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PRÓLOGO

La presente Monografía ha sido realizada por el Sistema de Observación 
y Prospectiva Tecnológica (SOPT) de la Subdirección de Tecnología e In-
novación (SDG TECIN) de la Dirección General de Armamento y Material 
(DGAM).

Quiero felicitar a todos los que han hecho posible esta Monografía, y en 
concreto al técnico del Observatorio Tecnológico de Energía y Propul-
sión, Héctor Criado de Pastors, por su dedicación y esfuerzo. También, 
extender este agradecimiento al resto de colaboradores del Observatorio 
Tecnológico de Energía y Propulsión, además de al resto de miembros 
del SOPT, que han contribuido a que podamos tener hoy este trabajo en 
nuestras manos.

Además, desde aquí quiero dar las gracias al Instituto Tecnológico “La 
Marañosa” y a todos los ponentes participantes en la Jornada Mono-
gráfica “Sistemas de generación de energía y eficiencia energética en 
operaciones internacionales”, procedentes del Ministerio de Defensa 
(REI11-ET,CGA-EA)1, Isdefe, T-Solar, Electria, Mondragón Componentes, 
Hynergreen, Tecnalia, INTA, IAI-CSIC y CIEMAT2 por la información apor-
tada durante la Jornada y para esta Monografía.

C.F Ing. José María riola rodríguez

Jefe del SOPT
Subdirección General de Tecnología e Innovación

Dirección General de Armamento y Material

1  REI-11-ET: Regimiento Especial de Ingenieros nº11, Ejército de Tierra, CGA-EA: Cuartel 
General del Aire-Ejército del Aire

2  INTA: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas”; IAI-CSIC: Institu-
to de Automática Industrial-Consejo Superior de Investigaciones Científicas; CIEMAT: 
Centrode Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
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MOTIVACIÓN

El objeto de esta monografía es incentivar la integración de nuevas tec-
nologías de generación de energía y mejora de la eficiencia energética en 
el contexto de las misiones internacionales que desarrollan las Fuerzas 
Armadas.

En esta monografía, se ha empleado la información recogida en la jor-
nada tecnológica “Sistemas de generación de energía y eficiencia ener-
gética en operaciones internacionales”, organizada por el Sistema de 
Observación y Prospectiva Tecnológica (SOPT) de la Dirección General 
de Armamento y Material (DGAM), celebrada en noviembre de 2010. En 
concreto, este libro incluye las presentaciones aportadas por las distin-
tas entidades que participaron en la jornada, así como un resumen de 
cada una de ellas. 

La monografía se estructura en los siguientes apartados:

1.  Introducción técnica a la generación de energía en operaciones inter-
nacionales.

2.  Aspectos generales sobre la jornada “Sistemas de generación de 
energía y eficiencia energética en operaciones internacionales”.

3. Resumen de las presentaciones llevadas a cabo.

Dado el carácter divulgativo de esta monografía, no se ha profundizado 
en la descripción de las distintas tecnologías a las que se hace mención, 
por lo que para obtener una información más detallada sobre las mismas 
pueden contactar con los organizadores de la jornada3.

3  Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica-SDG TECIN: observatecno@oc.mde.es
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1 INTRODUCCIÓN

1.1 Energía en bases y campamentos: situación actual

La generación de energía en bases y campamentos se ha convertido en 
un asunto clave para los Ministerios de Defensa debido al crecimiento 
del número de tropas desplazadas en misiones internacionales y del au-
mento de la duración de las mismas. 

En el contexto de las operaciones internacionales, la generación de ener-
gía en bases y campamentos en operaciones internacionales depende 
casi exclusivamente del uso de grupos electrogeneradores diesel, dada 
la inexistencia (o escasa fiabilidad) de las redes eléctricas locales.

Estos generadores proporcionan energía a todos los sistemas de la base. 
Se trata de una tecnología robusta, adaptada al entorno militar y usada 
durante décadas por las fuerzas armadas. Su elevada movilidad es de 
gran valor en las operaciones militares tradicionales, así como en las 
primeras fases de los despliegues actuales.

Pese a sus ventajas tácticas, el empleo extensivo de generadores para 
producir energía eléctrica conlleva la necesidad de transportar grandes 
cantidades de combustible a través de rutas, en ocasiones no seguras, 
lo que incrementa la huella logística de las operaciones.

Además, es necesario considerar que, con el fin de asegurar el sumi-
nistro de energía, es habitual que exista una capacidad de generación 
extra del 20% instalando generadores redundantes, que puedan sus-
tituir a los que están en uso en caso de avería o mantenimiento. Por 
este mismo motivo, los generadores trabajan por debajo de su poten-
cia nominal, habitualmente al 50%, de forma que en caso de fallo de 
uno de ellos, el resto de generadores aumenten su generación de forma 
inmediata evitando caídas de potencia4. Esto provoca un sobredimen-

4 La transición de potencia la soportan  sistemas de control de potencia
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sionamiento en la capacidad nominal de generación y una eficiencia 
energética muy baja.

1.2 Nuevas tecnologías energéticas para bases y campamentos

Debido a los problemas expuestos que conlleva el uso casi exclusivo 
de generadores diesel parece necesario el uso de nuevos sistemas 
que permitan una mayor independencia energética de las bases y 
campamentos y reduzcan el consumo de combustible. Estos nuevos 
sistemas deberán actuar en uno o varios de los siguientes campos: 
generación de electricidad sin uso de combustible, generación de 
electricidad con alta eficiencia, generación de energía térmica, sis-
temas de apoyo a la generación de electricidad y gestión de redes 
eléctricas.

El desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con la energía ha re-
cibido un importante impulso en los últimos 20 años, tras las primeras 
experiencias de los años 70 del pasado siglo, debido a varios factores 
impulsores como son el incremento de la demanda de energía, la proxi-
midad del punto máximo de producción de las reservas de combustibles 
fósiles y su agotamiento a largo plazo y la necesidad de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Si bien gran parte del desarrollo tecnológico en este ámbito se basa en el 
aprovechamiento de energías renovables para la generación de energía, 
no se pueden olvidar desarrollos en áreas como el almacenamiento y 
distribución de energía, los nuevos combustibles o la arquitectura bio-
climática.

La mayoría de las tecnologías analizadas se están desarrollando desde 
la industria civil, dado que la demanda principal de estos sistemas pro-
viene de este sector. Sin embargo, los requisitos para su adaptación al 
entorno militar pueden implicar importantes cambios respecto al diseño 
de los sistemas civiles. Es importante recalcar que, debido a la novedad 
de la mayoría de las tecnologías de energías renovables en su posible 
aplicación militar y a los diferentes rangos de potencia en los que traba-
jan, no existe una tecnología ganadora en el campo de la generación de 
energía en aplicaciones militares.

Las nuevas tecnologías de generación de energía en bases y campa-
mentos incluyen:



JORNADA MONOGRÁFICA: SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN OPERACIONES INTERNACIONALES

15

•  Generación de energía eléctrica in situ a través de diversas fuentes 
adaptadas al entorno militar, como pueden ser:
  Sistemas de generación de energía solar. 
  Sistemas de generación de energía solar térmica de media y alta 

temperatura.
  Sistemas de generación de energía minieólica.
  Sistemas de valorización energética de residuos y biomasa.

  Esta energía eléctrica se empleará tanto para su uso directo en las 
bases y campamentos, como para la recarga de baterías y otros dis-
positivos de almacenamiento de energía, que empleen tanto comba-
tientes como plataformas.

•  Generación de energía térmica, tanto calor como frío, para agua 
caliente sanitaria, climatización, etc.. Dentro de este ámbito se in-
cluyen:
  Sistemas de energía solar térmica de baja temperatura.
  Cogeneración.
  Trigeneración.

•  Sistemas de almacenamiento de energía, que garanticen el sumi-
nistro de electricidad, así como que permitan el uso de energía 
eléctrica por parte de los sistemas de combatiente. Estas tecnolo-
gías incluyen:
  Pilas de combustible. 
  Baterías avanzadas.
  Supercondensadores.

•  Sistemas de gestión de microrred, que optimicen la producción de 
energía, garantizando el suministro y la calidad de la energía. En es-
tas tecnologías se incluyen los conceptos de:
  Smartgrid.
  generación distribuída.

Generación de energía eléctrica

Hasta el presente, de todas estas tecnologías, las que han tenido mayor 
impacto en el sistema energético a nivel mundial han sido las de genera-
ción de energía eléctrica a partir de energías renovables, principalmente 
en los países desarrollados. En España, la electricidad con origen reno-
vable cubrió en 2010 el 35% de la demanda de energía eléctrica.
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Dada la topología de los sistemas eléctricos actuales, desarrollados para 
transportar la energía desde centrales de gran potencia hasta los centros 
de consumo a través de grandes distancias y de forma unidireccional, 
estas tecnologías han seguido un proceso de crecimiento en su poten-
cia, tanto de los propios sistemas (por ejemplo el aumento progresivo de 
la potencia de los aerogeneradores eólicos) como de las instalaciones 
(construcción de instalaciones fotovoltaicas de gran tamaño, en lugar de 
pequeños huertos solares cercanos a los puntos de consumo). Además, 
en casos como el de la energía termosolar5, la tendencia en inversiones 
de I+D y desarrollo comercial de productos ha favorecido el desarrollo de 
sistemas de concentración cilindro-parabólicos o de torre, que requieren 
de grandes potencias para su optimización, frente a soluciones modula-
res como los sistemas de concentradores parabólicos de disco Stirling.

No obstante, los avances en tecnologías de transporte y distribución de 
energía eléctrica que veremos más adelante en esta introducción, permi-
tirán en la integración de tecnologías de producción eléctrica descentra-
lizada a nivel local, mucho más cercana al punto de consumo.

Energía solar fotovoltaica

La energía solar fotovoltaica continúa en un proceso de reducción del 
coste de los módulos, junto con la mejora constante de la eficiencia de 
las células6 de aquellas tecnologías fotovoltaicas aún no maduras. 

Las células solares más comunes en el mercado actual son las basadas en 
silicio cristalino, con una cuota de mercado de aproximadamente el 85%. 
La máxima eficiencia alcanzada es del 25,0%, resultado logrado hace una 
década. Por tanto, se trata de una tecnología madura, en la que los ma-
yores esfuerzos de I+D actuales se realizan para la reducción del coste de 
producción, con el fin de lograr en pocos años la paridad de red, es decir, 
que el coste de autoproducción de electricidad, en este caso mediante 
energía fotovoltaica, sea menor que el precio del mercado eléctrico7. 

5  Véase ponencia 3.10 para una mejor descripción de las tecnologías termosolares.
6   Las células fotovoltaicas son los elementos individuales que transformar la energía solar 

en electricidad. Dichas células se agrupan en placas para su interconexión, siendo éstas 
últimas montadas en paneles para su instalación. El rendimiento de los paneles es siempre 
menor al de las células individuales, debido a las pérdidas eléctricas de las conexiones de la 
placa, el sobrecalentamiento debido al aislamiento que supone la estructura del panel, etc..

7   En el caso de mercados regulados, el precio de comparación sería el de la tarifa eléctrica 
correspondiente.
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La tecnología solar con una mayor eficiencia es la energía fotovoltaica de 
concentración (CPV), en la que la luz solar se concentra sobre la célula 
mediante sistemas de concentración, habitualmente lentes Fresnel. Den-
tro de las células de concentración basadas en silicio, la mayor eficiencia 
se ha logrado en células solares de triple unión, en las que se ha alcanza-
do un rendimiento de 43,5% a concentración de 418 soles. Existen dos 
factores que han limitado su uso: el mayor coste de estos sistemas y la 
necesidad de usar sistemas de seguimiento para orientar los paneles y 
su instalación en lugares despejados, ya que requieren luz solar directa 
con un ángulo de incidencia muy restringido. Esto ha hecho que, hasta 
hace poco tiempo, esta tecnología se mantuviera en su uso originario: 
las aplicaciones aeroespaciales.

Por su parte, las tecnologías de capa fina se basan en la deposición o 
recubrimiento de sustratos (vidrio, polímeros, metales) con capas del-
gadas de materiales fotoactivos (tanto silicio amorfo como otros ma-
teriales novedosos, como teluro de cadmio –CdTe o el seleniuro de 
cobre-indio galio o CGIS – Cu(In,Ga)Se2 ). Pese a su menor eficiencia 
(entre el 13% y el 20% en laboratorio según la tecnología utilizada), la 
poca cantidad de material requerido para la fabricación de estas módu-
los y el uso de nuevas técnicas de producción permitirán a muy corto 
plazo que el coste de la energía solar sea inferior al de la producción 
en una central convencional, logrando la paridad de red en los países 
desarrollados. 

En la búsqueda de nuevos materiales semiconductores que sustituyan 
al silicio, las células de arseniuro de galio (GaAs) monocristalino sin con-
centrador han alcanzado el 26,1%, por lo que suponen una alternativa, 
tanto por eficiencia como por coste, a las células de silicio. Por otro 
lado, otras tecnologías como las células solares orgánicas, en las que al 
menos la capa activa está formada por polímeros u otras moléculas or-
gánicas, permiten una reducción enorme del coste de fabricación, pero 
poseen una eficiencia baja, en torno al 5%.

Las características de sistemas de energía solar fotovoltaica adaptados 
al entorno militar se pueden resumir en los siguientes puntos:

• Disponible en el mercado civil.
• Recurso solar renovable.
• Variabilidad de potencia según disponibilidad de recurso solar.
•  Tecnología de silicio cristalino disponible en el mercado civil, y con 

un grado alto de madurez.



