas 
negativas hacia la inferior, o viceversa, según el tipo de célula. Si la parte inferior y la 
superior están conectadas por un conductor, las cargas libres lo atraviesan y se 
obtiene una corriente eléctrica. Mientras la célula permanece expuesta a la luz, la 
electricidad fluye con regularidad como corriente continua. 

De toda la energía que llega a la célula solar en forma de radiación luminosa, sólo 
una parte es convertida en energía eléctrica disponible para sus bornes. La 
eficiencia de conversión en células comerciales al silicio normalmente está 
comprendida entre el 13% y el 17%, mientras que especiales productos de 
laboratorio han alcanzado el 32,5%. 

Los motivos de esa baja eficiencia son muchos y es posible agruparlos en cuatro 
categorías: 

 reflexión: no todos los fotones que inciden en la célula penetran en su interior, 
puesto que algunos de ellos son reflejados por la superficie de la célula y 
algunos inciden en la rejilla metálica de los contactos; 

 fotones demasiado o poco energéticos: para romper el enlace entre electrón y 
núcleo es necesaria una determinada energía, y no todos los fotones 
incidentes poseen energía suficiente. Por otra parte algunos fotones 
demasiado energéticos forman pares electrón-hueco, disipando en calor la 
energía excedente, necesaria para separar el electrón del núcleo. 

 recombinación: no todos los pares electrón-hueco generados son recogidos 
por el campo eléctrico de unión y enviados a la carga externa, puesto que en 
el trayecto desde el punto de formación hacia la unión pueden encontrar 
cargas de signo opuesto y así volver a combinarse. 

 resistencias parásitas: las cargas generadas y recogidas en la zona de 
vaciado tienen que ser enviadas al exterior. La operación de recogida es 
efectuada por los contactos metálicos colocados en la parte anterior y en la 
posterior de la célula. Aunque durante la fabricación se efectúa un proceso de 
aleación entre silicio y aluminio de los contactos, permanece cierta resistencia 
a la interfaz, que provoca una disipación que reduce la potencia transferida a 
la carga. En el caso de células de silicio poli cristalino, la eficiencia es todavía 
menor por causa de la resistencia que los electrones encuentran en los 
límites entre un grano y otro y, aún más en caso de células de silicio amorfo, 
por la resistencia debida a la orientación casual de cada átomo. 
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La característica eléctrica de las células solares: Ya hemos recordado que la 
célula fotovoltaica en sustancia es un diodo de amplia superficie. Al exponerla a la 
radiación solar, la célula se comporta como un generador de corriente, cuyo 
funcionamiento se puede describir por medio de la característica tensión-corriente. 

En general la característica de una célula fotovoltaica es función de tres variables 
fundamentales: intensidad de la radiación solar, temperatura y área de la célula. La 
intensidad de la radiación solar no tiene un efecto significativo sobre el valor de la 
tensión en vacío; al contrario, la intensidad de la corriente de cortocircuito varía de 
manera proporcional al variar la intensidad de la radiación, aumentando al aumentar 
ésta. 

2.7. ELECTRODOS FOTOVOLTAICOS EN DISOLUCIÓN. 

El desarrollo de celdas de combustible de hidrógeno/oxígeno que emplean la nueva 
tecnología de electrolito de polímero sólido, con la cual se alcanzan altas eficiencias 
de conversión y densidades de potencia. Sin embargo, existen todavía pérdidas de 
energías importantes asociadas a problemas de electrocatálisis de las reacciones 
electródicas que disminuyen la eficiencia de conversión a 50 ‐ 60 %. 
 

Las investigaciones sobre celdas de combustible abarcan el estudio de la 
producción, El almacenamiento y el transporte de hidrógeno, como así también la 
obtención de catalizadores que proporcionen una buena actividad electrocatalítica 
con bajas cantidades de material a fin de lograr disminuir los costos, la elaboración 
de electrolitos poliméricos que sean económicos y eficientes, etc. 
 
Se han estudiado diversos aspectos para la optimización de las celdas de 
combustible, tanto desde el punto de vista de la construcción delas celdas en sí, 
como de los materiales que se utilizan para el desarrollo de los electrodos porosos 
de difusión de gas. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, una de las 
Principales limitaciones en las celdas de combustible de hidrógeno/oxígeno que 
operan a bajas temperaturas está asociada a la cinética lenta de la reacción catódica 
de electrorreducción de oxígeno. Debido a que la composición y estructura 
superficial de los electrodos son factores determinantes sobre la performance global 
de la celda, resulta importante el diseño y desarrollo de electrodos con 
nanocatalizadores dispersados sobre sustratos de alta área específica que 
presenten alto rendimiento en celdas de combustible. 

2.8. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE LAS CÉLULAS FOTOVOLTAICAS. 

La energía fotovoltaica esta llamada a ser a futuro un componente principal del mix 
energético global, las razones son variadas, sin embargo quizás uno de los 
conceptos que explique el porqué de esta aseveración este radicado en el concepto 
“Generación distribuida” y es que la dinámica energética actual pareciese estar 
viendo en este concepto una oportunidad más sostenible y más óptima de la formas 
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de como generamos la electricidad que consumimos y es en este punto donde la 
modularidad de esta tecnología aunada y la disponibilidad global de la materia prima 
juegan a su favor. 

Y es que la tecnología a pesar de las barreras asociada a los costos que presento 
en el anterior decenio fue una de las de mayor crecimiento, con una curva de 
crecimiento exponencial. 
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COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS 

3.1. ALCOHOL Y SUS PROPIEDADES FÍSICO–QUÍMICAS 

Los alcoholes son líquidos incoloros de baja masa molecular y de olor característico, 
solubles en el agua en proporción variable y menos densa que ella. Al aumentar la 
masa molecular, aumentan sus puntos de fusión y ebullición, pudiendo ser sólidos a 
temperatura ambiente. 
También disminuye la solubilidad en agua al aumentar el tamaño de la molécula, 
aunque esto depende de otros factores como la forma de la cadena alquílica. 
Algunos alcoholes (principalmente polihidroxílicos y con anillos aromáticos) tienen 
una densidad mayor que la del agua. Sus puntos de fusión y ebullición suelen estar 
muy separados, por lo que se emplean frecuentemente como componentes 
de mezclas anticongelantes. 
 
Las propiedades químicas de los alcoholes están relacionados con el grupo -OH, 
que es muy polar y capaz de establecer puentes de hidrógeno con sus moléculas 
compañeras, con otras moléculas neutras, y con aniones. Muchos alcoholes pueden 
ser creados por fermentación de frutas o granos con levadura, pero solamente el 
etanol es producido comercialmente de esta manera, principalmente como 
combustible y como bebida. Otros alcoholes son generalmente producidos como 
derivados sintéticos del gas natural o del petróleo. 
 
Los alcoholes tienen una gran gama de usos en la industria y en la ciencia como 
disolventes y combustibles. El etanol y el metanol pueden hacerse combustionar de 
una manera más limpia que la gasolina o el gasoil. Por su baja toxicidad y 
disponibilidad para disolver sustancias no polares, el etanol es utilizado 
frecuentemente como disolvente en fármacos, perfumes y en esencias vitales como 
la vainilla. Los alcoholes sirven frecuentemente como versátiles intermediarios en la 
síntesis orgánica. 
 
Los alcoholes son compuestos que presentan en la cadena carbonada uno o más 
grupos hidroxi u oxidrilo (-OH). 
 
Propiedades Físicas: Las propiedades físicas de un alcohol se basan 
principalmente en su estructura. El alcohol está compuesto por un alcano y agua. 
Contiene un grupo hidrofóbico (sin afinidad por el agua) del tipo de un alcano, y un 
grupo hidroxilo que es hidrófilo (con afinidad por el agua), similar al agua. De estas 
dos unidades estructurales, el grupo –OH da a los alcoholes sus propiedades físicas 
características, y el alquilo es el que las modifica, dependiendo de su tamaño y 
forma. 
 
Solubilidad: Puentes de hidrógeno: La formación de puentes de hidrógeno permite la 
asociación entre las moléculas de alcohol. Los puentes de hidrógeno se forman 
cuando los oxígenos unidos al hidrógeno en los alcoholes forman uniones entre sus 
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moléculas y las del agua. Esto explica la solubilidad del metanol, etanol, 1-propanol, 
2-propanol y 2 metil-2-propanol. 
 
Densidad: La densidad de los alcoholes aumenta con el número de carbonos y sus 
ramificaciones. Es así que los alcoholes alifáticos son menos densos que el agua 
mientras que los alcoholes aromáticos y los alcoholes con múltiples moléculas de –
OH, denominados polioles, son más densos. 
 

Nombre Punto de fusiónºC
Punto de ebullición 
ºC 

Densidad 

Metanol -97,5 64,5 0,793 

1-propanol -126 97,8 0,804 

2-propanol -86 82,3 0,789 

1-butanol -90 117 0,810 

2-butanol -114 99,5 0,806 

2-metil-1-propanol -108 107,3 0,802 

2-metil-2-propanol 25,5 82,8 0,789 

1-pentanol -78,5 138 0,817 

Ciclohexanol 24 161,5 0,962 

 
Propiedades Químicas: Los alcoholes pueden comportarse como ácidos o bases, 
esto gracias al efecto inductivo, que no es más que el efecto que ejerce la molécula 
de –OH como sustituyente sobre los carbonos adyacentes. Gracias a este efecto se 
establece un dipolo. La estructura del alcohol está relacionada con su acidez. Los 
alcoholes, según su estructura pueden clasificarse como metanol, el cual presenta 
un sólo carbono, alcoholes primarios, secundarios y terciarios que presentan dos o 
más moléculas de carbono. 
 

Alcohol Terciario 
2-metil-2-
propanol 

Alcohol Secundario 2-butanol 

Alcohol Primario 1-butanol 

Metanol 
 

  

 
Deshidratación: la deshidratación de los alcoholes se considera una reacción de 
eliminación, donde el alcohol pierde su grupo –OH para dar origen a un alqueno. 
Aquí se pone de manifiesto el carácter básico de los alcoholes. La reacción ocurre 
en presencia de ácido sulfúrico (H2SO4) en presencia de calor. 
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Obtención de alcoholes: al igual que a partir de los alcoholes se pueden obtener 
otros compuestos, los alcoholes pueden ser obtenidos a partir de hidratación o 
hidroboración – oxidación de alquenos, o mediante hidrólisis de halogenuros de 
alquilo. Para la obtención de alcoholes por hidratación de alquenos se utiliza el ácido 
sulfúrico y el calor. 
 

 
La hidroboración: (adición de borano R3B) de alqueno en presencia de peróxido de 
hidrógeno (H2O2) en medio alcalino da origen a un alcohol. 

 
La hidrólisis: de halogenuros de alquilo o aralquilo se produce en presencia de agua 
y hidróxidos fuertes que reaccionan para formar alcoholes. 
 

 
 
3.2. EL G.L.P. Y SUS PROPIEDADES FÍSICO–QUÍMICAS 

El término gas licuado de petróleo (GLP) describe a las mezclas de hidrocarburos en 

la que los componentes principales son el propano, butano, isobutano, propileno y 

butenos. Más comúnmente este término se aplica a mezclas de propano y butano. 

En los mercados domésticos y comerciales, el GLP ofrece un combustible limpio 

para cocinar, calefacción y automóviles. Es un combustible pare automóviles 

especialmente atractivo porque reduce sustancialmente las emisiones de escape de 

los vehículos. En el mercado industrial, el GLP es adecuado para muchos usos 

donde se requiere un combustible de alta calidad. 

Las propiedades físicas de los principales constituyentes del GLP se enumeran en la 

Tabla 1. Además de estos componentes, pueden estar presentes otras especies en 

cantidades de traza. Típicamente, se pueden producir compuestos de azufre, agua, 

y, ocasionalmente, aceites residuales y alquitranes. Dependiendo del uso del GLP, 

estos contaminantes deben reducirse a un nivel aceptable, en consonancia con las 

especificaciones de GLP aplicable en el país de uso. 
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  Punto de 
ebullición 
(101,3 kPa), 
ºC 

Presión de 
vapor (37,8 
ºC), en kPa 

Densidad del 
líquido (a la 
presión de 
saturación; 
15,6 ºC), en 
kg / m3 

Poder 
calorífico 
bruto (25 ºC), 
kJ / kg 

Propano -42,1 1310 506,0 50.014 

Propeno -47,7 1561 520,4 48.954 

n-butano -0,5 356 583,0 49.155 

Isobutano -11,8 498 561,5 49.051 

1-buteno -6,3 435 599,6 48.092 

cis-2-buteno 3,7 314 625,4 47.941 

trans-2-buteno 0,9 343 608,2 47.878 

Isobuteno -6,9 435 600,5 47.786 

 

3.3. EL GAS NATURAL COMPRIMIDO Y SUS PROPIEDADES FÍSICO–QUÍMICAS 

El GNC es esencialmente gas natural almacenado a altas presiones, habitualmente 

entre 200 y 250 bar, según la normativa de cada país. Este gas natural es 

principalmente metano, que al tener un alto índice de hidrógeno por carbono (4) 

produce menos dióxido de carbono por unidad de energía entregada, en 

comparación con otros hidrocarburos más pesados (con más átomos de carbono y 

una menor relación H/C). 

Es difícil establecer con claridad las características del GNC existente en el mercado 

ya que su composición varía en función del yacimiento de donde se extrae y del 

tratamiento posterior que le da la empresa gasista. 

Composición y propiedades 

El gas natural es un hidrocarburo formado principalmente por metano, aunque 
también suele contener una proporción variable de nitrógeno, etano, CO2, H2O, 
butano, propano, mercaptanos y trazas de hidrocarburos más pesados. El metano 
es un átomo de carbono unido a cuatro de hidrógeno (CH4) y puede constituir hasta 
el 97% del gas natural.  
 
Características 

 El gas natural se consume tal y como se encuentra en la naturaleza. Desde 
que se extrae de los yacimientos hasta que llega a los hogares y puntos de 
consumo, el gas natural no pasa por ningún proceso de transformación. 
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 La estructura molecular más simple del gas natural facilita que queme 
limpiamente, por ello su combustión no produce partículas sólidas ni azufre. 

 El gas natural es una de las fuentes de energía fósiles más limpia ya que es 
la que emite menos gases contaminantes (SO2, CO2, NOx y CH4) por unidad 
de energía producida. 

 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Fórmula molecular CH4 

Poder calorífico 9000 – 9500 kcal/m3 

Temperatura de inflamación  600 - 650 °C 

Temperatura de fusión -180,0 °C 

Densidad de los vapores (Aire =1) a 15,5 0,61 

Densidad del líquido (Agua=1) a 0°/4 °C 0,554 

Relación de Expansión 1 litro de líquido se convierte en 600 litros de gas

Numero de octanaje 130 

Apariencia y color 
Incoloro, insípido y con ligero olor a huevos 
podridos 
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3.4. MOTORES DE HIDRÓGENO, ALMACENAMIENTO Y SU FUNCIONAMIENTO 

El Hidrogeno es el elemento más abundante en el universo. Pero la mayoría de los 
átomos del hidrogeno (H2) están unidos con otros átomos de carbono y/o oxígeno, si 
queremos tener solo átomos de hidrogeno tendremos que separarlos y para ello 
necesitaremos gran cantidad de energía. En la Tierra el hidrogeno se encuentra 
mayormente como agua (líquida, vapor, hielo) o combinado con otros elementos 
formando compuestos como el metano o gas natural (CH4), metanol (CH3OH), 
etanol (CH3CH2OH) o hidrocarburos (CnHm). 

La manera más fácil y limpia de obtener hidrogeno es mediante la "electrólisis": se 
sumergen dos electrodos en agua, se aplica electricidad y se obtiene gas hidrógeno 
del electrodo negativo y oxígeno del positivo. Pero la electrólisis sólo es económica y 
limpia cuando la electricidad que se utiliza sea obtenida por medios que no 
contaminen el medio ambiente, lo que quiere decir que no lo es tanto actualmente, 
ya que la mayoría de la energía eléctrica que se produce esta basada en la 
combustión de combustibles derivados del petróleo, carbón, etc. Se llamaría 
Hidrogeno "sucio" al generado por medio de combustibles derivados de 
combustibles fósiles. 

 
Fig. 3.1 Ciclos del hidrogeno. 

Cuando el hidrógeno es ionizado en el ánodo se oxida y pierde un electrón; al ocurrir 
esto, el hidrógeno oxidado (ahora en forma de protón) y el electrón toman diferentes 
caminos migrando hacia el segundo electrodo llamado cátodo. El hidrógeno lo hará 
a través del electrólito mientras que el electrón lo hace a través de un material 
conductor externo (carga). Al final de su camino ambos se vuelven a reunir en el 
cátodo donde ocurre la reacción de reducción o ganancia de electrones del oxígeno 
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gas para formar agua junto con el hidrógeno oxidado. Así, este proceso produce 
agua 100% pura, corriente eléctrica y calor útil, por ejemplo, energía térmica. 

 

Fig. 3.2 Proceso de separación del hidrogeno y oxígeno. 

Cuando hablamos de motores a hidrógeno tenemos que distinguir básicamente a 
dos tipos de motores, el basado en "celdas de combustible" de hidrógeno que en sí 
se trata de un "motor eléctrico" que recibe electricidad de las propias celdas, y el 
"motor de combustión interna", similar a los motores convencionales, que logran la 
fuerza motriz gracias a la ignición del hidrógeno dentro de la cámara de combustión. 

Gas de hidrógeno (H2) está explorándose para el uso en motores de combustión 
interna y en las celdas de combustibles para vehículos eléctricos. El hidrogeno esta 
en forma gaseosa a temperaturas y presiones estándares, lo cual obvia los 
obstáculos que presentan los combustibles líquidos. Sistemas del almacenamiento 
que se desarrollan incluyen hidrógeno comprimido, hidrógeno líquido, y químicos 
con compatibilidad entre el hidrogeno y los materiales de los recipientes de 
almacenamiento. Aun, hoy en dia, no existiendo un sistema de distribución o de 
transporte, para el hidrogeno automotor, lo hacen un combustible alterno deseable 
por su limpieza ante el ambiente. 
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Propiedades químicas: El combustible más simple y más ligero es gas de 
hidrógeno (H2). El hidrógeno está en estado gaseoso a la presión atmosférica 
y temperatura ambiente. El hidrógeno para combustible no es hidrogeno puro. Tiene 
cantidades pequeñas de oxígeno y otros materiales. 

 
Fig. 3.3 Disposición de los componentes del sistema de alimentación a hidrogeno. 