18

SISTEMA DE OBSERVACIÓN Y PROSPECTIVA TECNOLÓGICA
Observatorio Tecnológico de Energía y Propulsión

•  Tecnología de capa fina presenta gran reducción de precio y pueden 
ser flexibles, pero tienen menor eficiencia.

•  Tecnología de células fotovoltaicas de concentración (CPV) alcanzan 
una eficiencia de la célula en laboratorio del 41%, y una concentra-
ción de hasta 1000 soles.

•  Pérdida de potencia a altas temperaturas
•  Incremento de potencia disponible empleando seguidores, pero ha-

cen muy compleja la instalación.

Energía solar termoeléctrica

Un segundo grupo de tecnologías que aprovechan la energía solar para 
generar electricidad son aquellas agrupadas bajo el término de energía 
solar termoeléctrica. Esta energía se basa en el calentamiento de un flui-
do a altas temperaturas mediante energía solar para su aprovechamiento 
un ciclo termodinámico, de forma similar al que realiza el agua-vapor en 
una central térmica convencional.

Como gran parte de las energías renovables, su primer impulso vino 
dado a raíz de las crisis del petróleo, llegando a instalarse las primeras 
plantas comerciales de este tipo fueron desarrolladas en EE.UU. e Israel 
a finales de los años 70. Sin embargo, su coste pasó a ser demasiado 
elevado para continuar con su desarrollo tras normalizarse el precio de 
la energía. Tras estas experiencias pioneras, uno de los centros de ex-
celencia a nivel mundial en el desarrollo de estas tecnologías ha sido la 
Plataforma Solar de Almería, dependiente del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Actualmente, los desarrollos de estas tecnologías han hecho que se esté 
poniendo actualmente en operación la segunda generación comercial de 
centrales solares termoeléctricas, principalmente basadas en dos sis-
temas: centrales de colectores cilindro-parabólicos y centrales de torre 
solar.

Las primeras consisten en una serie de colectores formados por espe-
jos parabólicos, que reflejan la luz sobre un tubo situado a lo largo de 
su foco, mientras que las segundas, están formadas por un campo de 
concentradores o helióstatos que concentran la luz del sol en un solo 
foco, situado en la torre. Ambos sistemas están diseñados para desa-
rrollar centrales de gran potencia (del orden de unidades a decenas de 
megavatios).



JORNADA MONOGRÁFICA: SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN OPERACIONES INTERNACIONALES

19

Para permitir su operación durante 24 horas al día, tanto en períodos 
diurnos sin iluminación suficiente, como durante la noche, existe la posi-
bilidad de hibridar estas centrales con turbinas de gas, así como de usar 
sistemas de acumulación térmica, como por ejemplo sales fundidas, en 
los que el calor es acumulado para su uso durante largos períodos de 
tiempo.

Además, existen otras tecnologías muy prometedoras que tienen un ma-
yor grado de escalabilidad, como son los discos Stirling, los reflectores 
Fresnel o la tecnología MicroCSP8.

Las características de sistemas de energía solar termoeléctrica adapta-
dos al entorno militar son:

• Recurso solar renovable.
• Variabilidad de potencia según disponibilidad de recurso solar.
• Necesidad de sistemas complejos de orientación.
• Fragilidad de sistema de captadores.

Energía eólica

Como se ha comentado anteriormente, los principales avances tecno-
lógicos en los últimos 20 años en energía eólica han consistido en el 
desarrollo de aerogeneradores de cada vez mayor potencia, para ser 
empleados en parques eólicos de generación de energía en emplaza-
mientos con vientos fuertes. De este modo, la energía eólica ha alcan-
zado importantes cuotas de generación eléctrica en varios países como 
España, Alemania o Dinamarca.

A pesar del éxito de este modelo, el aprovechamiento del recurso eólico en 
zonas urbanas o semiurbanas requiere de nuevos sistemas que potencien 
el desarrollo de la energía minieólica. Dado que el recurso eólico en estas 
zonas suele ser menor, y que las turbinas no pueden situarse a alturas 
elevadas, es necesario que puedan trabajar con vientos suaves o medios, 
pudiendo aprovechar potencias mucho menores. El rango de potencias en 
el que se define habitualmente la minieólica es de hasta los 100 kW.

La variedad de diseños en minieólica es mucho mayor que en la eólica 
convencional, donde los aerogeneradores comerciales son de 3 palas y 
eje horizontal. Esta diversidad se debe no sólo a la poca madurez tec-

8  Véase ponencia 3.10 para una mejor descripción de las tecnologías termosolares.
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nológica del sector, en el que no existe aún un diseño estándar, sino a la 
necesidad de adaptar el diseño a las características del emplazamiento 
(velocidad media del viento, variabilidad y estabilidad del viento, nivel 
de ruido permitido). Por tanto, en el incipiente mercado actual conviven 
aerogeneradores de eje vertical de 3 o más palas, con aerogeneradores 
de eje horizontal, que permiten el aprovechamiento de recurso eólico a 
velocidades muy bajas y regímenes turbulentos. 

Un tercer nicho de mercado es la eólica de media potencia, habitual-
mente definida en el rango de entre 100 kW y 1 MW. Si bien los prime-
ros aerogeneradores comerciales comenzaron a construirse para estas 
potencias, se fueron abandonando a favor de los de potencias mayores, 
que permitían un mejor aprovechamiento del recurso eólico en las zo-
nas de mayor viento. Sin embargo, en los últimos años ha comenzado a 
considerarse la idoneidad de usar turbinas de media potencia en zonas 
industriales o aisladas con consumos de energía moderados, dado que 
su menor tamaño permite situarlas más cerca del lugar de consumo de 
energía. Esta nueva generación de turbinas de media potencia cuenta 
con gran parte de los avances tecnológicos, en cuanto a materiales, sis-
temas de generación y captación a red, que se realizaron en un primer 
momento para las turbinas de gran potencia

Las características de sistemas de energía eólica adaptados al entorno 
militar son:

• Recurso eólico renovable.
• Potencias entre 500 W y 100kW.
•  Recurso eólico variable, dependiente tanto del clima como de las 

características geográficas locales.
•  Sector en desarrollo para el mercado civil.
•  Existen diversas tipologías de turbinas: eje horizontal o vertical, de 

palas o helicoidales, etc.
• Potencias bajas, sólo puede ser usado como generación auxiliar.

Valorización energética de residuos y biomasa

La valorización energética agrupa una serie de tecnologías empleadas en 
el mundo civil para el aprovechamiento y reciclado de residuos sólidos 
urbanos, subproductos industriales y biomasa. Se clasifican en métodos 
termoquímicos (combustión, pirólisis y gasificación), métodos químicos 
(producción de biodiesel mediante transesterificación) y métodos bio-
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químicos (producción de bioetanol mediante fermentación alcohólica y 
producción de biogás a través de la fermentación o digestión anaerobia). 

Los desarrollos de estas tecnologías se realizan principalmente en la 
adaptación de los sistemas a la materia prima de origen para optimizar 
el rendimiento global y, en el caso de generación de combustibles, en la 
obtención de productos que cumplan las normativas de comercializa-
ción correspondientes.

Las posibles aplicaciones en bases y campamentos se centran en la va-
lorización de residuos, de forma que se logre tanto mejorar la eficiencia 
energética de la base, como reducir el problema logístico que supone 
la eliminación de residuos. Como segunda aplicación, sería posible el 
aprovechamiento de la biomasa local, lo que puede suponer incluso un 
beneficio de cara a las relaciones con la población local.

Las características de sistemas de valorización energética de residuos y 
biomasa:

•  Generación de energía por gasificación/combustión de residuos y 
biomasa.

• Puede adaptarse para emplear combustible si se requiere.
•  Permite aprovechar energéticamente los residuos generados en la 

base, que habitualmente provocan un problema de gestión medio-
ambiental, y/o la biomasa disponible en las cercanías, por lo que 
evita problemas logísticos de transporte.

• Tecnologías actualmente en pruebas para su aplicación militar.

Microturbinas de gas

El desarrollo de microturbinas de gas es una tecnología aún en fase de 
I+D, que permitiría la mejora de la eficiencia energética a nivel local, 
combinando la generación de electricidad in-situ de forma eficiente, jun-
to con un aprovechamiento térmico secundario. Este desarrollo supone 
un desafío tecnológico importante debido a la necesidad de miniaturizar 
todos los sistemas de las turbinas, para lo que se requieren avances im-
portantes en ciencia de materiales.

Las características de sistemas de microturbinas de gas son:

• Tecnología en fase de I+D.
• Requiere gas como combustible.
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• Alta eficiencia.

Redes energéticas

Como se describía anteriormente, las redes energéticas actuales 
mantienen una topología basada en el transporte unidireccional de 
energía desde grandes centrales hasta los centros de consumo, ha-
bitualmente alejados entre sí. Los avances en la gestión y automa-
tización de redes, hasta alcanzar el concepto de redes inteligentes 
o smartgrids, así como la necesidad de cambios en las redes para 
adaptarse a las nuevas tecnologías de generación, más cercanas a 
los puntos de consumo, de forma que se logre alcanzar el modelo de 
generación distribuída, donde los nodos de la red pueden actuar tan-
to como centros de generación como de consumo, permitirán trans-
formar las redes eléctricas del siglo XXI.

Estos avances tienen aplicaciones interesantes para bases y campamen-
tos militares, ya que permiten configurar de forma eficiente los sistemas 
de distribución y gestión de energía a nivel local.

Las características de sistemas de redes inteligentes son:

•  Se trata de sistemas hardware y software que permiten una gestión 
inteligente de la red eléctrica, para su uso en bases y campamentos

•  Deben ser capaces de gestionar la generación a través de distintas 
fuentes de energía, y el consumo de los equipos optimizando su 
uso.

•  Incremento de complejidad del sistema eléctrico, al requerir siste-
mas de control y gestión automática de los equipos.

Las características de sistemas de generación distribuida son:
•  La generación distribuida se trata de un concepto en el que una parte 

de una red eléctrica puede funcionar de forma aislada en caso nece-
sario, ya sea por motivos técnicos o económicos.

•  Este concepto está siendo desarrollado para aplicaciones civiles en 
el que pequeños grupos generadores (cogeneración, pilas de com-
bustible, energía solar y eólica) pueden sostener la demanda de una 
parte de la red de forma autónoma, sin que el suministro se vea 
afectado.

•  La generación distribuida permite poder conectarse y desconectar-
se de la red según sea conveniente, y optimizar los recursos de la 
microrred.
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Almacenamiento de energía

La energía eléctrica como vector energético tiene importantes ventajas 
respecto a otros vectores (principalmente, los combustibles líquidos) al 
considerar su facilidad de transporte y convertibilidad. Sin embargo, po-
see un gran inconveniente: su almacenamiento. 

En el sistema energético actual, las necesidades de almacenamiento 
de energía eléctrica son fundamentalmente las pequeñas aplicaciones 
móviles y los sistemas aislados. Para ello se han empleado baterías es-
tándar (salinas y alcalinas para las primeras, de plomo-ácido para los 
segundos) cuyas mejoras tecnológicas han sido graduales, permitiendo 
cumplir los requisitos de estos sistemas.

Sin embargo, nuevos factores como la necesidad futura de sustituir los 
combustibles fósiles por otros vectores energéticos a nivel mundial, así 
como el incremento de la variabilidad de la generación en el sistema 
eléctrico debido al uso de energías renovables ha impulsado el I+D en 
sistemas de almacenamiento de energía, tanto sistemas de almace-
namiento directo de energía eléctrica, como de otros sistemas de al-
macenamiento con flexibilidad suficiente como para poder transformar 
energía eléctrica, tanto para su almacenamiento como para su entrega 
de forma eficiente.

Sistemas electroquímicos

En el campo de sistemas de almacenamiento electroquímico de energía, 
existen dos tecnologías, complementarias en muchas aplicaciones, en 
las que se está realizando un importante esfuerzo en I+D: las baterías 
de nueva generación y los supercondesadores. Las baterías de nueva 
generación, tanto en su variante de un solo uso como en su variante 
recargable están introduciendo nuevos materiales, como el ión litio, ac-
tualmente en el mercado, u otros en fase experimental, como los óxidos 
metálicos, los materiales compuestos (o composites) de silicio, grafito 
o metal-Litio. Los supercondensadores, por su parte, pueden operar 
en carga/descarga de grandes cantidades de energía, y los avances en 
ciencia de materiales permiten una capacidad de carga mucho mayor 
que los condensadores normales.

Las características de sistemas de baterías recargables son:
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•  Permiten acumular energía eléctrica durante valles de consumo, y su 
volcado a la red durante picos de consumo.

• Sistema robusto, fiable.
• Pérdida de potencia en temperaturas extremas.
• Nuevas tecnologías incrementan la capacidad y reducen el peso.

Las características de sistemas de supercondensadores son:

•  Alta velocidad de carga y descarga, permiten acumular/descargar 
energía en picos de generación y consumo.

•  Baja capacidad de almacenamiento de energía, sólo pueden aportar 
energía en periodos muy cortos.

• Elevado peso para almacenar grandes cantidades de energía.
• Se encuentran en fase de desarrollo.
•  Permiten mejorar la calidad del suministro eléctrico, y regular proble-

mas de la red de forma muy rápida.

Pilas de combustible

Una segunda alternativa para el almacenamiento y la generación de 
energía eléctrica son las pilas de combustible. Las diversas tecnolo-
gías existentes se adaptan según la potencia y la movilidad requeri-
das.

En los rangos de potencia alta (kW-MW) y aplicación estacionaria, se 
emplean pilas de media y alta temperatura como las PAFC y MCFC, que 
permiten su uso como fuente de energía térmica y el empleo de distintos 
combustibles. 

En el rango de aplicaciones de media potencia estacionarias, las tec-
nologías más comunes son las PEMFC y las SOFC, mientras que para 
aplicaciones portátiles y portables se emplean tanto las PEMFC como 
las pilas de metanol directo o DMFC.

Cabe destacar el uso como sistemas virtuales de almacenamiento de 
energía eléctrica a la combinación de pilas de combustible de hidrógeno 
e electrolizadores9.

Las características de sistemas de pilas de combustible son: 

9   Un electrolizador es un sistema que permite realizar la hidrólisis del agua, es decir, la des-
composición de la molécula de H2O en O2 y H2. Si ambos gases son suministrado a una pila 
de combustible, el sistema puede funcionar como un ciclo cerrado.
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•  Dispositivos de generación de electricidad a partir de un combustible 
(habitualmente hidrógeno).

•  Para su aplicación militar requerirán de un medio de generación de 
su combustible in situ (electrolizadores para obtener hidrógeno, re-
formadores para obtener hidrógeno o metanol), excepto si emplean 
combustibles comunes (diesel, queroseno).

•  Si el combustible no es generado in situ, el transporte de combusti-
bles específicos complica la cadena logística.

•  El uso combinado de electrolizador y pila de combustible de hidró-
geno permite su uso como sistema de almacenamiento de energía 
eléctrica, con un menor peso y volumen que las baterías.

• Fragilidad de algunos componentes.
• Aplicaciones militares aún en fase de desarrollo.
• Problemas de arranque y eficiencia a baja temperatura.

Eficiencia energética y generación de energía térmica (calor y frío)

Las técnicas de mejora de eficiencia energética cubren un amplio es-
pectro: nuevos materiales y técnicas de edificación, mejora de eficiencia 
de sistemas y procesos (como sistemas de iluminación), gestión de la 
demanda energética, etc. 

Desde el punto de vista de los sistemas energéticos, existen dos pun-
tos fundamentales de mejora de la eficiencia. El primero de ellos es el 
aprovechamiento térmico del calor residual en sistemas de generación 
de energía, con el fin de desarrollar sistemas de cogeneración y trigene-
ración. El segundo punto es la aplicación de sistemas como la energía 
solar térmica de baja temperatura o la geotermia de baja entalpía, que 
permiten el aprovechamiento del entorno para la generación de energía 
térmica, reduciendo el consumo energético.

Las características de sistemas de cogeneración son:

•  Sistema de generación de electricidad que emplea el calor residual 
del generador  o pila de combustible para calentar un fluido, gene-
ralmente ACS.

•  Incremento de la eficiencia, al aprovechar la energía térmica, pasan-
do de un 35-40% a un 75-80%.

• Los generadores actualmente en uso podrían no ser adaptables.

Las características de sistemas de trigeneración son:



26

SISTEMA DE OBSERVACIÓN Y PROSPECTIVA TECNOLÓGICA
Observatorio Tecnológico de Energía y Propulsión

•  Sistema de generación de electricidad que emplea el calor residual 
del generador para calentar un fluido, generalmente ACS y como 
foco caliente de una máquina de adsorción para generar frío.

• La eficiencia es superior al del sistema de cogeneración (80-90%)
•  Requiere una necesidad de frío en las instalaciones para su aprove-

chamiento
• Sistema complejo

Las características de sistemas de energía solar térmica de baja tempe-
ratura adaptados al entorno militar son:

• Recurso solar renovable
• Variabilidad de potencia según disponibilidad de recurso solar

Las características de sistemas de energía geotérmica de baja entalpía 
adatada al entorno militar son:

• Recurso geotérmico renovable
• Recurso constante y estable
•  Requiere estudios geológicos y equipos y personal especializado 

para realizar perforaciones

1.3 El interés para Defensa

Dado el impulso existente en el sector civil, gran parte de los sistemas 
a implementar a corto plazo usarán sistemas comerciales existentes en 
el mercado. El I+D de Defensa en esta área deberá, por tanto, adaptar 
los sistemas civiles al entorno militar, así como considerar el desarrollo 
a largo plazo de ciertas tecnologías que presenten ventajas evidentes 
en dicho entorno y que no sean desarrolladas en el ámbito civil. 

Existen tres aspectos que implican la necesidad de reducir el consumo 
de energía en las operaciones de los Ejércitos, tanto de España como de 
los países de nuestro entorno:

• Efectividad de la misión.
• Coste operativo.
• Reducción de emisiones.

Por todo ello, el desarrollo de soluciones de generación de energía adap-
tadas al entorno militar y la mejora de la eficiencia energética en bases y 
campamentos en misiones internacionales representan una alternativa de 
gran importancia frente los sistemas presentes de generación de energía. 
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A continuación se enumeran los principales retos de la industria en el 
desarrollo y obtención de sistemas de generación de energía en bases y 
campamentos:

•  Adaptación al entorno. Las tecnologías desarrolladas para el sector 
civil deben adaptarse para su uso en entornos militares en varios 
aspectos: condiciones climatológicas, fiabilidad, robustez, firmas 
térmicas, acústicas y visuales.

•  Facilidad en el despliegue. La temporalidad de las instalaciones hace 
necesario que los sistemas de generación de energía sean fácilmen-
te desplegables, modulares y estandarizados, lo que supone un de-
safío para algunas tecnologías, que habitualmente requieren de un 
diseño específico en cada instalación o están pensadas para infra-
estructuras fijas.

•  Tecnologías finales no duales. Dada la importante inversión realizada 
para la obtención de tecnologías de generación de energía eléctrica 
para su aplicación civil, es posible que algunas tecnologías con po-
tencial uso militar sean descartadas frente a alternativas no aplica-
bles a Defensa.

La evolución más probable de los sistemas de generación de energía 
en bases y campamentos es la sustitución de los grupos electrógenos 
actuales por sistemas que disminuyan la dependencia de combustibles 
fósiles en la generación de energía eléctrica y por la autoproducción de 
combustible10. De esta forma se podrán conformar, a medio plazo, sis-
temas de generación híbrida distribuida, dotando a las fuerzas armadas 
de sistemas de generación de energía que sean flexibles, adaptables al 
entorno y a la misión, reduciendo la carga logística del uso de combusti-
ble actual y dotando de mayor fiabilidad y calidad al suministro eléctrico.

10   Como combustible se incluyen no sólo combustibles líquidos alternativos, sino hidrógeno 
y gas producido a partir de biomasa y residuos.
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2. ASPECTOS GENERALES DE LA JORNADA

La jornada tecnológica “Sistemas de generación de energía y eficiencia 
energética en operaciones internacionales” se celebró el 3 de noviembre 
de 2010, en el Instituto Tecnológico “La Marañosa”. 

La jornada es el producto de las actividades de difusión del SOPT, en-
marcadas en el trabajo habitual de sus Observatorios Tecnológicos. Esta 

difusión tiene como obje-
tivo principal mejorar la in-
teracción entre los centros 
vinculados al Ministerio de 
Defensa con la industria, 
centros tecnológicos y la 
universidad. En concreto, 
el Observatorio Tecno-
lógico de Energía y Pro-
pulsión, perteneciente al 
SOPT, ha elaborado este 
estudio monográfico so-
bre los resultados de esta 
jornada. 

La iniciativa de organizar 
esta jornada surgió con 
el fin de incentivar la in-
tegración de nuevas tec-
nologías de generación 
de energía y mejora de la 
eficiencia energética en 
el contexto de las misio-
nes internacionales que 
desarrollan las Fuerzas 
Armadas. De este modo 

Figura 2-1. Poster de la Jornada Monográfica “Siste-
mas de generación de energía y eficiencia energética 

en operaciones internacionales”
(Fuente: Ministerio de Defensa/SOPT).
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se pretendía mejorar el conocimiento de las necesidades y problemas 
específicos de la generación de energía en operaciones internacionales 
por parte de la comunidad científica / tecnológica / industrial nacional. 
Del mismo modo, se mostró al personal  del Ministerio de Defensa el 
panorama de posibles soluciones tecnológicas disponibles para las ope-
raciones actuales y aquellas integrables a medio y largo plazo en futuras 
operaciones.

A la jornada asistieron un total de 100 personas vinculadas al área de 
energía, ya sea como usuarios finales o como desarrolladores de tec-
nologías. Aproximadamente la mitad correspondían a representantes de 
los tres Ejércitos, de la Subdirección General de Tecnología e Innovación 
(SDG TECIN) y del Instituto Tecnológico “La Marañosa” (ITM).

La otra mitad de la asistencia la conformaban representantes de un total 
de 9 centros de investigación, departamentos universitarios y asocia-
ciones y de 24 empresas del sector. Tanto los centros de I+D, depar-
tamentos universitarios, asociaciones y empresas fueron invitados por 
encontrarse entre las figuras nacionales más representativas dentro del 
tejido que conforman la base tecnológica nacional en el área de energías 
renovables y eficiencia energética.

Figura 2-2. Asistentes a la Jornada Monográfica “Sistemas de generación de energía y efi-
ciencia energética en operaciones internacionales” (Fuente: Ministerio de Defensa/SPOT).
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Durante la jornada se presentaron la visión y las necesidades existentes 
en Defensa respecto a la generación de energía en misiones interna-
cionales, así como las tecnologías novedosas que, tanto a corto plazo, 
como aquellas aún en fase de I+D, pueden ser de aplicación en Defensa.

Desde el punto de vista de tejido industrial y de la I+D nacional, el cono-
cimiento de los requisitos de Defensa es fundamental para la adaptación 
de los sistemas de generación de energía y de mejora de la eficiencia 
energética de uso civil al entorno militar. La operación en condiciones 
climáticas (tanto de bajas como altas temperaturas) y ambientales ex-
tremas (polvo, tormentas de arena, exposición a contaminantes), la ne-
cesidad de minimizar la dependencia de suministros, la modularidad, 
fiabilidad y facilidad de despliegue y mantenimiento son factores clave 
para la introducción de nuevos sistemas en operaciones.

Para la SDG TECIN y para todos los centros tecnológicos de Defensa, la 
celebración de esta jornada resultó de gran utilidad, ya que dio lugar a un 
cruce de ideas, tendencias y puntos de vista enriquecedores, así como 
para la creación de nuevos vínculos y relaciones de colaboración (amplia-
ción de la red de colaboradores del SOPT). Para las empresas, además de 
una buena oportunidad para conocer el mercado de defensa y las diferen-
tes actividades en las que pueden participar (Programa COINCIDENTE, 
Agencia Europea de Defensa (EDA), Organización de Investigación y Tec-
nología de la OTAN (RTO)), también ha sido una oportunidad para darse a 
conocer y poner un punto de partida a posibles colaboraciones entre ellas.

Las entidades que participaron en la jornada fueron las siguientes:

Entidades de Defensa:

•  SDG TECIN – SOPT (Subdirección General de Tecnología e Innova-
ción – Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica)

•  SDG TECIN – UPL (Subdirección General de Tecnología e Innova-
ción – Unidad de Planeamiento)

• ITM (Instituto Tecnológico «La Marañosa»)
• Instituto Español de Estudios Estratégicos
•  Armada – JAL/DIN (Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada - Di-

rección de Infraestructuras)
•  Armada – JAL/DIC (Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, Direc-

ción de Construcciones Navales)
• EA – MALOG (Mando Apoyo Logístico del Ejército del Aire) 
• EA – DIN (Dirección de Infraestructuras del Ejército del Aire)
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•  EMA/DLO (División de Logística del Estado Mayor del Ejército del 
Aire)

• ET- Laboratorio Central del Ejército de Tierra
• ET- MALE (Mando Apoyo Logístico del Ejército de Tierra)

Centros Tecnológicos y Universidades:

•  Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno-
lógicas CIEMAT

•  Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC – Instituto de 
Química Orgánica

•  Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC – Instituto de 
Automática Industrial

•  Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” INTA
• Universidad Carlos III
• Tecnalia

Empresas

• Algaenergy
• Bionet Ingeniería
• Electria
• Indra Espacio
• Grupo Etra
• Elimco
• Everis
• Expace On Board Systems
•  Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidró-

geno en Aragón
• GECI
• Hynergreen
• Ibatech Tecnología 
• INGENYARQ e IEP Geotermia
• Isdefe
• Liebanz
• Mondragón componentes
• Planificación Estratégica de Energías Renovables 
• Rücker Lypsa.
• Sapa Placencia 
• Servicios Energéticos Geoter&Clysema
• Sun to Market Solutions
• Tecnalia
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• Tedae / Cesa
• Tekplus Aerospace, S.L
• T-Solar

Como conclusiones de la Jornada, es importante destacar que, para al-
gunos representantes de la base tecnológica, esta jornada supuso su 
primer acercamiento al mundo de Defensa, de forma que pudieron com-
probar la existencia de un nuevo campo de actuación en sus actividades 
de I+D y/o un nuevo nicho de mercado. Por su parte, el personal de 
Defensa pudo comprobar el estado del arte de numerosas tecnologías, 
conociendo de primera mano los interesantes avances realizados en los 
últimos años, y que podrían ser de aplicación a corto o medio plazo en 
misiones internacionales. Por último, es de esperar que surjan interesan-
tes sinergias y colaboraciones entre las entidades participantes.



3. PRESENTACIONES
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3. PRESENTACIONES

Durante la jornada se impartieron 13 ponencias, 4 por parte de repre-
sentantes de Defensa y las 9 restantes de representantes de distintos 
actores dentro del I+D nacional en el área energética.

La jornada se dividió en 3 grandes bloques. En el primero se llevaron a 
cabo las ponencias por parte de los representantes del Ministerio de De-
fensa, en las que mostraron la perspectiva nacional y europea del futuro 
de la energía en misiones desde el punto de vista tecnológico, y las ne-
cesidades existentes y que precisan ser cubiertas en un futuro próximo, 
desde un punto de vista operativo. 