 
Dos métodos generalmente se utilizan para producir hidrógeno: (1) la electrólisis y 
(2) producción de gas de síntesis a través de reformación de vapor o la oxidación 
parcial. 
La electrólisis usa energía eléctrica para separar moléculas de agua en hidrógeno y 
oxígeno. La energía eléctrica puede venir de las fuentes de la producción de 
cualquier electricidad, incluyendo combustibles renovables. Actualmente existe la 
tendencia de descartar la electrólisis para producir grandes cantidades de hidrógeno. 
 
El método predominante para el gas de síntesis es a través del uso de gas natural 
como insumo, aunque pueden ser utilizados otros hidrocarburos. Para el ejemplo, 
biomasa y carbón pueden ser gasificadas y reformar los vapores y producir 
hidrogeno. 
Un sistema para la distribución del hidrógeno como un combustible de transporte no 
existe. Mientras el transporte por tubería es generalmente el medio más económicos 
de transportar combustibles gaseosos, un sistema para el transporte masivo de 
hidrogeno no se ha construido, por lo cual el transporte de hidrógeno está 
típicamente confinado a botes y camiones presurizados. 
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3.5. NIVEL DE EMANACIÓN DE LOS GASES DE ESCAPE DE LOS 
COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS 

A la vez que el mundo continúa centrándose en lograr unas máquinas más limpias, 
se han conseguimos unas mejoras notorias. La reducción de partículas y de NoX 
son algunos ejemplos de ello; sin embargo, los efectos peligrosos de los gases de 
escape siguen estando presentes como elementos peligrosos: 

 Sustancias químicas Efecto en la salud* 

Benceno Grupo 1A, cancerígeno humano 

Hidrocarburo aromático polinuclear Grupo 2A, sospechoso de ser cancerígeno 
humano 

Benzo alfa pireno Grupo 2A, sospechoso de ser cancerígeno 
humano 

Formaldehído Grupo 2A, sospechoso de ser cancerígeno 
humano 

Benzofurano Grupo 2B, posiblemente cancerígeno humano 

Monóxido de carbono Peligro de muerte para el hombre 

Óxidos nítricos Peligro de muerte para el hombre 

 

Prueba de Emisión de Gases: La gran contaminación ambiental en el mundo ha 
obligado a tomar medidas para limitar su aumento, por lo cual los estándares de 
emisión vehicular se han vuelto más estrictos y los de control más sofisticados, 
haciendo obsoletos los analizadores no infrarrojos ya que estos no pueden medir las 
concentraciones de CO y HC al igual que presentan inexactitudes en la medición de 
los otros compuestos. 

Los productos medidos por este analizador de gases tienen las siguientes 
características: 

Monóxido de carbono (CO): El Monóxido es resultado del proceso de combustión y 
se forma siempre que la combustión es incompleta, es un gas toxico, inoloro e 
incoloro. Valores altos del CO, indican una mezcla rica o una combustión 
incompleta. Normalmente el valor correcto está comprendido entre 0,5 y 2 %, siendo 
la unidad de medida el porcentaje en volumen. Este es un subproducto de la 
combustión inoloro y tóxico. Se presenta por la combustión incompleta causada por 
el exceso de combustible en la mezcla Aire - combustible. Este aumenta cuando se 
presentan mezclas muy ricas. 
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Las causas para la presencia de un alto nivel de CO son: 

 Mezcla muy rica de combustible. 
 Baja velocidad de marcha en RALENTI o mínima. 
 Avance de chispa incorrecto. 
 Fallas en el analizador de gases. (Sistema PCV, filtro sucio, etc.) 
 Estrangulador defectuoso (Choque). 

 

Hidrocarburos (HC): Es fruto de la combustión incompleta, que se produce cuando 
la mezcla dentro del cilindro llega a las paredes de este y se apaga dejando 
combustible sin quemar. Se mide en partes por millón en volumen. El exceso de HC 
en vehículos se debe a fallas o defectos mecánicos, eléctricos o en el carburador. 
Este compuesto representa los hidrocarburos que salen del motor sin quemar. La 
unidad de medida es el ppm, partes por millón de partes, recordemos que el 
porcentaje representa partes por cien partes y el ppm, partes por millón de partes. 
La conversión seria 1%=10000 ppm. Se utiliza el ppm, porque la concentración de 
HC en el gas de escape es muy pequeña. 

Una indicación alta de HC indica: 

 Mezcla rica, el CO también da un valor alto.  
 Mala combustión de mezcla pobre.  
 Escape o aceite contaminado.  
 El valor normal está comprendido entre 100 y 400 ppm. 

 

Oxígeno (O2): Este es uno de los mejores indicadores de la forma en que se realiza 
la operación en el motor. Indica la cantidad de oxígeno residual a la salida del 
escape, luego de la quema. La lectura se da en porcentaje de volumen. El O2 
residual aumenta directamente proporcional con la relación aire - combustible hasta 
un límite en que la mezcla es incombustible. En mezclas ricas en combustible la 
lectura de O2 residual será baja pero la lectura de CO será alta. Por lo cual es 
indispensable disponer de ambas. Este compuesto es el oxígeno del aire que sobro 
del proceso de combustión. 

Un valor alto de Oxigeno puede deberse a mezcla pobre, combustiones que no se 
producen o un escape roto. Un valor de 0% significa que se ha agotado todo el 
oxígeno, si el Co es alto es indicativo de un mezcla rica. Normalmente el Oxigeno 
debe ubicarse debajo del 2 %. 

Dióxido de Carbono (CO2): Al igual que los anteriores es un producto de la 
combustión. En bajas concentraciones no es tóxico ya que es procesado por las 
plantas. Se mide en porcentajes de volumen. El dióxido de Carbono es también 
resultado del proceso de combustión, no es toxico a bajos niveles, es el gas de la 
soda, el anhídrido carbónico. El motor funciona correctamente cuando el CO2 está a 
su nivel más alto, este valor porcentual se ubica entre el 12 al 15 %. Es un excelente 
indicador de la eficiencia de la combustión. Como regla general, lecturas bajas son 
indicativas de un proceso de combustión malo, que representa una mala mezcla o 
un encendido defectuoso. 
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Nox (Óxidos de Nitrógeno): Los óxidos de Nitrógeno se simbolizan genéricamente 
como Nox, siendo la "x" el coeficiente correspondiente a la cantidad de átomos de 
Nitrógeno, puede ser 1, 2,3 etc. Estos óxidos son perjudiciales para los seres vivos y 
su emisión en muchos lugares del mundo se encuentra reglamentada. Los óxidos de 
Nitrógeno surgen de la combinación entre sí del oxígeno y el nitrógeno del aire, y se 
forman a altas temperaturas y bajo presión. Este fenómeno se lleva a cabo cuando 
el motor se encuentra bajo carga, y con el objetivo de disminuir dicha emisión de 
gases, los motores incorporan el sistema EGR (recirculación de gas de escape). 

3.6. REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS 

La sociedad hoy en día tiene muchas exigencias según el avance de la tecnología y 
las mismas necesidades por tanto también requeriremos nuevas tecnologías 
adaptadas a los sistemas del automóvil. 

3.7. SEGURIDAD CON LOS GASES 

Todo equipo de almacenamiento de gases estará con las normas de seguridad y el 
transporte de los mismos, como también  la emisión de gases debe estar 
reglamentada para la buena gobernabilidad de la atmosfera y la conservación del 
mismo. 
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ENERGÍA ELÉCTRICA EN VEHÍCULOS 

4.1. GENERALIDADES 

Un coche propulsado por energía eléctrica es una eficaz herramienta que nos 
permite empezar a controlar las emisiones de CO2 y otros contaminantes 
producidos por la actividad de transporte 

Ante el cambio climático y el deterioro del medio ambiente la humanidad se enfrenta 
a la necesidad de reducir o eliminar las emisiones de los gases contaminantes de 
efecto invernadero que las actividades humanas producen. Es por ello por lo que 
estamos asistiendo a un desarrollo masivo de fuentes de energías renovables libres 
de emisiones de CO2  

La importancia del origen de los coches eléctricos.- un aspecto fundamental de cara 
a evaluar el valor ecológico de los coches eléctricos radica en el origen de la 
electricidad que consuma. No será una solución realmente ecológica si la 
electricidad que usan los coches se obtiene en centrales que queman combustibles 
fósiles tales como el carbón, el petróleo o el gas 

Si por el contrario el origen de la electricidad es renovable (ya sea solar, eólica, 
hidráulica de preferencia mini hidráulica, bioenergía etc.) ahí si se podría hablar de 
coches ecológicos   

La tecnología de coches eléctricos no es nueva desde más antes existieron 
propuestas de coches que funcionaban con electricidad. En sentido básico del 
esquema de funcionamiento de un vehículo eléctrico es semejante al del 
funcionamiento de un coche de combustión. Por lo tanto muchos de los elementos 
que hacen funcionar un vehículo eléctrico presentan analogías funcionales con los 
otros elementos de los coches de gasolina.  

Las baterías. Almacenan la energía eléctrica que va a servir para accionar el motor 
de manera semejante a como un depósito de gasolina guardas la energía para  
mover el motor de explosión de los coches convencionales. Existen diferentes 
tecnologías desde las más sencillas de plomo - Acido hasta las más avanzadas de 
Lion - litio pasando por otras tecnologías intermedias como la de níquel hidruro 
metálico  o la de níquel cadmio.  
 