En el segundo bloque, tuvieron lugar las presentaciones por parte de los 
representantes de la industria nacional, en el que se presentaron aque-
llas tecnologías que están actualmente disponibles para su uso civil o en 
fase de desarrollo muy avanzada, y que podrían utilizarse en despliegues 
a corto plazo. 

En el tercer bloque, los representantes de centros tecnológicos presen-
taron aquellas tecnologías innovadoras que pueden tener un impacto 
importante a medio y largo plazo en el sistema energético de bases y 
campamentos.

Las ponencias que se llevaron a cabo a lo largo de la jornada fueron las 
siguientes:

•  “Visión nacional y europea del futuro de la generación de energía en 
misiones internacionales”, D. Héctor Criado de Pastors, SOPT/SDG 
TECIN-DGAM

•  “Suministro de energía eléctrica en operaciones.”, Tcol. D. Jesús 
González Laso de la Vega, REI 11 / ET

•  “Sistemas de energía y eficiencia energética en operaciones interna-
cionales: Ejército del Aire.”, Cmte. D. Carlos Oraá Grande, CGA / EA

•  “El reto del ahorro energético en Darfur.”, D. Ángel Luis Sanz Sanz y 
D. Francisco Javier Santos Barrero, Isdefe
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•  “Sistema fotovoltaico autónomo transportable.”, D. Jordi Andreu Ba-
talle, T-Solar

•  “Energía eólica de mediana potencia.”, D. Jorge Ruiz Orcajo, Electria
•  “Sistemas de energía y eficiencia energética en operaciones interna-

cionales: Mondragón Componentes”, D. Francisco Javier Aranceta 
Aguirre, Mondragón Componentes

•  “Tecnologías novedosas disponibles: pilas de combustible.”, D. Ja-
vier Brey Sánchez, Hynergreen

• “Redes inteligentes.”, D. Pedro Urteaga Septién, Tecnalia
•  “Geotermia: un sistema de generación de energía eficiente en opera-

ciones internacionales.”, D. Leoncio Laguna Sánchez, INGENYARQ 
e IEP Geotermia

•  “Generación de energía. Tecnologías futuras en fase de I+D.”, D. Je-
sús Maellas Benito, INTA

•  “H2 y Pilas de combustible: Perspectivas.”, D. Domingo Guinea Díaz, 
CSIC-IAI

•  “La eficiencia energética en la edificación.”, D. José Antonio Ferrer 
Tevar, CIEMAT.

Las diapositivas empleadas en las presentaciones se pueden encontrar 
en el anexo.
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3.1  Visión nacional y europea del futuro de la generación de energía 
en misiones internacionales

La ponencia fue impartida por D. Héctor Criado de Pastors, técnico del Ob-
servatorio Tecnológico de Energía y Propulsión, SOPT/SDG TECIN-DGAM.

Esta primera ponencia sirvió como introducción al resto de la jornada, de 
forma que se fijó un marco de referencia común para todos los partici-
pantes, dado que provenían de entornos distintos: personal del Ministe-
rio de Defensa, tanto de los tres Ejércitos como del Órgano Central, así 
como representantes de la base tecnológica nacional: industria, centros 
tecnológicos y universidades. 

La ponencia comenzó con un breve repaso de la motivación de la jor-
nada, desde el que se pasó a mostrar la visión nacional, analizando las 
líneas tecnológicas que definirán la I+T de Defensa en este campo en 
los próximos años, así como influencia de la Estrategia de Tecnología 
e Innovación en Defensa en los futuros programas.

Se prosiguió con el apartado de visión internacional donde se comenta-
ron los trabajos que tanto desde el ámbito europeo (en la Agencia Euro-
pea de Defensa) como OTAN (en la Research and Technology Organisa-
tion) se están llevando a cabo para definir las vías de cooperación.

Posteriormente, se analizó la visión sobre el futuro de la energía en misio-
nes. En ella, se contempló cómo los cambios en el entorno operativo nos 
conducirán a un nuevo paradigma respecto al papel que los sistemas de 
generación de energía de bases y campamentos juegan en el sistema 
energético global de las FAS. 

Para finalizar, dentro de esta prospectiva se destacaron algunas de las 
tecnologías que se consideran de potencial interés para el futuro de las 
Fuerzas Armadas.

Introducción

Hay tres claves que afectan a los sistemas de energía del Ministerio de 
Defensa y a otros países de nuestro entorno, que han motivado la reali-
zación de esta jornada sobre energía en misiones:

•  Coste operativo: actualmente, la mayoría de las misiones internacio-
nales desarrolladas por las Fuerzas Armadas se realizan en países 
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con una infraestructura muy escasa, tanto desde el punto de vista de 
las redes de energía (redes eléctrica, gaseoductos, oleoductos, etc.), 
como el de las infraestructuras de transporte (carreteras, ferrocarril, 
etc.). Por ello, el transporte de energía en estos países implica un 
elevado coste operativo.

•  Efectividad de la misión: el uso extensivo de combustibles fósiles 
derivados del petróleo como principal vector energético, tanto para 
el transporte, como para la generación de energía eléctrica median-
te generadores diesel implica una importante cadena logística. La 
elevada vulnerabilidad de la cadena logística implica el desvío de 
recursos materiales y humanos para su protección, que se detraen 
de la misión principal encomendada. 

•  Reducción de emisiones: el Ministerio de Defensa, como parte del 
Gobierno, deberá hacer frente en el futuro al control y reducción de 
emisiones. Si bien esta política se está implementando en la actua-
lidad en las infraestructuras en suelo nacional, es previsible que las 
misiones en el exterior se vean afectadas en un futuro próximo.

Por todo ello, es necesario desarrollar nuevos sistemas de generación de 
energía y mejorar la eficiencia energética de las misiones de forma global. 

Existen varios enfoques sobre cómo se puede reducir el consumo ener-
gético. Desde el punto de vista tecnológico es posible atacar el problema 
con mejoras en plataformas, combatiente e infraestructuras. Además, 
se pueden lograr resultados significativos a nivel de doctrina o factores 
humanos. 

La elección de centrar esta jornada en las infraestructuras se debió a 
que, si bien el consumo de energía en bases y campamentos es sólo 
una parte del total, es importante destacar que el mayor potencial de 
descenso de los consumos a corto plazo se da aquí, dado que permiten 
realizar mejoras y sustituciones de equipos a corto plazo, mientras que, 
en el caso de las plataformas, sus largos ciclos de vida impiden su susti-
tución a corto plazo. Además, como se verá a lo largo de esta ponencia, 
el desarrollo de soluciones para plataformas y combatiente dependen en 
gran medida de la adaptación de las infraestructuras para darles soporte.

Visión nacional

La Estrategia de Tecnología e Innovación en Defensa, publicada en 2010, 
nace de la necesidad de tratar de definir y detallar, desde el ámbito tec-
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nológico, el camino a seguir para garantizar que nuestras Fuerzas Arma-
das puedan disponer en el futuro de las tecnologías que necesiten para 
el desarrollo de sus misiones.

En esta estrategia se han definido 6 Áreas de Actuación Funcional (AAF) 
que relacionan las actividades de I+T con las necesidades militares ex-
presadas en el OCM11, y que cubren el espectro completo de tecnologías 
de interés para Defensa: 

• Armamento.
•  ISTAR (Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de Objetivos y Recono-

cimiento).
• Plataformas. 
• Protección personal 
• Protección de plataformas e instalaciones 
• TICS (Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Simulación)

Las Áreas de Actuación Funcional han sido divididas en Líneas de Actua-
ción Funcional (LAF) y éstas a su vez en Metas Tecnológicas (MT). Las 
Metas Tecnológicas representan los ladrillos básicos a partir de las cua-
les se construye el edificio de la Estrategia. Estas MTs servirán de guía 
fundamental para determinar el conjunto de actividades de I+T a realizar 
en los próximos años.

Dado el carácter notablemente transversal de las tecnologías asociadas 
a los sistemas de energía, se pueden identificar dentro de la ETID hasta 
un total de cinco Metas Tecnológicas (MTs) pertenecientes a diversas 
áreas: cuatro de ellas en el Área de Plataformas y una quinta en el Área 
de Protección Personal, concretamente en su Línea de Actuación Fun-
cional “Tecnologías del Combatiente”.

De estas MTs es importante destacar la MT 3.3.4 “Disminuir la depen-
dencia de combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica 
en bases y campamentos”. Dicha MT supone una novedad respecto 
a los documentos de planeamiento de Defensa, en los que anterior-
mente no aparecían referencias directas al suministro energético de 
infraestructuras. Sin embargo, dado el papel central que juegan las 
bases en el entramado del suministro energético, en el que profundi-
zaremos en el apartado de prospectiva, se ha considerado necesario 
incluir esta MT.

11  Objetivo de Capacidad MIlitar
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Las futuras actividades de I+D que se contemplen para dar servicio a 
esta meta tecnológica estarán agrupadas en tres ámbitos:

•  Generación de energía eléctrica: paneles fotovoltaicos, energía mi-
nieólica y pilas de combustible.

•  Mejora de la eficiencia energética: energía termosolar, cogeneración 
y trigeneración.

•  Producción de combustibles in situ a pequeña escala: valorización 
energética, de residuos y biomasa, cultivo de algas en fotobiorreac-
troes, etc.

La planificación de estas actividades se desarrolla a lo largo de 2011 
en las hojas de ruta o roadmaps de uso interno en la segunda fase 
de la ETID. Estos roadmaps estarán armonizados con las necesidades 
nacionales de planeamiento y con las estrategias definidas a nivel eu-
ropeo.

Entre estas últimas destacan las coordinadas en el marco de la Agencia 
Europea de Defensa (EDA: European Defence Agency). La EDA tiene una 
importancia fundamental para el I+T del MINISDEF, dado que juega un 
papel relevante en varios aspectos específicos que se añaden a los in-
trínsecos de la colaboración internacional:

-  Ventajas en el empleo de los recursos: La participación en las activi-
dades de colaboración en el ámbito de la EDA permiten al MINISDEF 
distribuir sus recursos, principalmente financieros, de forma más efi-
ciente, al poder coordinar y complementar sus esfuerzos con los de las 
demás naciones de la UE, con las que comparte muchas prioridades. 
De otra forma, se vería abocado a emprenderlas de forma individual o 
no emprenderlas.

-  Ventajas de carácter operativo: La armonización de criterios en el 
desarrollo de sistemas mediante los mecanismos establecidos en 
el marco de la EDA facilita la consecución de la interoperabilidad 
de los futuros sistemas y la implantación de estándares y normas 
europeos.

-  Ventajas en lo relativo al posicionamiento en nuevos mercados: el es-
tablecimiento de consorcios europeos para la realización de proyectos 
conjuntos fortalece en primera instancia el mercado europeo de defen-
sa, pero también posiciona de forma extraordinariamente favorable a 
nuestras entidades industriales de cara a su acceso a otros mercados 
o programas de desarrollo en otros bloques regionales.
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Visión internacional: EDA

La Junta Directiva de la EDA, en su reunión de marzo de 2011, aprobó la 
primera revisión del Plan de Desarrollo de Capacidades (CDP: Capability 
Development Plan), el cual databa de 2008. Esta actualización incluye 
un paquete de acciones prioritarias que las naciones acuerdan acometer 
para abordar conjuntamente sus necesidades en capacidades. En dicho 
paquete, las acciones se subdividen, a su vez, en tres grupos de priori-
dad. El más urgente se conoce como “top 10”, pues está compuesto por 
las diez más urgentes, sin un orden particular entre ellas, y en él figura 
“Combustibles y Energía” (Fuel and Energy)12. 

En el ejercicio estratégico que se establece se trata de identificar las tec-
nologías en las que es necesario invertir junto con los medios necesarios 
para ello, con objeto de promover la colaboración en la búsqueda de so-
luciones tecnológicas. Dicho método se ha venido poniendo en práctica 
con éxito en otras acciones como MMCM (Maritime Mine CounterMea-
sures) y CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence). 
Desde el punto de vista de la industria estas actividades deben ser teni-
das en cuenta tanto por posibles actividades de I+T que puedan acordar 
emprender las naciones, como en su proceso estratégico interno para 
orientar sus esfuerzos de desarrollo tecnológico hacia su cliente a medio 
y largo plazo. 

En el área de “Combustibles y Energía”, y con el objetivo de preparar el 
camino y explorar las posibilidades de colaboración, se han venido rea-
lizando también una serie de trabajos en los últimos años, en los que la 
EDA ha aportado su capacidad de estímulo. Se iniciaron con los proyec-
tos de “Electrificación de Plataformas” (R&T on Electrified Platforms13) y 
“Pilas de Combustible” (Joint R&T Effort on Fuel Cells). Desde 2009 en la 
EDA se ha hecho también un esfuerzo combinado entre las Direcciones 
de Capacidades e I+T para definir una hoja de ruta conjunta respecto 
a la energía, a través del grupo de trabajo Energy Supply on Camps, 
actualmente bajo el paraguas de la iniciativa Military Green. En octubre 
de 2010, este grupo definió las siguientes acciones a desarrollar en los 
próximos años:

12  La ponencia original, tal y como se ha incluido en el anexo C, se basaba en la versión del 
CDP de 2008, en el que existían 24 acciones prioritarias. De ellas, se consideraron doce como 
más prioritarias, por lo que en los últimos años desde la EDA impulsado la colaboración entre 
los PMs para desarrollarlas, apareciendo  Energía y Combustibles entre las 12 restantes.
13  Proyecto originado en la WEAG - Western European Armaments Group.
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•  Nivel normativo: desarrollo de normativa común europea a nivel de 
diseño, doctrina, y factores humanos.