Por su parte el motor eléctrico es el encargado de transformar la energía eléctrica 
proveniente de la batería en movimiento de la misma forma que el motor de 
combustión lo hace quemando la gasolina. La ventaja de estos motores es que 
también pueden recuperar electricidad gracias al inversor que transforma el 
movimiento de las frenadas de las cuestas hacia abajo en electricidad. 

 
Puerto de carga. Por donde se recarga las baterías del coche equivalente al lugar 
por donde repostan los coches de gasolina. En un principio cada marca ha creado 
su conexión particular aunque ya existen propuestas para estandarizar las 
conexiones a fin de simplificar la recarga de las baterías. 
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Transformadores. Son los encargados de transformar los parámetros de la 
corriente eléctrica (intensidad y voltaje) desde las características que presenta la red 
eléctrica o un punto de recarga rápido hasta las necesarias para recargar 
adecuadamente las baterías también contribuyen a la refrigeración con la que evitar 
derrames y accidentes. 
 
Los controladores. Regulan la entrada a la batería y permite una carga adecuada 
que esta se pueda sobrecargar y deteriorarse. 
 
4.2. ELECTRICIDAD GENERADA POR MOVIMIENTO 

El movimiento de trabajo generado por el motor de combustión interna es 
aprovechado para alimentar aun alternador y este se encarga de abastecer de 
energía a los componentes del motor y accesorios del vehículo  

El alternador igual que el motor de arranque se rodea de un circuito eléctrico que es 
igual para todos los vehículos.   

 

Fig. 4.1 Ejemplo basico de una generacion de energia electrica por mivimiento. 

El alternador igual que el motor de arranque en la mayoría de los casos si se 
produce una avería se sustituye por otro de segunda mano. La excepción se 
produce cuando la avería viene provocada por las escobillas, fallo frecuente y que se 
arregla fácilmente sustituyendo las escobillas desgastadas por unas nuevas. Otra 
avería podría ser la provocada por un falso contacto en los componentes eléctricos 
que forman el alternador debido a las vibraciones del motor o a la suciedad. Este 
fallo se arregla desmontando el alternador para limpiarlo y comprobar sus 
conexiones. Otro fallo habitual es el gripado de los rodamientos o cojinetes que se 
arregla sustituyendo los mismos. 

En la actualidad los vehículos híbridos son los que están llenando el mercado. 

Debido a los problemas que siguen teniendo los vehículos eléctricos, escasa energía 
específica que actualmente se obtiene de las baterías y su limitación en cuanto a 
velocidad y autonomía, son los automóviles híbridos los que ofrecen una solución de 
compromiso más satisfactoria. Además pueden aprovecharse de los desarrollos en 
el campo de los motores de combustión interna que aún tienen margen de mejora. 
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El sistema híbrido de Bosch a diferencia de otros, es un sistema que se puede 
utilizar en distintos modelos y fabricantes de vehículos. Se trata de un sistema 
híbrido de configuración en "paralelo" a diferencia de otros sistemas como el del 
famoso Toyota Prius que tiene una configuración "paralelo-serie". 

El sistema híbrido de Bosch está compuesto por un Generador Motor Integrado 
(IMG), un sistema electrónico de potencia también refrigerado y una batería de 
níquel metal hidruro (NiMH) que también cuenta con un sistema de refrigeración. 

El generador motor eléctrico (IMG), de 30 cm de diámetro, es refrigerado por agua y 
está ubicado junto a un acoplamiento propio en un módulo híbrido entre el motor de 
combustión y el mecanismo de transmisión. El IMG tiene una potencia de 34 
kilovatios y un par de giro máximo de 300 Nm. pueden circular a un máximo de 60 
Km/h sólo con su motor eléctrico, siempre que el estado de carga de la batería de 
níquel metal hidruro (NiMH) lo permita. Esta batería tiene una capacidad de 1,7 
kilovatios hora con una tensión de 288 voltios. Al frenar, el motor eléctrico funciona 
como alternador y recupera la energía cinética que se acumula en la batería de alto 
voltaje. 

 

Fig. 4.2 El generador motor eléctrico (IMG), 
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Fig. 4.3 El generador motor eléctrico (IMG), 

Junto a los componentes centrales como el sistema electrónico de potencia y el 
generador motor eléctrico, Bosch también suministra a ambos fabricantes el sistema 
de control inteligente, de última generación, que gestiona la interacción entre el 
motor de combustión y el motor eléctrico. El sistema Motronic para vehículos 
híbridos regula cuándo trabaja el motor eléctrico, cuándo el motor de combustión y 
cuándo trabajan ambos motores juntos. 

Como hemos dicho antes el sistema híbrido de Bosch tiene una configuración 
"paralela", lo que representa una gran exigencia técnica, puesto que en lugar de 
desviar la potencia a través de un engranaje planetario, el sistema de control y de 
regulación distribuye los pares de accionamiento entre el motor eléctrico y el motor 
de combustión. Con ello se reducen costes y complejidad a la hora del montaje. 

 

Fig. 4.4 generador instalado junto al volante de inercia. 
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En aceleraciones fuertes en caso necesario, el motor eléctrico y el motor de 
combustión trabajan al mismo tiempo, en paralelo proporcionando un extra de 
potencia al vehículo. 

Al frenar el vehículo, el motor eléctrico funciona como alternador y recupera la 
energía cinética que se acumula en la batería de alto voltaje. Cuando el conductor 
deja de pisar el acelerador se activa la llamada “función por inercia” hasta una 
velocidad de unos 160 Km/h. Entonces, el motor de combustión se apaga 
automáticamente y el vehículo rueda libremente sin consumir combustible, pero 
todos los sistemas de seguridad y de confort siguen funcionando sin limitación 
alguna. 

El sistema electrónico de potencia es un componente central que hace de puente 
entre el alto voltaje del accionamiento eléctrico y los 12 V de la red de a bordo, y 
cuyo inversor transforma la corriente continua de la batería en corriente alterna 
trifásica para el motor eléctrico y viceversa. 

Se han llamado “híbridos” a los automóviles que utilizan un motor eléctrico, y un 
motor de combustión interna para realizar su trabajo. A diferencia de los automóviles 
solo eléctricos, hay vehículos híbridos que no es necesario conectar a una toma de 
corriente para recargar las baterías, el generador y el sistema de "frenos 
regenerativos" se encargan de mantener la carga de las mismas.  

Los híbridos se equipan con motores de combustión interna, diseñados para 
funcionar con su máxima eficiencia. Si se genera más energía de la necesaria, el 
motor eléctrico se usa como generador y carga las baterías del sistema. En otras 
situaciones, funciona sólo el motor eléctrico, alimentándose de la energía guardada 
en la batería. En algunos híbridos es posible recuperar la energía cinética al frenar, 
que suele disiparse en forma de calor en los frenos, convirtiéndola en energía 
eléctrica. Este tipo de frenos se suele llamar "regenerativos". 

La combinación de un motor de combustión operando siempre a su máxima 
eficiencia, y la recuperación de energía del frenado (útil especialmente en la ciudad), 
hace que estos vehículos alcancen mejores rendimientos que los vehículos 
convencionales. Se dispone de un sistema electrónico para determinar qué motor 
usar y cuándo hacerlo. 
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Fig. 4.5  

Los híbridos se pueden fabricar en diferentes configuraciones: 

 Paralelos: tanto la parte eléctrica como la térmica pueden hacer girar las 
ruedas. 

 En serie: solo la parte eléctrica da tracción, el motor térmico se utiliza para 
generar electricidad. 

También se pueden clasificar según sea la carga de las baterías. 

 Regulares: se recargan por el funcionamiento normal del vehículo. 

 Enchufadles: también se recargan conectándose a la red eléctrica. 

Ventajas: 

 Esta tecnología ha permitido conseguir que el consumo de combustible sea 
de un 20% hasta un 60% menor que en vehículos comparables de tipo 
convencional. 

 Se maximiza el rendimiento del uso del combustible, pues los motores de 
combustión interna para híbridos son fabricados pensando en el mayor 
rendimiento. 

 Reducción de emisión de gases dañinos para el medio ambiente y los seres 
vivos. 

Desventajas: 

 Los vehículos híbridos tienen menos potencia (CVs) que automóviles 
convencionales comparables. No obstante, el avance de esta tecnología 
apunta a aminorar esta brecha y tanto la velocidad máxima del vehículo, 
como la autonomía son parecidas a los puramente térmicos. 

 Mayor peso que un coche convencional (hay que sumar el motor eléctrico y, 
sobre todo, las baterías), y por ello un incremento en la energía necesaria 
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para desplazarlo. El peso del vehículo se puede aminorar usando carrocerías 
más ligeras de aluminio, fibra de carbono o fibra de vidrio. 

 Más complejidad, lo que dificulta las revisiones y reparaciones del vehículo. 

 La inversión inicial es mayor para adquirir un “híbrido” que para adquirir un 
“convencional” comparable. Sin embargo, el ahorro económico que le entrega 
el menor consumo de combustible le devuelve esa inversión. 

Como desarrollo para un futuro, están las celdas de combustible, que prometen 
reemplazar al motor de combustión mediante el uso de nuevas energías. Su única 
emisión por el tubo de escape es vapor de agua. 

 

Fig. 4.6  

Estructura 
La configuración de un vehículo híbrido depende de la disposición de los elementos 
que lo componen, por lo que se pueden clasificar en híbridos serie e híbridos en 
paralelo. 