•  Diseño de bases: los diferentes países miembros intercambiarán in-
formación sobre sus métodos de diseño y planificación de bases y 
campamentos. Además, se pretende realizar un proyecto de modeli-
zación y simulación de bases en diferentes escenarios, tanto a nivel 
geográfico y climático, como de entorno operativo.

•  Tecnología: a través del Captech GEM 03 de sistemas terrestres, se 
realizará una evaluación de las tecnologías COTS basado en esce-
narios, de forma que se analice la idoneidad de su aplicación a muy 
corto plazo en distintas misiones. Por otro lado, se estudiarán aque-
llas tecnologías con un alto potencial de uso en el futuro.

A medio plazo, se pretende trabajar en tres líneas:

•  Proyectos de diseño: desarrollo a nivel europeo de herramientas de 
simulación para la implantación de sistemas alternativos de energía 
en bases y campamentos, así como de proyectos de demostradores 
tecnológicos.

•  Proyectos tecnológicos: posibilidad de iniciar programas y proyectos 
de I+T en colaboración liderados a través del CapTech GEM3 que 
permitan, por ejemplo, hacer adaptaciones de tecnologías básicas 
surgidas previamente en el ámbito civil para su aplicación a la de-
fensa.

•  Evaluación tecnológica de los sistemas de energía de las fuerzas 
armadas de los estados miembros participantes.

Visión internacional: RTO

Por su parte, la Organización de Investigación y Tecnología de la OTAN 
(RTO: Research and Technology Organisation) tiene un carácter más de-
finido como foro de intercambio de información entre sus países miem-
bros en asuntos de I+T. En la última década se han venido realizando 
estudios conjuntos sobre diversas tecnologías, pero sus objetivos no 
han estado coordinados por una visión global de suficiente altura sobre 
el problema energético.

Es por ello que, desde 2008, se ha dado continuidad dentro del panel 
Systems Analysis and Studies (SAS), primero como grupo exploratorio 
ET-BE “Energy and Power in Operations” y actualmente como grupo 
de trabajo SAS-083 “Energy in Operations”, a un esfuerzo conjunto 
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de varios países OTAN, entre los que se encuentran EE.UU., Reino 
Unido, Canadá, Francia, España, e, incluso, Australia, como país in-
vitado, por analizar el problema de suministro energético de manera 
global.

Con el horizonte puesto en 2012, el SAS-083 tiene como objetivo desa-
rrollar una metodología común que permita calcular el coste integrado 
completo de combustible o FBCF (Fully Bordened Cost of Fuel) y el 
coste integrado completo de energía o FCBE (Fully Bordened Cost of 
Energy). 

Como se puede ver en la figura adjunta, estos costes incluyen no sólo 
el coste de la materia prima energética, sino todos los gastos asocia-
dos desde la adquisición hasta su uso en zona de operaciones, como 
las instalaciones de guarnición, el coste del transporte, la protección 
de la fuerza o todo el gasto del apoyo, tanto en personal como en 
material.

Figura 3-1. Modelo de desglose del FBCF (Fuente U.S. Army Logistics).
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Prospectiva de energía en misiones

Tras el análisis de la visión que se tiene a nivel nacional e internacional, 
con especial énfasis en el ámbito europeo, parece necesario definir el es-
cenario futuro de la energía en las misiones. Este escenario está basado 
principalmente en las conclusiones de los grupos de trabajo de la RTO 
que se acaban de ver.

Existen varios aspectos que cabe señalar como cambios importantes 
vistos anteriormente en el entorno futuro:

Disponibilidad de combustible: si bien la crisis global supuso un re-
corte puntual a la escala de precios de los combustibles fósiles du-
rante un breve plazo de tiempo entre 2008 y 2009, es de prever que 
el incremento de la demanda por parte de las economías emergentes 
conducirá al precio de los combustibles a nuevos máximos históricos 
a corto plazo. 

Es importante señalar que en 2010, tanto el Departamento de Defensa 
de EE.UU. como el Ministerio Federal de Defensa de Alemania han pu-
blicado sendos informes, en los que se señala que el pico máximo de 
producción de petróleo se producirá en la siguiente década. Este hecho 
tiene importantes derivadas desde el punto de vista estratégico, que no 
se tratarán en esta ponencia. Sin embargo, las consecuencias para el 
entorno operativo, con un incremento de costes primero, y una posible 
escasez en el futuro, implican la necesidad de considerar un cambio del 
modelo energético en las misiones.

Heterogeneidad de las misiones: las futuras misiones a las que se en-
frentarán las Fuerzas Armadas tendrán características variables, debido 
a una serie de factores nuevos, como son el incremento de la inestabili-
dad en numerosas regiones del planeta, las catástrofes naturales, cuyos 
efectos parecen incrementarse debido el cambio climático, así como el 
probable incremento de los compromisos, a los que tanto las Fuerzas 
Armadas españolas como las de los países de nuestro entorno, se verán 
inmersos.

Por ello, las futuras misiones podrán tener características muy diferentes 
entre sí en distintos aspectos: grado de hostilidad de la población local 
hacia el despliegue, duración (desde misiones de corta duración, de po-
cos meses, a misiones en las que se establezcan bases estables durante 
años), tipología (desde misiones de ayuda humanitaria, a misiones de 
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mantenimiento de la paz e incluso de intervención directa), e incluso in-
cremento del rango de zonas climáticas y ambientales, por lo que será 
necesario que los equipos e infraestructuras se adapten de forma flexible 
a todo tipo de misiones.

Nuevas necesidades energéticas: como se explicó en el apartado de la 
visión nacional, es previsible que las futuras plataformas, tanto tripuladas 
como no tripuladas (UXVs) tengan un elevado grado de electrificación de 
sus sistemas, incluyendo en algunos casos los sistemas de propulsión, por 
lo que la reducción del consumo de combustible deberá ser complemen-
tada por un incremento de las necesidades de energía eléctrica u otros 
vectores energéticos como el hidrógeno. Del mismo modo, la reducción 
de la carga logística que portará el combatiente, pese al incremento de sus 
necesidades de energía, implican la sustitución de las baterías desecha-
bles tradicionales por sistemas más complejos que permitan su recarga.

Todos estos factores conducen a un nuevo entorno operativo, en el que 
es necesario un cambio de paradigma: la visión actual de las bases y 
campamentos como parte del sistema energético es la de un punto de 
consumo propio y un centro logístico de distribución para el aprovisio-
namiento de energía, tanto en forma de combustible como de baterías; 
que pasaría a ser considerado como un nodo de producción, almace-
namiento y distribución de diversos vectores energéticos (combustibles 
derivados del petróleo, hidrógeno, electricidad).

Tecnologías para el futuro

En las siguientes ponencias podremos conocer en profundidad algunas 
tecnologías, pero se considera necesario exponer una perspectiva global 
del sistema energético en misiones, analizando las diferentes posibilida-
des que se abren para el futuro dentro de este cambio de paradigma.

La generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento de re-
cursos autóctonos permitirá mejorar la independencia (y por tanto la se-
guridad) de las bases. Para ello se deben considerar tecnologías como 
la solar (tanto fotovoltaica como termoeléctrica) y la eólica, dentro de las 
posibilidades de adaptación a la tipología de cada misión. 

Las tecnologías de almacenamiento de energía, como las pilas de com-
bustible o las baterías y supercondensadores, permitirán reducir la ne-
cesidad de generadores diesel de apoyo, así como regular la generación 
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y consumo de energía. Para ello, será necesario establecer redes inteli-
gentes y microrredes en las que puedan operar los sistemas de genera-
ción eléctrica actuales y futuros.

Desde el punto de vista de la generación de energía térmica (principal-
mente para climatización y agua caliente sanitaria), parece importante 
adaptar las tecnologías de cogeneración y trigeneración (aplicables tan-
to a grupos electrógenos como a pilas de combustible de alta tempera-
tura), energía solar térmica, sistemas de frío solar e incluso la geotermia 
de baja entalpía. 

Además, la mejora de la eficiencia debe verse también desde el punto 
de vista de los sistemas de construcción y materiales empleados en las 
infraestructuras de las bases y campamentos. Cabe destacar el ejemplo 
de EE.UU. y Reino Unido que han comenzado a emplear espumas ais-
lantes sobre las tiendas de campaña en Irak y el sur de Afganistán, lo-
grando recuperar la inversión en sólo dos meses gracias al coste directo 
del combustible ahorrado.

Por otro lado, existen ciertas sinergias que pueden surgir al tratar otros 
problemas logísticos de las bases, como son el uso eficiente y el trata-
miento de agua y la gestión de residuos.  El uso de gasificadores u otras 
tecnologías de valorización energética de residuos (aplicable también a 
la biomasa local en aquellas misiones en las que pueda emplearse) per-
mitiría generar otros combustibles, incluso en grandes bases, una fuente 
de CO2 constante para su uso como alimento para cultivos de microal-
gas, para generar biocombustibles a pequeña escala.

La introducción de hidrógeno como vector energético en el entorno mi-
litar, tanto para su uso en pilas de combustible en la propia base, como 
para su uso en plataformas tripuladas, UXVs o sistemas de combatiente, 
puede llevarse a cabo de forma más eficiente y segura mediante la pro-
ducción en la propia base.

Por último, y como se indicó anteriormente, las bases y campamentos 
actuarán como nodo logístico para la distribución de los distintos vecto-
res energéticos a las plataformas tripuladas y no tripuladas y a los com-
batientes.

Conclusiones

En las bases y campamentos del futuro veremos una importante diversifi-
cación de fuentes de energía, y un aumento de la complejidad de su sis-
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tema energético. Sin embargo, es necesario considerar que este abanico 
de tecnologías permitirá la adaptación de soluciones idóneas dada la he-
terogeneidad de las futuras misiones antes mencionada, y sirviendo como 
soporte a las futuras necesidades energéticas de los distintos sistemas.

Por ello, la oportunidad que surge de los importantes avances que desde 
el sector energético civil se han realizado en los últimos años, nos permi-
ten pensar que este cambio no representa sólo un desafío para nuestras 
Fuerzas Armadas, sino que supone una oportunidad para incrementar la 
independencia energética, reducir la cadena logística y mejorar la capa-
cidad operativa.

Para ello, los nuevos sistemas energéticos a desarrollar deberán hacer 
frente a tres factores clave para poder ser desplegados:

-  Integración: con el resto de sistemas de generación, con la red de dis-
tribución (inteligente) y con las cargas de consumo.

-  Modularidad: de forma que puedan ser desplegados en bases y cam-
pamentos de diferente tamaño y configuración.

-  Adaptabilidad: a las condiciones climáticas y ambientales y al entorno 
operativo militar (baja huella térmica y sonora, transportabilidad, rugue-
rización).

Como conclusión final, cabe destacar la importante oportunidad que su-
ponen las necesidades tecnológicas de energía en Defensa para la base 
tecnológica nacional.
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3.2 Suministro de energía eléctrica en operaciones.14

La ponencia fue impartida por el Tcol. D. Jesús González Laso de la 
Vega, Jefe del Batallón de Castrametación del Regimiento de Especiali-
dades de Ingenieros nº 11, Salamanca.

Esta ponencia se centró en explicar las características del sistema ener-
gético actual de las bases y campamentos en misiones internacionales, 
así como los problemas y requisitos de los grupos electrógenos.

Introducción

El apoyo que presta ingenieros en las operaciones en el exterior des-
empeña un papel esencial en el despliegue y sostenimiento de la fuerza 
especialmente en zonas donde no exista una infraestructura adecuada 
y donde el apoyo de la nación anfitriona (HNS) en su caso sea práctica-
mente nulo.

Este hecho se acentúa cuando se trata el aspecto de generación de 
energía en las distintas bases o campamentos militares que el Ejército de 
Tierra viene construyendo en los últimos años en misiones internaciona-
les. La experiencia demuestra que el uso de energía es un aspecto clave 
para el buen desarrollo de las operaciones y lo deseable es que todo 
contingente que se proyecte sea autosuficiente.

A día de hoy la solución que mejor se adapta a las necesidades milita-
res en cuanto a generación de energía se refiere son los grupos elec-
trógenos.

Necesidades de energía eléctrica

Si bien es cierto que la demanda de energía eléctrica varía mucho en fun-
ción de distintas variables como la climatología, composición del contin-
gente tanto en personal como en material, duración de la misión y por 
tanto infraestructura a construir, etc. cuando se alcanza el nivel deseado 
de infraestructura con todos los servicios de la base funcionando los 

14  Bibliografía:
- Guía OTAN sobre ratios y estándares de infraestructura para fuerzas en proyección.
- QSTAG ( requisitos mínimos para campamentos de corta duración)
- Estudio sobre campamentos en zona de operaciones para 1000 efectivos.
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ratios de consumo son similares  a los de una ciudad desarrollada. En 
este sentido cabe destacar el elevado consumo en climatización y en los 
edificios de cocina y lavandería.

A esto hay que añadir la necesidad de suministro las veinticuatro horas 
del día, el necesario descanso de los generadores para un correcto man-
tenimiento y el contar con una reserva, dada la dificultad de encontrar 
material y piezas de repuesto en los escenarios que se despliega.

Así mismo se debe asegurar el funcionamiento ante cualquier incidente 
de instalaciones críticas como son el puesto de mando, centro de comu-
nicaciones, zona sanitaria, cocina o sistema de seguridad.