Vehículo Híbrido en serie 

En estos vehículos el motor de combustión proporciona movimiento a un generador 
que o carga las baterías o suministra la potencia directamente al sistema de 
propulsión (motor eléctrico) y por lo tanto reduce la demanda a la batería. 

El dispositivo generador se utiliza principalmente como un ampliador de 
prestaciones, por lo que en la mayoría de los kilómetros se circula con las baterías. 
Cuando la duración del viaje excede a las prestaciones de la batería, el dispositivo 
generador se enciende. Para viajes más largos, el dispositivo generador puede ser 
conectado automáticamente cuando las baterías alcanzan un nivel predeterminado 
de descarga. 

El motor térmico impulsa un generador eléctrico, normalmente un alterador trifásico, 
que recarga las baterías, una vez rectificada la corriente, y alimenta al motor o 
motores eléctricos y estos son los que impulsan al vehículo. 
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Fig. 4.7 Vehículo hibrido en serie. 

Dependiendo del rango de velocidades que se quieran ofrecer el dispositivo 
generador debe ser mayor o menor. En un principio se propusieron soluciones de 
bajo rango de velocidades, pero la tendencia hoy en día es la de ir a un rango 
mayor. Esto implica sistemas de generación muchos mayores. La batería se 
dimensiona en función de los picos de demanda. 

Así, a altas velocidades, sólo parte de la energía proviene de las baterías, siendo 
éstas las que suministran la potencia necesaria para aceleraciones y 
adelantamientos. A velocidad de crucero, la potencia generada en exceso se utiliza 
para recargar las baterías. Este sistema resulta eficiente si el 80% de los kilómetros 
recorridos son alimentados por la energía de las baterías que se han recargado 
desde la red. En caso contrario es difícil la justificación de este tipo de propulsión 
híbrida ya que la energía eléctrica de las baterías proviene en realidad de la 
combustión del motor térmico. 

La desventaja de este tipo de vehículos es que toda la energía producida por el 
motor térmico tiene que atravesar el generador eléctrico sufriendo muchas pérdidas, 
debido a la transformación de energía mecánica a eléctrica, y toda la energía para la 
tracción tiene que pasar por el motor eléctrico. 

Vehículo Híbrido en paralelo 

Este tipo de vehículo utiliza dos sistemas de tracción en paralelo. Según esta 
configuración ambos proveen de potencia a las ruedas de modo que los dos 
sistemas pueden ser utilizados independientemente o simultáneamente para obtener 
una potencia máxima. 

Aunque mecánicamente más complejo, este método evita las pérdidas inherentes a 
la conversión de energía mecánica en eléctrica que se da en los híbridos en serie. 
Además como los picos de demanda de potencia le corresponden al motor de 
combustión interna, las baterías pueden ser muchos menores. 

El motor a gasolina entra en funcionamiento cuando el vehículo necesita más 
energía. Y al detenerse, el híbrido aprovecha la energía normalmente empleada en 
frenar para recargar su propia batería (frenado regenerativo). 
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Fig. 4.8 Vehículo hibrido en paralelo. 

Como los patrones de uso de los automóviles tienden a viajes cortos y frecuentes, 
un híbrido en paralelo trabajará la mayor parte del tiempo sólo con motor eléctrico 
(este funcionamiento seria el ideal, aunque la realidad demuestra que actualmente 
las baterías de los híbridos tienen muy poca autonomía y por lo tanto estos 
vehículos funcionan mayormente impulsados por el motor térmico). 

Dentro de los vehículos híbridos "paralelos" podemos distinguir dos arquitecturas: los 
que usan un generador independiente para cargar las baterías, o los que 
aprovechan el motor eléctrico para funcionar también como generador. 

 Con generador independiente: su inconveniente es que tiene más 
componentes, el generador, el conversor de corriente alterna a corriente 
continua y la transmisión ente el motor térmico y el generador por lo que será 
más pesado y caro. Sin embargo tiene la ventaja que el generador al estar 
diseñado para funcionar sólo como generador, será más eficiente que el 
motor funcionando como generador. 

 Usando el motor eléctrico como generador: se disminuye el número de 
componentes, pero puede disminuir el rendimiento. 

El vehículo híbrido paralelo con generador independiente también se le clasifica 
como vehículo híbrido "paralelo-serie". Esta configuración combina las ventajas de 
ambos sistemas y es la más utilizada por los fabricantes de automóviles como por 
ejemplo: Toyota en su modelo Prius. 

 

Fig. 4.9 Características de instalación de los vehículos híbridos. 

Los tiempos de funcionamiento del motor eléctrico (motor) y del motor térmico 
(engine) se reparten en distinta proporción dependiendo de la configuración del 
vehículo híbrido. Para verlo más claro tenemos la gráfica inferior donde se ve que en 
el híbrido "serie" los tiempos de funcionamiento se reparten por igual al 50%, en el 
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híbrido "paralelo" sin embargo funciona mucho más el motor térmico, en el híbrido 
"paralelo/serie" funciona más tiempo el motor eléctrico. 

4.3. ELECTRICIDAD ESTÁTICA 

La energia generada estáticamente en el vehículo es la batería. 

Una batería es un dispositivo que almacena energía química para ser liberada 
después en forma de energía eléctrica en el momento de poner en marcha el motor 
del vehículo. Cuando la batería se conecta a un consumo externo de corriente, como 
un motor, la energía química se convierte en energía eléctrica y fluye a través del 
circuito. Una vez encendido el vehículo el alternador se encarga de recargar la 
batería convirtiendo la energía eléctrica en energía química nuevamente (proceso 
reversible).  

Las baterías o acumuladores son dispositivos capaces de acumular energía eléctrica 
a través de procesos de carácter electroquímicos. 

BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO: este tipo de baterías están conformadas por dos 
electrodos de plomo, y suele utilizarse en los automóviles. Con respecto a su 
funcionamiento, en el proceso de carga, el sulfato de plomo se convierte en plomo 
metal en el cátodo o polo negativo. Por otra parte, en el polo positivo o ánodo se 
produce la formación de óxido de plomo. 
En el proceso de descarga, los procesos mencionados anteriormente se llevan a 
cabo de forma invertida. De esta manera el óxido de plomo se reduce a sulfato de 
plomo, y en el ánodo el plomo comienza a oxidarse, convirtiéndose en sulfato de 
plomo. 

Sin embargo este tipo de transformación no puede ser repetido de manera 
indefinida. Luego de un tiempo, el sulfato de plomo forma cristales, y no es posible 
realizar el proceso de manera reversible. Es en ese momento cuando la batería se 
ha sulfatado y ya no es posible volver a emplearla. 

PILA ALCALINA: esta clase de pilas están formadas por cloruro de sodio o de 
potasio. Cuentan con potencia y corriente de gran estabilidad debido a la amplia 
movilidad de los iones a través del electrolito. Las pilas alcalinas están blindadas con 
el propósito de que no se viertan los componentes de la misma. 
 
BATERÍAS DE NÍQUEL-HIERRO (NI-FE): Se conformaba por filas de tubos 
compuestos por acero niquelado, los cuales contenían hidróxido de níquel. El polo 
positivo contenía acero niquelado con polvo de óxido ferroso. 
Las baterías de níquel son de fabricación simple, bajo costo y pueden sobrecargarse 
o descargarse reiteradas veces sin por ello perder su capacidad. 

BATERÍAS ALCALINAS DE MANGANESO: son similares a las pilas alcalinas, con 
la excepción de que están conformadas por hidróxido de potasio. Su envoltura es de 
acero y el zinc es polvo ubicado en el centro. 
Las baterías alcalinas de manganeso tienen un valor elevado y se emplean en 
máquinas de mayor consumo de energía como juguetes con motor. 

BATERÍAS DE NÍQUEL-CADMIO (NI-CD): ésta clase de batería funciona a partir de 
un ánodo de cadmio y un cátodo compuesto por hidróxido de níquel. Por su parte, el 
electrolito se conforma de hidróxido de potasio. Pueden ser recargadas una vez 
gastadas, aunque disponen de poca capacidad. 
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BATERÍAS DE NÍQUEL-HIDRURO METÁLICO (NI-MH): emplean un ánodo de 
hidróxido de níquel y un cátodo compuesto por una aleación de hidruro metálico. 
Son reacias al contacto con las bajas temperaturas, disminuyendo en gran parte su 
eficacia. 

BATERÍAS DE IONES DE LITIO (LI-ION): dispone de un ánodo de grafito, mientras 
que el cátodo funciona a partir de óxido de cobalto, oxido de manganeso o trifilina. 
No permiten la descarga y son capaces de alcanzar potencias elevadas. Sin 
embargo se ven afectadas por los cambios de temperatura. 
 
BATERÍAS DE POLÍMERO DE LITIO (LIPO): cuentan con características análogas 
a las baterías de iones de litio, aunque su densidad es mayor. Son de tamaño 
reducido por lo que suelen utilizarse en pequeños equipos. 
 
4.4. VENTAJAS, AUTONOMÍA DE RECORRIDO Y DESVENTAJAS 

Emiten 80% menos contaminantes de los vehículos convencionales. 

Mejor Rendimiento en relación al consumo por galón. 

Mejor funcionamiento para recorridos cortos o urbanos. 

A diferencia de un vehículo eléctrico, este no necesita ser conectado por cable, ya 
que su forma de abastecimiento / Cargar, es combustible para el motor a 
combustión, el cual en funcionamiento carga la batería para el funcionamiento en 
modo eléctrico. (El abastecimiento de combustible es menor a lo usual). 

En caso de quedarse sin combustible puede pasar al modo eléctrico, y en el caso de 
quedarse son batería puede pasar al modo combustible. 

DESVENTAJAS: 

Su precio aun es elevado. 

No se encuentran muchos talleres con la capacidad de poder dar mantenimiento a 
este tipo de vehículo. 

Su peso es mayor a un auto convencional de similares dimensiones. 

La vida útil de su batería es menor a la de un vehículo convencional. 

Resulta difícil poder conseguir repuestos para este tipo de vehículos, por lo cual, 
estos son costosos. 

4.5. INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VEHICULOS 
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ENERGÍA DE CELDAS DE COMBUSTIBLE (HIDRÓGENO) EN VEHÍCULOS 

5.1. PILAS DE COMBUSTIBLE 

Los vehículos eléctricos de pila de combustible de hidrógeno son una 
alternativa a los vehículos eléctricos de baterías. En lugar de equipar grandes y 
pesadas baterías. Este hidrógeno se almacena en un depósito (o tanque) y gracias a 
la pila de combustible se obtiene energía eléctrica para hacer funcionar el motor 
eléctrico que moverá las ruedas. 
 
La pila de combustible (también llamada célula o celda de combustible) recibe 
hidrógeno y aire (para aprovechar el oxígeno de este), y mediante un proceso 
electroquímico genera energía eléctrica, agua (que se evacúa en forma de vapor) y 
algo de nitrógeno. Estas emisiones no son contaminantes y por eso se habla 
de vehículo de cero emisiones locales.  
 
El proceso electroquímico que tiene lugar es de alta eficiencia y mínimo impacto 
ambiental. En efecto, dado que la obtención de energía en las pilas de combustible 
está exenta de cualquier proceso térmico o mecánico intermedio, estos dispositivos 
alcanzan eficiencias mayores que las máquinas térmicas, que están limitadas por la 
eficiencia del Ciclo de Carnot. 
 
El rendimiento es de entre el 50% y el 60%. La pila de combustible es pesada y muy 
costosa (se emplea platino o paladio para recubrir las placas de los electrodos). En 
ocasiones el vehículo puede llevar también una batería (normalmente de iones de 
litio) para acumulación de electricidad (pero más pequeña que si fuera un vehículo 
eléctrico “puro”). 

 
Estos vehículos pueden considerarse bifuel, ya que no se prescinde del depósito de 
gasolina, y si se agota el hidrógeno, el coche puede seguir funcionando quemando 
gasolina. Aunque el rendimiento de estos motores con hidrógeno es algo superior 
que con gasolina. 

 
 

Fig. 5.1 funcionamiento de las pilas de combustible. 
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5.2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CELULA DE COMBUSTIBLE 

El funcionamiento de la pila de combustible es similar al de una batería. Se obtiene 
electricidad a partir de sustancias que reaccionan químicamente entre sí. Sin 
embargo, mientras que las baterías tienen una capacidad limitada de 
almacenamiento de energía, la pila de combustible está diseñada para permitir un 
abastecimiento continuo de los reactivos. Además, los electrodos de la pila de 
combustible actúan también como catalizadores de las reacciones químicas de 
oxidación/reducción. 

 

Fig. 5.2 electrolisis del hidrogeno. 

Existen tipos muy distintos de pilas de combustibles. Para explicar su 
funcionamiento básico, se toma como ejemplo una de las más comunes, la 
denominada PEM (de membrana de intercambio protónico, en inglés Proton 
Exchange Membrane). Consta de dos electrodos: el ánodo (donde se oxida el 
combustible) y el cátodo (donde el oxidante o comburente se reduce). El electrolito 
actúa simultáneamente como aislante eléctrico, conductor protónico y separador de 
las reacciones que tienen lugar en el cátodo respecto a las que tienen lugar en el 
ánodo.  

Debido a lo anterior, los electrones viajan desde el ánodo hasta el cátodo a través de 
un circuito externo, generando una corriente eléctrica, mientras que los protones lo 
hacen a través del electrolito. En el cátodo, los electrones, protones y el comburente 
se reducen, dando lugar a los productos. La reacción es exotérmica y, aunque es 
espontánea, suele ser muy lenta como para ser operativa sin la presencia de 
catalizadores. De hecho, lo más común es que los propios electrodos se utilicen 
como catalizadores. En este tipo de pilas se suele utilizar hidrógeno como agente 
oxidante y oxígeno como reductor. 

Es importante mencionar que, para que los protones puedan atravesar la membrana, 
ésta debe estar convenientemente humidificada, porque la conductividad protónica 
de las membranas poliméricas utilizadas en este tipo de pilas depende de la 
humedad de la membrana. Por lo tanto, es habitual humidificar los gases 
previamente al ingreso a la pila. 

Las pilas de combustible se pueden clasificar en función del electrolito y del 
combustible elegido, lo que a su vez determina el tipo de reacciones que se llevarán 
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a cabo en los electrodos y los tipos de iones que la corriente transportará a través 
del electrolito. Hoy en día, la mayoría de las células de combustible en desarrollo 
utilizan hidrógeno o gases sintéticos ricos en hidrógeno. El hidrógeno tiene una alta 
reactividad y puede obtenerse de formas muy diversas tanto a partir de combustibles 
fósiles o renovables, como a partir de un proceso electrolítico. Por razones prácticas, 
el oxidante más común es el oxígeno gaseoso, debido a su alta disponibilidad. Una 
ventaja de utilizar la combinación de hidrógeno con oxígeno, es que el único 
producto de la reacción es agua. Por esto, esta combinación es muy utilizada en 
aplicaciones espaciales. Además, oxígeno y el hidrógeno pueden almacenarse 
criogénicamente de forma compacta. 

Actualmente existe una gran variedad de pilas de combustible en diferentes etapas 
de desarrollo. Por ello, se pueden clasificar atendiendo a numerosas características. 
Las más comunes son las siguientes: 

1. Según el tipo de combinación de combustible y oxidante. Los 
combustibles típicos son el hidrógeno molecular y el metanol, y 
normalmente oxígeno o aire como oxidante. se pueden alimentar con una 
amplia variedad de combustibles, como hidrógeno, metanol, biomasa, 
gasolina, carbón, etc. 

2. Según el tipo de electrolito usado. Por ejemplo: ácido fosfórico, 
membrana de polímero sólido, solución alcalina, etc. 

3. Según la temperatura de operación. Por un lado, tenemos pilas de 
combustible de baja o media temperatura (con temperaturas inferiores a 
200ºC), como las PEM, las AFC y las PAFC. Por otro, las de alta 
temperatura, que sobrepasan los 600ºC, como las MCFC y las SOFC. 
Según la fuente que se consulte, los rangos son ligeramente distintos, por 
lo que esta clasificación no es estricta. 

4. Según su eficiencia. En este caso, el rango es distinto dependiendo del 
tipo de pila y del tipo de aplicación en la que se utilice. Por ejemplo, para 
una PEM tiene una eficiencia en torno a un 40%18 en aplicaciones 
estacionarias y en torno a un 60% en aplicaciones para el transporte. 

5. Según el tipo de uso. Aplicaciones portátiles, estacionarias, de transporte, 
militares, espaciales, etc. 

6. Según su potencia. Pilas de baja potencia (alrededor de 5 kW en el caso 
de las DMFC, por ejemplo) y de alta potencia (100 kW a 2 MW en las 
SOFC, por ejemplo). 

7. Según el catalizador utilizado. Típicamente, platino, metales no preciosos 
o el propio material de los electrodos. También pueden ser de paladio. 

 
5.3. CARACTERÍSTICAS DEL HIDROGENO 

El hidrógeno no es un recurso natural. Se puede obtener del agua, por electrólisis, 
consumiendo electricidad (si esta electricidad fuera debida a energías renovables, se 
podría decir que este hidrógeno es limpio y casi de cero emisiones reales). Incluso 
uno mismo podría obtener hidrógeno en su casa con agua y un par de paneles 
solares fotovoltaicos que aportaran la energía eléctrica. 
 
Un kilo de hidrógeno energéticamente equivale a unos 2,8 kg de gasolina (1 kg de 
gasolina son aproximadamente 1,4 litros). Al precio actual de la gasolina (1,35 
euros/litro) un kilo serían 1,89 euros. El hidrógeno parece más caro.  
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PROPIEDADES FÍSICAS  

El hidrógeno es un gas incoloro, inodoro e insípido a temperatura ambiente. Es el 
elemento más liviano que existe, siendo aproximadamente 14 veces menos pesado 
que el aire. Su molécula consiste de dos átomos de hidrógeno (H2) unidos por un 
enlace covalente. Posee tres isótopos, de los cuales el más abundante es el Protio 
(99.985%); el Deuterio tiene una abundancia de 0,02% y el tritio es tan escaso que 
de cada 109 átomos de hidrógeno hay uno de tritio.  
 
El hidrogeno es fácilmente absorbido por ciertos metales finamente divididos, siendo 
los principales paladio, platino y oro. Por ejemplo, uno volumen de paladio finamente 
dividido puede adsorber aproximadamente 850 volumen es de Hidrógeno a 
temperatura ambiente. El hidrógeno absorbido es muy activo químicamente. 
 