Otro aspecto a considerar es el de la ordenación de las distintas zonas 
de la base como son la zona logística, zona de mando, zona sanitaria, 
zona de alojamiento y zona de servicios generales. Esto unido a unas 
posibles pérdidas de tensión por las distancias a cubrir, la dificultad de 
trabajar con secciones de cableado superiores a 240 mm2  y la necesaria 
seguridad obliga a distribuir los generadores en distintos centros de su-
ministro de energía eléctrica dentro de la base.

Solución adoptada

La solución adoptada en la mayoría de los despliegues que el Ejército 
español tiene en el exterior es el empleo de grupos electrógenos de dife-
rentes capacidades para atender a distintas necesidades.

Problemática

A pesar de ser la solución adoptada, el empleo de generadores conlleva 
serios inconvenientes:

• Dependencia de grandes cantidades de combustible.
•  Dificultad de adquisición tanto de material nuevo como de piezas de 

repuesto en zona de operaciones.
•  Necesidad de proyectar desde territorio nacional grandes volúmenes 

de material.
•  Normalmente están sometidos a condiciones extremas de uso por 

temperatura, polvo, arena etc.
•  Dificultad de mantenimiento por parte de las empresas en zona de 

operaciones.
• Necesidad de formación de los operadores previa al despliegue.
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Requisitos de los generadores

Una vez considerada la solución de los generadores como la que mejor 
satisface las necesidades militares, queda definir los requisitos principa-
les que estos deben cumplir:

• Deben ser proyectables por vía aérea.
•  Se debe contar con grupos electrógenos que cubran un amplio ran-

go de potencias desde 50 kVA hasta 600 kVA.
• Deben ir instalados sobre contenedor ISO 20´.
• Deben estar perfectamente insonorizados.
• Adecuados para trabajar en condiciones extremas.
• Alta fiabilidad en el arranque y estabilidad en el funcionamiento.
• Corto periodo de tiempo desde orden exterior.
•  Posibilidad de controlar el correcto funcionamiento y detección de 

averías desde territorio nacional.

Futuro

En el futuro se puede analizar los distintos consumos en diferentes áreas 
y edificios de una base en operaciones y dar soluciones de generación 
de energía (fotovoltaica, eólica, etc.) que sustituyan o complementen a 
los grupos electrógenos según las necesidades. 

En cualquier caso habrá que adoptar las medidas necesarias para redu-
cir el consumo de energía.
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3.3 El reto del ahorro energético en Darfur

La ponencia fue impartida por D. Ángel Luis Sanz Sanz y D. Francisco 
Javier Santos Barrero, de la Dirección de Organización Procesos y Ener-
gía de Isdefe (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A.).

La ponencia estuvo centrada en las necesidades energéticas de la mi-
sión UNAMID en Sudán, y las soluciones piloto de ahorro energético que 
están siendo implantadas actualmente.

Introducción

Darfur, una región situada al oeste de Sudán, se extiende sobre aproxi-
madamente 500.000 km2, una superficie similar a la de España, entre 
unas latitudes de 10º y 15º. Con dos épocas bien diferenciadas, una de 
lluvias entre los meses de junio y septiembre, y otra seca y calurosa du-
rante el resto del año.

El inicio del conflicto en Darfur se remonta al año 2003, a su vez el país 
vive en la actualidad un proceso de referéndum para la separación de la 
región sur del resto. En este contexto, Naciones Unidas desplegó una 
misión el 31 de Julio del 2007 (Security Council Resolution 1969), con 
un mandato claro de proteger a los civiles, facilitar la ayuda humanitaria 
y mediar en el proceso político interno. UNAMID, las siglas en ingles de 
United Nations African Union Hybrid Mission in Darfur, ha desplegado 
casi la totalidad de los 20.000 militares, 6.000 policías y 4.000 civiles 
previstos en 4 Cuarteles Generales (MOB), 40 campamentos militares 
(FOB) y 80 comisarías de policía, además de disponer de un presupuesto 
cercano a los 1.800 millones de dólares anuales. Está considerada una 
de las mayores operaciones de paz de la ONU.

Figura 3-2. Infografía de la herramienta de diseño de campamentos (Fuente: ISDEFE).
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En esta fase de la misión y en este contexto, ISDEFE, en su papel de em-
presa de capital público y perteneciente el Ministerio de Defensa, desa-
rrolla en el marco de un acuerdo internacional entre España y la ONU una 
labor de consultoría en distintas áreas de conocimiento como ingeniería 
conceptual y de detalle, gestión de contratos (de raciones de alimenta-
ción, combustibles, cadena de suministro) y project management.

La ingeniería se ha centrado en el diseño de los Cuarteles Generales, 
los campamentos militares, los aeropuertos y otros proyectos singulares 
destacando entre ellos un centro de proceso de datos  (Data Center) y un 
hospital “ROLE 2 enhanced”.

Durante la fase de despliegue de la misión, podríamos decir que dos 
son los objetivos principales en cuanto a las instalaciones se refiere, la 
rapidez del despliegue y la fiabilidad, debido a que se desarrolla una 
actuación simultanea sobre diversos puntos geográficos situados en un 
entorno de alta hostilidad, tanto medioambiental como de seguridad. Por 
esta razón, se emplean desde hace ya tiempo grupos electrógenos para 
la generación de energía eléctrica, pues se trata de una solución que a 
pesar de sus detractores medioambientales, se actúa en detrimento de 
los dos objetivos mencionados líneas arriba, rapidez y fiabilidad. 

Se estima que UNAMID pueda tener un gasto de 85.000 millones de li-
tros de combustible al año, incluyendo JET y gasóleo. La huella logística 
de esta misión es significativa y, por lo tanto, es una prioridad diseñar 
teniendo en cuenta la 
eficiencia energética y 
la implantación de ener-
gías renovables.

No obstante, es intere-
sante valorar los aspec-
tos más destacables a 
la hora de implementar 
una solución que impli-
que el desarrollo de una 
nueva tecnología.

La primera restricción 
que impide una “revo-
lución verde” es la cul-
tura de la Organización. Figura 3-3. Grupo de generadores en UNAMID

(Fuente: ISDEFE).
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Debe tenerse en cuenta que en una organización madura como Nacio-
nes Unidas no todos los cambios son bienvenidos, lo que unido a la 
falta de conocimiento acerca la viabilidad y fiabilidad de estas nuevas 
tecnologías convergen en una restricción, que se hace mayor cuanto 
menor es el escalafón jerárquico. En este sentido, una adecuada política 
de formación técnica concienciaría sobre las soluciones presentes, faci-
litándose la introducción de otras nuevas.

La falta de experiencia y de conocimiento técnico, potenciado por unas 
rotaciones frecuentes de personal, condicionan el diseño mediante estas 
tecnologías, incluyéndose la fase de compra (dificultad de redacción de 
las especificaciones técnicas para un proceso de licitación internacio-
nal), así como la posterior puesta en marcha de la instalación y el man-
tenimiento.

En Darfur concretamente, la ausencia de datos fiables acerca de mapas 
de radiación, datos de vientos, geotérmicos, etc. influyen negativamente 
en la fase de diseño. 

Figura 3-4. Condiciones ambientales: Haboob (tormenta de arena) izda.; temporada de 
lluvias dcha. (Fuente: ISDEFE).

Del mismo modo, la extrema severidad medioambiental penaliza la efi-
ciencia de los equipos electrónicos así como las baterías (temperaturas 
de hasta 50º C) o el rendimiento del conjunto de la instalación (tormentas 
de arena denominadas haboobs en el argot local).

En cuanto a la logística, merece un capítulo aparte el estudio de la acce-
sibilidad relacionado con la época del año, infraestructuras existentes y 
afectación de estas por la época de lluvias. Asimismo, la seguridad que 
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ofrecen estas vías y el riesgo de sabotaje tendrán una gran influencia en 
el diseño y dimensionado de la instalación. Así como ocurre por ejemplo 
con el dimensionado del volumen de almacenamiento de combustible.

Por último, el aspecto estratégico es fundamental en el desarrollo de 
nuevas aplicaciones militares de energías renovables, considerándose 
crítico el nivel de exposición (sabotaje por tierra, mar o aire) así como la 
garantía de servicio (redundancia de generación).

Como consecuencia de lo anteriormente mencionado, ISDEFE considera 
que la manera de introducir soluciones basadas en el aprovechamiento 
de energías renovables pasa preferiblemente por la selección de pro-
yectos que no afecten a sistemas críticos para de esta forma a modo 
de pruebas piloto se aporte experiencia a la misión. Estas propuestas 
se materializan en Darfur en la promoción de dos proyectos piloto que 
pretenden demostrar con hechos la fiabilidad de estos proyectos:

•  Energía fotovoltaica para el suministro eléctrico a las plantas de tra-
tamiento de aguas residuales en campamentos militares. 

•  Energía fotovoltaica para el alumbrado de seguridad en terminales, 
plataforma y accesos de los aeropuertos.

El primero de los proyectos supone un ahorro teórico en combustible de 
hasta 8.750 l/año·campamento, con unos beneficios adicionales asocia-
dos al uso de una planta de tratamiento de aguas que son el ahorro en el 
consumo de agua (fluxores, riego, lavado de vehículos) de hasta 20 m3/
día, un ahorro en combustible asociado a la logística del agua y una dis-
minución de riesgos a las personas durante el transporte del agua desde 
pozos remotos.

Figura 3-5. Diseño de
instalación de iluminación de
la plataforma de aeronaves de
UNAMID (Fuente: ISDEFE).



JORNADA MONOGRÁFICA: SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN OPERACIONES INTERNACIONALES

59

El segundo de los proyectos consiste en el alumbrado de seguridad de la 
carretera de acceso, así como el perímetro de la terminal y la plataforma 
de aeronaves de UNAMID. Las dos primeras áreas se iluminan mediante 
un sistema fotovoltaico aislado (stand-alone system). Para la zona de la 
plataforma se diseña una planta fotovoltaica con un ahorro aproxima-
do de hasta 35.000 l/año·aeropuerto respecto de la generación eléctrica 
realizada con generadores diesel.

Con la implantación de estos sistemas en todos los aeropuertos y cam-
pamentos se podrá reducir el consumo de combustible en 455.000 l/año, 
equivalente al 0,54% del consumo total de la misión. A pesar de que esta 
cifra pueda no impactar no debería despreciarse el poder haber afectado al 
consumo de la misión con el desarrollo únicamente de dos proyectos piloto.

En la actualidad, la industria ofrece un mercado maduro con experiencia 
suficiente en distintas aéreas (aeroespacial, civil, industrial, automovilís-
tico, etc.) como para comenzar a aplicar soluciones existentes, probadas 
y fiables teniendo muy presente el reto que supone adaptar al ámbito 
militar aquellas que no tengan aplicación directa.

Uno de los factores críticos en la misión es la dependencia de terceros 
en la cadena logística para la obtención de energía eléctrica. La posibili-
dad de utilizar recursos existentes en el área de operaciones significa di-
versificar el riesgo, así como reducir el consumo del hasta ahora impres-
cindible petróleo, incrementándose de esta manera el nivel de seguridad 
y fiabilidad de la misión y, reduciendo la huella logística.

Figura 3-6. Vista de campamento de UNAMID (Fuente: ISDEFE).
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Para avanzar en la implantación de nuevas tecnologías, ya sea por el uso 
de energías renovables o simplemente sistemas de mejora de la eficien-
cia energética en operaciones de paz y de gestión de crisis es necesa-
rio que Gobiernos, industria y organismos de investigación vayan de la 
mano para afrontar el reto de la adaptación al ámbito militar.

Por último cabe destacar que ISDEFE ha desarrollado una metodología 
de diseño de campamentos militares. Esta metodología está basada en 
una herramienta informática capaz de ser parametrizada en función de 
los estándares de la organización, requerimientos de la fuerza a des-
plegar, necesidades operativas, logísticas y climatología de la misión en 
particular. El diseño producto  incluye soluciones alternativas a los sis-
temas tradicionales de generación eléctrica, climatización, etc. y buenas 
prácticas constructivas de ahorro energético. 
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3.4 Sistema fotovoltaico autónomo transportable

La ponencia fue impartida por D. Jordi Andreu Batalle, Director de Tec-
nología, Innovación y Desarrollo de la empresa T-Solar

Esta ponencia se centró en la tecnología de sistemas solares basados 
en silicio amorfo.

Introducción

La tecnología del silicio cristalino es la tecnología más extendida en la 
industria fotovoltaica. Se trata de una tecnología muy madura que ha 
experimentado un importante desarrollo y disminución de costes de pro-
ducción en los últimos años.

La tecnología del silicio amorfo es de desarrollo mucho más reciente y ha 
experimentado una mejora importante a raíz de los esfuerzos realizados en 
el depósito de capas delgadas de silicio amorfo por parte de la industria 
electrónica. Los módulos de silicio amorfo utilizan el mismo material que las 
pantallas activas (tipo TFT) de televisión y las pantallas de ordenador.

Comparando ambas tecnologías, la basada en el silicio en capa delga-
da presenta un rendimiento inferior pero permite alcanzar menores cos-
tes tanto del módulo como del sistema completo. En particular una de 
las aplicaciones donde la tecnología del silicio en capa delgada es más 
competitiva es la de los grandes sistemas fotovoltaicos sobre suelo o 
cubiertas horizontales situadas en climas cálidos y de elevada insolación 
debido a la mejor respuesta de la tecnología del silicio amorfo a tempe-
raturas elevadas de operación.

Tecnología del silicio amorfo

La tecnología del silicio amorfo para aplicaciones electrónicas tiene su 
origen en el descubrimiento de las propiedades semiconductoras del sili-
cio amorfo15,16. Desde ese momento se empezaron a considerar multitud 
de aplicaciones para el nuevo material, convirtiéndose en el semicon-
ductor dominante para aplicaciones de gran superficie (como por ejem-
plo en fotocopiadoras o pantallas planas tipo TFT).