PROPIEDADES QUÍMICAS 

Químicamente, el hidrogeno es capaz de combinarse con la mayoría de los 
elementos cuando se tienen las condiciones adecuadas. El hidrogeno tiene gran 
afinidad con el oxígeno, con el cual se combina en frío muy lentamente, pero en 
presencia de una llama o de una chispa eléctrica lo hace casi instantáneamente con 
explosión.  

5.4. ALMACENAMIENTO DEL HIDRÓGENO 

El hidrógeno es complicado de almacenar, tiene una densidad muy baja (unas 13 
veces inferior a la del aire) y a temperatura ambiente ocupa muchísimo volumen. 
Para almacenarlo se recurre a comprimirlo a muy altas presiones (de entre 350 a 
700 bares). Como es muy volátil tiende a escaparse por las juntas del depósito y 
tuberías. 
 
También se puede almacernar en estado líquido. Para licuar el hidrógeno hay que 
enfriarlo hasta -253 ºC, esto consume aproximadamente el 30% – 40% de la energía 
que nos aportará ese hidrógeno. Además habrá que consumir otro 3% más cada día 
para mantenerlo frío. Aunque líquido el hidrógeno ocupa menos volumen, los 
depósitos siguen siendo grandes debido al aislamiento térmico que deben tener. 
 
El depósito de hidrógeno son tres bombonas colocadas bajo los asientos traseros y 
el maletero. Tiene una capacidad de 3,8 kg. Según el fabricante el consumo es de 1 
kg/100 km, así que tiene una autonomía de unos 380 km. 

El Hidrogeno es el elemento más abundante en el universo. Pero la mayoría de los 
átomos del hidrogeno (H2) están unidos con otros átomos de carbono y/o oxígeno, si 
queremos tener solo átomos de hidrogeno tendremos que separarlos y para ello 
necesitaremos gran cantidad de energía. En la Tierra el hidrogeno se encuentra 
mayormente como agua (líquida, vapor, hielo) o combinado con otros elementos 
formando compuestos como el metano o gas natural (CH4), metanol (CH3OH), 
etanol (CH3CH2OH) o hidrocarburos (CnHm). 

Cuando hablamos de motores a hidrógeno tenemos que distinguir básicamente a 
dos tipos de motores, el basado en "celdas de combustible" de hidrógeno que en sí 



                                                                         
 

ENERGIAS ALTERNATIVAS                                                   MEA ‐ 100                                                 47 de 52 

se trata de un "motor eléctrico" que recibe electricidad de las propias celdas, y el 
"motor de combustión interna", similar a los motores convencionales, que logran la 
fuerza motriz gracias a la ignición del hidrógeno dentro de la cámara de combustión. 

5.5. VENTAJAS AUTONOMÍA DE RECORRIDO Y DESVENTAJAS 

Los vehículos eléctricos de pila de combustible de hidrógeno, a día de hoy, tienen 
como ventaja una mayor autonomía y una “recarga más rápida”, pero son mucho 
más caros que los vehículos 100% eléctricos y que los híbridos o los híbridos 
enchufables. 
 Plantas de generación de energía que utilizan pilas de combustible pueden ser 

implementadas a lo largo de los puntos de suministro que permiten la reducción 
de los costes de transporte y las pérdidas de energía en las redes de 
distribución. 

 La capacidad de co-generar calor, es decir, además de producir electricidad y 
vapor también produce agua caliente. 

 Debido a que no tiene partes móviles, las pilas de combustible tienen mayores 
niveles de confianza en comparación con los motores de combustión interna y 
turbinas de combustión. 

 La sustitución de las centrales térmicas convencionales que producen 
electricidad a partir de combustibles fósiles por las pilas de combustible mejora 
la calidad del aire y reducen el consumo de agua y la descarga de aguas 
residuales. 

 Las emisiones de una central eléctrica de pilas de combustible son diez veces 
menos que las regulaciones ambientales más estrictas. Además, las pilas de 
combustible producen un nivel mucho más bajo de dióxido de carbono. 

 Una pila de combustible puede convertir más del 90% de la energía contenida 
en un combustible en energía eléctrica y calor.  

 La naturaleza de la operación permite la eliminación de muchas fuentes de ruido 
asociado con los sistemas convencionales de generación de energía por medio 
de vapor. 

 La flexibilidad en la planificación, incluyendo los resultados de modulación en 
beneficios financieros y estratégicos para las unidades de pilas de combustible y 
los consumidores. 

 Las pilas de combustible pueden ser diseñadas para operar a partir de gas 
natural, gasolina u otros combustibles fácil de obtener y de transportar 
(disponibles a bajo costo). 

 Ya que esta tecnología es de interés reciente, tienen un alto potencial para el 
desarrollo. 

Desventajas de las Pilas de Combustible 

 La necesidad de utilizar metales nobles como, por ejemplo, el platino que es un 
raro y caro metal en nuestro planeta. 

 El alto costo actual en comparación con las fuentes de energía convencionales. 
 La corriente de alimentación de hidrógeno de alta pureza no debe contaminar el 

catalizador. 
 Los problemas y los costos asociados con el transporte y la distribución de los 

nuevos combustibles como, por ejemplo, hidrógeno. 
 Los intereses económicos asociados con industrias de combustibles fósiles y los 

países industrializados. 
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ENERGÍAS DE ACUMULADORES DE LITIO EN VEHÍCULOS 
 

6.1 CARACTERÍSTICAS DEL LITIO 
El litio encabeza la familia de los metales alcalinos en la tabla periódica. En la 
naturaleza se encuentra como una mezcla de los isótopos Li6 y Li7. Es el metal 
sólido más ligero, es blando, de bajo punto de fusión y reactivo. Muchas propiedades 
físicas y químicas son tan o más parecidas a las de los metales alcalinotérreos que a 
las de su grupo. El principal uso industrial del litio es en forma de estearato de litio 
como espesante para grasas lubricantes. A continuación puedes ver una tabla 
donde se muestra las principales características que tiene el litio. 

Símbolo químico Li 

Número atómico 3 

Grupo 1 

Periodo 2 

Aspecto blanco plateado/gris 

Densidad 535 kg/m3 

Masa atómica 7.0160040 u 

Radio covalente 134 pm 

Radio de van der Waals 183 pm 

Configuración electrónica [He]2s1 

Electrones por capa 2 

Estados de oxidación 1 (base fuerte) 

Estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo 

Estado sólido 

Punto de fusión 453.69 K 

Punto de ebullición 1615 K 

Calor de fusión 3 kJ/mol 

Electronegatividad 0,98 (Pauling) 1 (Allred y Rochow)

Calor específico 3582 J/(K·kg) 

Conductividad eléctrica 10,8 × 106S/m 

Conductividad térmica 84,7 W/(K·m) 

Propiedades químicas de litio  
Equivalente electroquímico: 0,259 g / amp-hr 
Electrón Función de Trabajo : 2.9eV  
Electronegatividad: 0,98 (Pauling); 0,97 (Allrod Rochow)  
Calor de fusión: 3kJ / mol  
Incompatibilidades:  
Agua, ácidos, agentes oxidantes  
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Otras aplicaciones importantes de compuestos de litio son en cerámica, de modo 
específico en la formulación de esmaltes para porcelana; como aditivo para alargar 
la vida y el rendimiento en acumuladores alcalinos y en soldadura autógena y 
soldadura para latón. El litio es un elemento moderadamente abundante y está 
presente en la corteza terrestre en 65 partes por millón (ppm). Esto lo coloca por 
debajo del níquel, cobre y tungsteno y por encima del cerio y estaño, en lo referente 
a abundancia.  
 
Entre las propiedades físicas más notables del litio están el alto calor específico 
(capacidad calorífica), el gran intervalo de temperatura de la fase líquida, alta 
conductividad térmica, baja viscosidad y muy baja densidad. El litio metálico es 
soluble en aminas alifáticas de cadena corta, como la etilamina. Es insoluble en los 
hidrocarburos. El litio experimenta un gran número de reacciones, tanto con 
reactivos orgánicos como inorgánicos. Reacciona con el oxígeno para formar el 
monóxido y el peróxido. Es el único metal alcalino que reacciona con el nitrógeno a 
temperatura ambiente para producir un nitruro, el cual es de color negro. Reacciona 
fácilmente con el hidrógeno a casi 500ºC (930ºF) para formar hidruro de litio. La 
reacción del litio metálico con agua es un extremo vigorosa.  
 
El litio reacciona en forma directa con el carbono para producir el carburo. Se 
combina fácilmente con los halógenos y forma halogenuros con emisión de luz. 
Aunque no reacciona con hidrocarburos paranínficos, experimenta reacciones de 
adición con alquenos sustituidos por grupos arilo y dueños. También reacciona con 
compuestos acetilénicos, formando acetil uros de litio, los cuales son importantes en 
la síntesis de la vitamina A. El compuesto principal del litio es el hidróxido de litio. Es 
un polvo blanco; el material comercial es hidróxido de litio monohidratado. El 
carbonato tiene aplicación en la industria de cerámica y en la medicina como un 
antidepresivo. Tanto el bromuro como el cloruro de litio forman salmueras 
concentradas que tienen la propiedad de absorber humedad en un intervalo amplio 
de temperaturas; estas salmueras se emplean en los sistemas comerciales de aire 
acondicionado.  
 