15  Chittick, Alexander and Sterling, J. Electrochem. Soc.; 116, 77 (1969)
16  Le Comber and Spear, Phys. Rev. Lett.; 25, 509 (1970)
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El primer esfuerzo de desarrollo de células solares de silicio amorfo se 
llevó a cabo en los laboratorios RCA17 y desde entonces se ha mantenido 
en todo el mundo una intensa actividad de I+D orientada a desarrollar la 
tecnología fotovoltaica basada en este material.

Más recientemente se ha desarrollado el silicio microcristalino y se ha 
demostrado su aplicación a la fabricación de células solares18. Este ma-
terial ha permitido desarrollos importantes a nivel de laboratorio con el 
desarrollo de células de triple unión de elevada eficiencia que se van a 
transferir a la producción industrial en los próximos años.

A nivel de laboratorio la tecnología del silicio en capa delgada de unión 
simple ha alcanzado eficiencias record de 10,1 % tanto para el silicio 
amorfo (Oerlikon, 2009) como para el silicio microcristalino (Kaneka, 1997). 
Para estructuras de varias uniones apiladas se ha alcanzado el 12,5 %19.

Un panel fotovoltaico de silicio amorfo en capa delgada consiste en un 
conjunto de células con estructura p-i-n interconectadas entre sí en se-
rie. Estas células constan de tres capas de silicio amorfo (las capas p-i-n, 
donde se produce propiamente la conversión de la luz en corriente eléc-
trica) situadas entre dos contactos que permiten recoger dicha corriente. 
De estos dos contactos uno debe ser transparente para permitir que la 
luz llegue y sea absorbida en la parte activa del dispositivo.

El proceso de fabricación de los paneles de silicio amorfo empieza con 
un substrato (vidrio) recubierto por un contacto frontal formado por una 
capa de óxido conductor transparente (TCO –Transparent Conducting 
Oxide) de un espesor aproximado de 700 nanómetros (1 mm = 1.000.000 
nm) sobre el que se depositan:

•  Las tres capas de silicio amorfo: una dopada tipo p (20 nm), otra 
intrínseca (250 nm) y finalmente una tipo n (20 nm), que forman la 
célula de silicio amorfo con estructura p-i-n.

•  El contacto posterior, formado por una capa de óxido conductor 
transparente (TCO) y una capa reflectora de la luz.

Para formar un módulo fotovoltaico las células individuales se conectan 
en serie, esto es, el contacto posterior de la primera célula se conecta 
con el anterior de la segunda y así sucesivamente (figura 3-7). En el caso 
del panel en capa delgada esta interconexión no requiere soldar bandas 

17  Carlson and Wronsky, Appl. Phys. Lett.; 28, 671 (1976)
18  Meier, Fliickiger, Keppner and Shah, Appl. Phys. Lett.; 65, 860 (1994)
19  Green, Emery, Hishikawa and Warta, Prog. Photovolt: Res. Appl.; 18,346–352 (2010)
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conductoras entre célula y célula ya que se obtiene realizando cortes 
mediante láser sobre las distintas capas de la célula. 

El electrodo frontal de la primera célula y el electrodo posterior de la 
última se conectan mediante bandas metálicas a una caja de conexión 
situada en la parte posterior del módulo. 

El conjunto de las capas que constituyen la célula tienen un espesor de 
unos 1.000 nm comparado con los 0,25 mm (250.000 nm) de las células 
de silicio cristalino.

Existen una serie de características que diferencian la fabricación de pa-
neles de silicio amorfo en comparación con la fabricación de paneles 
cristalinos. El proceso de fabricación de paneles de silicio amorfo une 
en una única etapa de industrialización un conjunto de etapas que en el 
proceso de producción del módulo cristalino se separan en distintas eta-
pas industriales: condensación del silicio a partir de la fase gas, cristali-
zación, corte de las obleas, fabricación de las células y todo el proceso 
de ensamblado del módulo cristalino a partir de las células individuales.

Figura 3-7. Esquema de los cortes para la conexión en serie de las células 
(Fuente: T-Solar).
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Producción de células fotovoltaicas en España

La actividad de células fotovoltaicas en España se centra en dos tecnolo-
gías, la del silicio cristalino y multicristalino y la del silicio amorfo. Durante el 
año 2009 se han producido en España 41 MW de células, lo que representa 
un 0,51 % de la producción mundial de células fotovoltaicas (Figura 3-8).

Figura 3-8. Capacidad de producción y producción real de módulos en España, 
año 2009 (fuente Eclareon).

Por tecnologías los 23 MW de células cristalinas representan un 0,36 % de 
la producción mundial de esta tecnología mientras que los 18 MW de silicio 
amorfo representan el 11,31 % de la producción mundial de esta tecnología. 

Conclusiones

La tecnología del silicio en capa delgada ha experimentado un importan-
te desarrollo en los últimos años, llegando a eficiencias estabilizadas en 
laboratorio por encima del 10% para unión simple, y cercanas al 12,5% 
para uniones apiladas.

Los paneles fotovoltaicos de silicio amorfo son compatibles con un pro-
ceso de fabricación continuado en una sola etapa industrial.

El Grupo T-Solar ha experimentado, desde su creación en 2006, un 
crecimiento y expansión constantes tanto en su actividad de desarrollo 



JORNADA MONOGRÁFICA: SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN OPERACIONES INTERNACIONALES

65

y explotación de centrales fotovoltaicas de gran tamaño como en la re-
ferente a la fabricación de módulos de capa delgada basados en silicio 
amorfo. 

La producción de células de silicio amorfo en España durante el año 
2009 se acercó a la producción de células cristalinas, y supera el 11 % 
de la producción mundial para esta tecnología.
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3.5 Energía eólica de mediana potencia

La ponencia fue impartida por Jorge Ruiz Orcajo, Director Técnico de 
Electria Wind, y estuvo centrada en el uso de aerogeneradores de me-
diana potencia transportables.

Introducción

La energía eólica ha supuesto para España grandes beneficios, tanto 
gracias a su creciente participación en el “mix energético” y el alivio que 
esto supone en cuanto a la dependencia energética, como en el desa-
rrollo tecnológico e industrial dentro y sobre todo fuera de nuestras fron-
teras.  En la actualidad la energía eólica es fundamental para asegurar 
el suministro eléctrico de España, durante el primer semestre del 2010 
cubrió el 17% de la demanda eléctrica nacional.

El crecimiento del sector se ha traducido, desde el punto de vista tecno-
lógico, en una importante rebaja de los costes de generación, asociada al 
diseño de aerogeneradores de un tamaño cada vez mayor, tanto onshore 
como offshore. El gráfico a continuación ilustra claramente la tendencia 
del sector a desarrollar aerogeneradores mayor potencia. Tanto así, que 
en noviembre de 2011 un consorcio formado por las empresas mayores 
empresas del sector eólico, 11 son españolas, anunciaron el desarrollo 
de una máquina de 15 MW.

Figura 3-9. Evolución del tamaño de los aerogeneradores (Fuente: EWEA).

Por otro lado, en países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, entre 
otros, además del éxito de estas grandes máquinas, el sector de la micro y 
pequeña generación eólica (hasta 100 kW) también ha gozado de un buen 
desarrollo durante esta última década.  Estas pequeñas máquinas son 
ideales para instalaciones aisladas de la red y suministro para viviendas. 
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Pero este crecimiento de alguna manera ha desplazado del éxito del sec-
tor a aerogeneradores mayores de 100 kW, pero menores a 1 MW de 
potencia.  En 1989 la máquinas promedio de “gran eólica” era de unos 
300 kW.  Pero gracias a los avances tecnológicos dicha potencia fue 
incrementándose, y a partir de, aproximadamente,  1995 los grandes 
fabricantes enfocaron sus esfuerzos en el desarrollo y la fabricación de 
máquinas de más de 1 MW.   De esta manera la gran eólica se convirtió 
en un producto alternativo a las grandes centrales eléctricas, ya que, al 
aprovechar las economías de escala y marcos regulatorios favorables, 
empezó hacer rentable construir grandes parques eólicos de generación 
centralizada y distribución a través de la red eléctrica convencional.  Este 
desarrollo también supuso la creación de una barrera a aquellas perso-
nas que querían contribuir en la apuesta de las energías renovables pero 
no tenían la capacidad de invertir en los grandes desarrollos, pero tam-
poco les suponía atractivo la micro o pequeña eólica.

En este sentido, Electria identificó un enorme potencial para aerogenera-
dores de mediana potencia, entre 150 y 300 kW. Este rango de potencia 
abre la puerta a proyectos de generación distribuida para zonas indus-
triales, el sector agropecuario, zonas residenciales, centros de ocio, es-
cuelas técnicas, ayuntamientos, etc., con la opción de autoconsumo e 
inyección a red.

Figura 3-10. Rangos de potencia de aerogeneradores según aplicación 
(Fuente: Electria).

Las ventajas de los aerogeneradores de mediana potencia en compara-
ción a la gran eólico son:
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1.   Pueden generar energía junto a los puntos de consumo, por lo que 
reducen las pérdidas.

2.   Son accesibles a quien quiera reducir su factura eléctrica, bien por un 
aprovechamiento directo o como ingreso neto acogido al Real Decre-
to de producción en Régimen Especial.

3.   Se pueden conectar a redes de distribución, reduciendo los costes de 
conexión y contribuyendo a mejorar la estabilidad de redes débiles.

4.   La obra civil se simplifica, ya que no precisa grandes caminos de ac-
ceso, ni cimentaciones complejas, ni extensión de redes.

5.   Funcionan con vientos moderados y no requiere de estudios de via-
bilidad complejos.

6.   Pueden suministrar energía en cantidad y calidad en lugares aislados, 
alejados de la red eléctrica.

7.   Permiten combinarse con otro tipo de energías renovables como es la 
fotovoltaica o pilas de combustibles.

8.   Causan menor impacto ambiental y visual que las grandes má-
quinas.

9.   Las características de los aerogeneradores de media potencia, gracias 
a sus dimensiones, facilitan el transporte, montaje y mantenimiento, 
lo que augura un enorme potencial en los mercados exteriores, espe-
cialmente en los países en vías de desarrollo.

10.  El ratio de coste por kW instalado es ligeramente superior a la gran 
eólica, no obstante se compensa por los menores costes en trans-
porte, montaje y mantenimiento. Su gran versatilidad permite apro-
vechar recursos eólicos vedados a las grandes máquinas

Descripción de los aerogeneradores de mediana potencia de 
Electria Wind

El desarrollo de los aerogeneradores de Electria Wind se basa en dar 
un paso hacia un lado de la tendencia actual de desarrollo de la energía 
eólica, máquinas cada vez más grandes, e incorporar todos los avan-
ces tecnológicos de estos últimos 20 años en unas máquinas de media-
na potencia.  En este sentido el desarrollo tecnológico de Electria Wind 
nace desde la siguiente visión:

•  La energía eólica de mediana potencia, después de años en los que 
el desarrollo tecnológico ha ido dirigido a construcción de máquinas 
cada vez más grandes, ha irrumpido en el mercado con el objetivo 
de aprovechar el recurso eólico de forma competitiva, complemen-
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tando a la gran eólica, y acercando la generación eléctrica a los pun-
tos de consumo.

•  La innovación tecnológica en este nuevo segmento permite romper 
las limitaciones actuales de los grandes parques eólicos y aprove-
char el viento en lugares inimaginables hasta ahora.

•  Frente a las grandes máquinas que requieren redes de alta potencia, 
una gran extensión de terreno y un trasporte especial, se ofrece la 
posibilidad de conectar a redes de poca capacidad, la instalación en 
terrenos más pequeños y un transporte convencional. 

El aerogenerador GARBÍ 200-28, es una turbina eólica de 28 m de 
rotor que desarrolla una potencia nominal de 200 kW para velocida-
des de viento superiores a los 11,0 m/s. A pesar de su pequeña po-
tencia, la tecnología utilizada en el GARBÍ es de última generación, 
reuniendo todas las ventajas de los últimos avances tecnológicos de 
la eólica. 

Figura 3-11. Esquema del aerogenerador GARBÍ 200-28 (Fuente: Electria).

En concepto, es un aerogenerador tripala de orientación barlovento y ve-
locidad variable, basado en un generador síncrono de imanes permanen-
tes multipolar que permite una conexión del rotor aerodinámico a partir 
de una multiplicadora de engranajes muy simple de dos etapas. Posee 
un sistema de orientación de la góndola o nacelle (sistema de yaw) y un 
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sistema de palas de paso variable (sistema de pitch) controlado por me-
dio de un único actuador hidráulico. 

El controlador del GARBÍ, está basado en una arquitectura robusta de 
PLC industrial de última generación equipado con los sistemas de co-
municación adecuados para permitir una monitorización remota de la 
máquina. La energía generada, en frecuencia variable, es completamen-
te acondicionada a través de un convertidor (conversion full power) para 
ser inyectada en la red en función de los requisitos necesarios por la red 
de generación de potencia reactiva y está preparada para soportar micro 
cortes y caídas de red conforme a los procedimiento P.O. 12.3 de REE y 
las normativas de E.ON. 

La estructura de la góndola, es soportada por una torre tubular de acero 
de 35 m de altura en su mayoría de sección recta y espesor variable tra-
tada superficialmente para evitar la corrosión.

Gracias al diseño y tamaño del aerogenerador Garbí 200/28, el traslado e 
instalación de la máquina se ejecuta con sistemas de transporte y grúas 
de dimensiones aptas para transitar y acceder a la mayoría de puntos de 
la red de transporte por carretera.