6.2 OBTENCIÓN DEL LITIO  
 
El litio tiene múltiples aplicaciones: fabricación de baterías para laptops, celulares y 
automóviles eléctricos (éstos subirán su demanda en extremo cuando se masifique 
su producción), aplicaciones médicas para problemas nerviosos, purificación del aire 
ambiente, en aleaciones para aeronáutica etc. y en el futuro podría usarse en la 
construcción de reactores de litio, para generar energía eléctrica. El carbonato de 
litio (Li2CO3) es el compuesto de litio más utilizado; un gramo de litio equivale a 5,32 
gramos de carbonato de litio (CL). Se extrae de salmueras donde existe en sales 
naturales como en el Salar de Uyuni y Coipasa de Bolivia. Gran parte de la 
producción mundial de litio proviene de salmueras, cuyo costo de producción es 
mucho menor que de los depósitos minerales (según John McNulty $us 1.500-
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2300/ton y $us 4.200-4.500/ton respectivamente). Las reservas o los recursos de litio 
de Bolivia están en salmueras, que tienen una densidad aproximada a 1.200 gramos 
por litro (g/l), por lo que una concentración de litio de 0,1% en peso equivaldrá a 
1.000 partes por millón (ppm) y 1,2 Concentración de la sal de litio. 
 
La extracción de salmueras de litio se realiza mediante bombeo y su concentración 
por medio de la adsorción mediante un adsorbente selectivo del litio o de la 
evaporación en piscinas poco profundas construidas para el efecto. La evaporación 
además de elevar la concentración de las sales, hace que al saturarse algunas de 
éstas se vayan precipitando. La adsorción tiene las ventajas de que no es influida 
por la composición del agua salada (puede tratarse de salmueras con bajas 
concentraciones de litio como experimentalmente se lo hace con el agua de mar), ni 
por las condiciones meteorológicas del lugar y no se generan muchos residuos y las 
desventajas que son necesarios reactivos, el equipo de adsorción es caro y 
complicado y el costo del adsorbente elevado. 
 
Las ventajas de la evaporación son que no se consume energía ni se utiliza muchos 
reactivos químicos, mientras que sus desventajas son la necesidad de usar 
simultáneamente otro método de separación, la acumulación de residuos y la 
dependencia de las condiciones meteorológicas del lugar (velocidad de evaporación 
y lluvias). Habiéndose elegido este último método para el Salar de Uyuni (con el que 
funcionará la planta piloto ya instalada), sólo se hará una breve descripción de éste. 
La mayor producción mundial de litio proviene de las salmueras del Salar de 
Atacama en Chile, donde se utiliza el método de evaporación y del que se tiene 
datos y muchos factores de operación, que permiten su comparación con los del 
Salar de Uyuni. Las salmueras de Atacama son más ricas que las de Uyuni en litio 
(también en potasio y boro), por lo que la relación Mg/Li, nociva para la 
concentración del litio es de 6/1 y 19/1 respectivamente. Mientras que la evaporación 
y la pluviometría son de 3.200 mm/año y 10-15 mm/año en Atacama, en Uyuni son 
de 1.500 mm/año y 200-500 mm/año, vale decir que en Uyuni la evaporación es 
menor y la lluvia mucho mayor, lo que retardará bastante la evaporación.  
 
En Atacama el proceso de evaporación que concentra el litio de 0,15% a 6% (40 
veces) dura de 12 a 18 meses, por lo que es de prever que en Uyuni la evaporación 
dure mucho más, especialmente con lluvias intensas como las ocurridas últimamente 
que anegaron las piscinas de evaporación de la planta piloto. 
El estudio de laboratorio “Tratamiento químico de salmueras del Salar de Uyuni-
Potosí” realizado en 1987 en Francia mediante el Convenio UMSA-ORSTOM 
(Instituto francés de investigación científica para el desarrollo), simulando en 5 vasos 
las condiciones de las piscinas de evaporación, estableció que precipita primero el 
cloruro de sodio (NaCl) y casi en seguida el cloruro de potasio (KCl). Como el cloruro 
de magnesio (MgCl2) no puede ser separado con la evaporación, lo que complica el 
proceso, se lo precipita como hidróxido de magnesio (Mg(OH)2) añadiendo cal. 
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6.3 RENDIMIENTOS DE LOS ACUMULADORES DE LITIO 
 
La causa principal para que no se masifique la industria el automóvil eléctrico, es la 
baja densidad energética de las baterías de Litio-ión. Entre otras empresas IBM ha 
emprendido un audaz proyecto llamado “Battery 500”, para desarrollar mediante 
nanotecnología una batería de Litio-aire que tenga una autonomía de recorrido por 
carga de 500 millas (800 kilómetros), logrando una densidad energética de 1.500 a 
2.000Wh/kg. Otra ventaja de estas baterías sería que necesitan menos compuestos 
y serían más sencillas que las actuales, cuyo resultado sería baterías más baratas. 
 
Según IBM la fase de estudio científico llevará unos tres años y se estima una 
comercialización para el año 2020. Si el producto sale adelante, se produciría la 
esperada revolución energética con el despegue del automóvil eléctrico. Así 
funciona la batería de Litio-aire. El principio se puede comparar con el motor de 
gasolina, que toma el aire del exterior para realizar la combustión interna. En esta 
batería, se toma el aire del exterior para provocar una reacción química. Durante la 
descarga (conducción), el oxígeno del aire aspirado reacciona con los iones de litio, 
formando peróxido de litio en una matriz de carbono. Al recargar, el oxígeno es 
devuelto a la atmósfera y el litio vuelve al ánodo. Se reemplaza el pesado cátodo de 
óxido metálico de las baterías actuales por un ligero cátodo de aire. El ánodo 
consiste en una carcaza con carbonato de litio. 
 
6.4 APLICACIÓN DE LITIO EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 
 
Empresas de Japón, Francia, Corea y Brasil están interesadas en el mineral, cuyas 
mayores reservas están en el salar de Uyuni. Expertos afirman que hay que mejorar 
la competitividad del país para el éxito del proyecto del Gobierno. La matriz 
energética comienza a cambiar en el mundo, y del uso de combustibles orgánicos 
(gasolina y diesel, entre otros), cada vez son más los países que optan por la 
energía eléctrica, con el propósito de reducir costos y la contaminación ambiental.  
Este hecho hizo renacer el interés por el litio de Bolivia, que con 5.000 millones de 
toneladas métricas del metal, es el país con las mayores reservas mundiales. La 
primera vez que la reserva del salar de Uyuni despertó el interés internacional fue en 
1992.  
 
Tras 17 años, el mundo vuelve a mirar a Bolivia, ahora que la ciencia desarrolla 
investigaciones para perfeccionar la industria de los vehículos eléctricos, y lograr 
que la energía de una batería de litio (liviana) dure años sin ser recargada, a 
diferencia de las actuales, que deben ser llenadas cada 50 ó 70 kilómetros.  
 
Prueba de ello es el manifiesto interés de empresas como las japonesas Sumitomo y 
Mitsubishi, la francesa Bolloré y la coreana LG (proveedora de General Motors) por 
explotar el litio que se halla en el salar de Uyuni. Pero además de éstas, hay otras 
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compañías de Brasil y Estados Unidos que también miran con interés al país, afirma 
Freddy Beltrán, director general de Minería.  
 
El producto es utilizado para la fabricación de baterías de celulares y de vehículos, 
cámaras y computadores portátiles. El interés de las empresas transnacionales abrió 
los ojos del Gobierno, que ya inició la construcción de una planta piloto de carbonato 
de litio en Uyuni. Se prevé que la instalación esté terminada hacia diciembre y que 
comience a operar el 2010, con una producción de 40 toneladas.  
 
Si bien se espera que a mediano plazo se dispare la demanda del litio en el mundo, 
sobre todo en la industria automotriz, Bolivia necesita hacerse más competitiva para 
atraer a socios que apoyen a la industrialización del mineral, ya que tiene la 
competencia de Chile, Argentina y Australia, opinan dos expertos en minería.  
 
6.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL LITIO Y AUTONOMÍA  
 
Ventajas del litio  
 
1.- Elevada densidad de energía, acumulan grandes cantidades de energía por 
tamaño y peso. 
2.- Ligeras 
3.- Alto voltaje por celda, cada celda tiene un voltaje de 3.7 voltios, que es igual al 
voltaje de 3 baterías juntas de ni-mh o ni-cd. 
4.- No tienen efecto memoria, por lo tanto, la primera carga no tiene nada que ver 
con su duración. 
5.- Se puede dejar la batería conectada al cargador aunque ya esté completamente 
cargada, no se va incendiar. 
6.- Descarga lineal, mientras la batería se está descargando su voltaje varía muy 
poco, es por eso que no necesitan de un regulador de voltaje. 
7.- Reducida auto descarga. Al guardar una batería que no estamos usando esta 
siempre se va descargar lentamente, lo normal en las baterías ni-mh y ni-cd es de 
20% mensual y en las de litio es de 6%. 
8.- Tamaño reducido, por lo que pueden ser usadas para aparatos pequeños como 
teléfonos móviles. 
 
Desventajas  
 
1.- Independientemente de su uso tienen una vida útil de aproximadamente 3 años. 
2.- Soportan un número limitado de cargas de entre 300 y 1000. 
3.- Son más costosas que las baterías ni-mh y ni-cd. 
4.- Reducen su rendimiento a bajas temperaturas, reducen su duración hasta un 
25%, incluso lo reducen más que las baterías ni-mh y ni-cd. 
 
  