Dicha ventaja hace muy atractiva está tecnología para países en vías de 
desarrollo, así como para generación de electricidad en campamentos 
militares o fijos o instalaciones fijas en misiones humanitarias interna-
cionales.

Figura 3-12. Esquema de ocupación de espacio por un aerogenreador de 
media potencia (Fuente: Electria).
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El transporte de la góndola (nacelle) y el buje se hace en conjunto sobre 
un camión de transporte de maquinaria convencional. Corresponde a la 
categoría de vehículo articulado de longitud entre 12 y 16,5 m. La lon-
gitud de la plataforma es de 12 m, con un peso máximo autorizado de 
unas 40 t. 

En el caso del transporte en conjunto de las tres palas y el de los tres 
tramos de la torre, ambos portes realizados por separado, se hacen 
sobre un camión articulado de tipo batea de 16,5 metros de longitud. 
La longitud de la batea ha de ser de al menos 12 metros para evitar que 
sobresalga el transporte en una media superior a 1 m. El camión posee 
una grúa autoportante para facilitar las labores de carga y descarga. 

El resto de equipos (convertidor, armarios de control, transformador y 
otros) se realizan sobre camiones convencionales.

Figura 3-13. Esquema de método de transporte de aerogenerador de media potencia de 
Electria (Fuente: Electria).

Conclusión

El impacto de la gran eólica sobre la economía española, y el peso que 
año a año va ganando en el mix energético del país, es más que cono-
cido. La evolución del sector eólico español es ejemplar a nivel global, 
pero las máquinas de gran tamaño tienen sus limitaciones, y es ahí don-
de el potencial de la tecnología de mediana eólica cubrirá un nicho de 
mercado importante y de futuro.

Estamos ante un cambio de modelo energético, donde las tecnologías 
capaces de ofrecer una alternativa sostenible, cerca del punto de consu-
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mo, flexible y barato serán las de mayor éxito. El desarrollo del sector de 
las energías renovables en España ha demostrado las virtudes de estas 
tecnologías tanto a nivel económico, como social y ambiental.  No obs-
tante, es un sector donde la innovación es la clave.

En este sentido la apuesta por las energías renovables, y por la mediana 
eólica en particular, traerá consigo grandes beneficios a la sociedad:

1.  I+D+i: la apuesta prematura por la energía eólica en España nos ha 
permitido desarrollar una propia tecnología y un know how de gran 
eólica que desde países, como por ejemplos Estados Unidos de Amé-
rica, son vistas con admiración.

2.  Industria y empleo: La industria española está presente en más de 
17 países con una potencia neta de casi 8.000 MW.  Son tres las em-
presas españoles dentro del top ten de operadoras de parques eóli-
cos a nivel mundial, así como 2 empresas españoles dentro de los 10 
mayores fabricantes de aerogeneradores. Esta actividad industrial ha 
permitido generar 37.000 puestos de trabajo directos e indirectos. El 
sector de la pequeña eólica en el Reino Unido ha generado cerca de 
2.000 empleos.

3.  Impacto medioambiental: la Asociación Eólica Empresarial estima 
que en 2008 fueron unas 20 millones de toneladas de CO2 evitadas 
por la contribución de la energía eólica. Asimismo, las previsiones para 
2012 ascienden a 30 millones. Según la AEE, el coste evitado en 2008 
por la generación eólica en utilización de derechos de emisión sería de 
505 millones de euros.

4.  Dependencia energética: gracias al aporte del parque eólico espa-
ñol, España en 2007 evito la importación de 5,5 millones de toneladas 
equivalentes de petróleo, los cuales, de acuerdo con los precios de 
combustibles de dicho año, supuso un ahorro económico de importa-
ción de más de 850 millones de euros.

5.  Potencial exportador: el potencial exportador de la mediana eólica es 
enorme.  En Estados Unidos, son las empresas españolas de grandes 
máquinas la referencia del sector, adjudicándose varios proyectos eó-
licos derivados del Plan de Estímulo Económico del gobierno de Oba-
ma. Asimismo y gracias a los oportunidades derivadas del Protocolo de 
Kioto, y las características de la pequeña eólica, el potencial exportador 
y de transferencia tecnológica a Latinoamérica y África son enormes.
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3.6  Generación de energía y eficiencia energética en Mondragón 
Componentes

La ponencia fue impartida por Francisco Javier Aranceta Aguirre, Di-
rector de I+D de la División de Componentes, y estuvo centrada en los 
distintos sistemas desarrollados para la mejora de eficiencia energética: 
supercondensadores, energía solar térmica, microgeneración y paneles 
ultra-aislantes.

De entre las distintas divisiones industriales, Mondragón Componentes 
es la más internacionalizada (www.mondragoncomponentes.com) y su 
apuesta por la generación distribuida de energía y tecnologías que po-
tencien la eficiencia energética en el ámbito del hogar y sus aledaños ha 
dado lugar a 6 nuevas empresas en los últimos 4 años.

Como parte clave de la misión de las empresas de esta corporación pue-
de destacarse su esfuerzo por la adquisición de conocimiento y tecnolo-
gías susceptibles de ser fabricadas de forma estable dentro del estado, 
es decir, con compromiso de continuidad local y no de deslocalización o 
de fabricación en países de los denominados “low-cost”. 

Así, algunos de los productos que ya se fabrican o que están a punto 
de ser comercializados por estas nuevas empresas se recogen en el si-
guiente cuadro relacionándolos con las líneas de actuación funcional de 
energía.

Área de Actuación Funcional:
Plataformas

Productos Líneas de desarrollo

Línea de Actuación Funcional:
Energía

MT 3.3.1 Nuevos sistemas 
de generación y 
almacenamiento de 
energía eléctrica

Supercondensadores 
(3ºQ 2011)

Híbridos superconden-
sador – batería
Sistemas Stirling de 
generación hasta 30kW
Pilas de combustible 
SOFC

MT 3.3.2 Sistemas de pro-
pulsión híbridos

Sistemas de arranque 
en frío para vehículos 
pesados basados en 
supercondensadores

Sistemas de Start-Stop 
para vehículos pesados
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MT 3.3.4 Energía termolosar, 
cogeneración y 
trigeneración

Paneles solares tér-
micos
Sistemas de micro-ge-
neración con tecnolo-
gía Stirling de 1kW
Frío por adsorción: 8 
y 15kW
Paneles ultra-aislantes

Sistemas de cogenera-
ción de 3, 10 y 30 kW 
con tecnología Stirling

Figura 3-14. Relación entre productos y líneas de desarrollo de Mondragón Componen-
tes y las LAF de la ETID (Fuente: Mondragón Componentes – Ministerio de Defensa).

A continuación se recoge una breve reseña de cada uno de esos pro-
ductos.

Supercondensadores

Este dispositivo, ya disponible en muestras, se fabricará en España a 
finales del 2011con unas importantes ventajas con respecto a los dis-
positivos existentes con acetonitrilos en cuanto a potencia entregada y 
seguridad en su uso en condiciones extremas. Además de las aplica-
ciones tradicionales de estos elementos como sistemas de regulación 
eléctrica, se dispone de arrancadores de vehículos pesados (autobu-
ses, trenes, tanques, etc.) en condiciones severas, aplicación en la que 
no tiene rival. 

El siguiente cuadro recoge las características principales en compara-
ción con las del fabricante de referencia con tecnología de acetonitrilo. 

Figura 3-15. Arrancador de trenes (Fuente: Mondragón Componentes).

Mondragón
C+ | KON | C-

Fabricantes usando 
Acetonitrilo

Energía específica 1,5 – 2 kJ/kg 6 kJ/kg

Potencia específica 3-5 kW/kg 1,5 kW/kg

Estanqueidad No emisión No emisión

Orientación Cualquiera Cualquiera

ESR Resistencia Baja Alta

Líquido libre No No
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Toxicidad No Muy peligrosa

Cortocircuito Ningún problema Muy peligrosa, puede 
explotar y el electroli-

to evaporase

DOD 20% círculos de 
descarga (100 al 80%)

50 exp. 6 5 exp. 6

Figura 3-16. Comparación de características entre supercondensador de Mondragón 
componentes y basados en acetonitrilo (Fuente: Mondragón Componentes).

Solar Térmica

SOTERNA (www.soterna.com) fabrica y comercializa el panel solar tér-
mico con depósito de 150l y sistema autónomo de bombeo incorpo-
rados. 

Tecnología 100% española, simplicidad de transporte, instalación y au-
sencia de mantenimiento o conexiones externas son características que 
sitúan a este producto por encima de los competidores.

Figura 317. Panel solar
térmico de Soterna
(Fuente: Soterna).

Microcogeneración

Efficient Home Energy (www.ehe.eu) fabrica y distribuye el primer siste-
ma de microcogeneración doméstica con tecnología Stirling realmente 
comercial y que ha sido probado ya en instalaciones  remotas como 
soporte de calefacción, agua caliente sanitaria y electricidad.
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Este sistema provee 1 KW eléctrico 
y hasta 15 térmicos durante una vida 
de 30.000 horas sin mantenimiento 
alguno con un nivel sonoro menor de 
46 dB a pleno rendimiento.

En breve estarán disponibles, tam-
bién, unidades de hasta 15 kW eléc-
tricos utilizando la misma tecnología 
Stirling con mantenimiento y nivel 
sonoro muy por debajo de los tra-
dicionales generadores con gasolina 
o diesel.

Paneles ultra-aislantes

ISOLEIKA (www.eika.com.es/isoleika/index.htm) fabrica y comercializa 
innovadores paneles ultra-aislantes que reducen notablemente las ne-

cesidades tanto de calefacción como de 
refrigeración de contenedores y estancias 
en climas adversos, minimizando, así, 
drásticamente los consumos energéticos  
para estas funciones.

Esta tecnología, de amplia utilización en 
sectores tan exigentes como fundiciones 
o electrodomésticos de la más alta clase 
energética (A++), está ahora también dis-
ponible para aplicaciones de mayor su-
perficie y con tecnología 100% española.

Figura 3-20. Panel ultra-aislante de 
ISOLEIKA (Fuente: ISOLEIKA)

Figura 3-18. Sistema de Micro-cogenera-
ción Stirling. Modelo UE1 (Fuente: EHE).

Figura 3-19. Remote power unit (Fuente: EHE).
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3.7 Tecnologías novedosas disponibles: pilas de combustible

La ponencia fue impartida por D.Javier Brey Sánchez; Director General 
de Hynergreen Technologies, S.A.

Esta ponencia se centró en la aplicación de pilas de combustible y tec-
nologías del hidrógeno y su adaptación a misiones militares.

I. Introducción a las tecnologías del hidrógeno y de las pilas de 
combustible

a. El hidrógeno

El hidrógeno es un gas combustible que no tiene olor ni color. Presenta la 
característica de que, al arder combinado con el oxígeno, sólo produce 
vapor de agua como subproducto.

Así, este gas puede ser considerado como un combustible alternativo 
limpio; sin embargo, el hidrógeno, aún siendo abundante en la naturale-
za, no lo es en estado puro; hay que producirlo. Por ello, se dice que el 
hidrógeno no es una fuente de energía, sino que es un vector energético 
que ha de ser producido, para luego poder trasportarlo, almacenarlo y 
utilizarlo. Es una forma de gestionar la energía.

Más aún, el hidrógeno puede ser producido a partir de diferentes pro-
cesos (electrólisis, termólisis, reformado, gasificación, etc.) y a partir de 
muy diferentes fuentes de energía (solar, geotérmica, nuclear, eólica, 
etc.), con diferentes materias primas.

Debido a la posibilidad de producir el hidrógeno localmente, a partir de 
las fuentes existentes en cada país o región, es por lo que muchos go-
biernos contemplan el hidrógeno como una alternativa óptima para ga-
rantizar la seguridad de sus suministros energéticos.

b. Las pilas de combustible

Las pilas de combustible, por su parte, son dispositivos electroquímicos 
capaces de transformar directamente la energía química del hidrógeno 
en energía eléctrica, con una eficiencia muy elevada.

Además de esta elevada eficiencia, otras de sus características son: mo-
dularidad, ausencia de partes móviles, fiabilidad, bajas emisiones acús-
ticas, etc.
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Existen diferentes tecnologías de pilas de combustible, cada una de las 
cuales con un electrolito y una temperatura de operación distinta. Unas u 
otras será más o menos eficientes para cada aplicación específica (tras-
porte, portátil, generación estacionaria, etc.). 

Cuando las pilas de combustible se alimentan de hidrógeno y oxígeno pu-
ros, su único residuo es vapor de agua; se trata, por tanto, de dispositivos 
limpios. Se podrá decir, además, que el hidrógeno y las pilas de combustible 
son renovables si las fuentes con las que se produjo el hidrógeno lo eran.

El binomio hidrógeno-pila de combustible es considerado como una 
alternativa altamente eficiente para el almacenamiento de energía re-
novable.

II. Particularidades de las Misiones Internacionales

a.  Empleo extensivo de generadores para producción de energía eléctrica, 
con la necesidad de transportar grandes cantidades de combustible a 
través de rutas no seguras, incrementando la huella logística.

Las pilas de combustible pueden servir como base para un amplio abani-
co de generadores de energía eléctrica y térmica, en diferentes tamaños 
y tecnologías.

Para aplicaciones estacionarias, suelen emplearse pilas de combusti-
ble de alta temperatura (las conocidas como de carbonatos fundidos o 
MCFC y las de ácido fosfórico o PAFC); con estas tecnologías se tiene 
no sólo energía eléctrica, sino también energía térmica, que puede em-
plearse en cogeneración. Se trata de instalaciones que admiten diferen-
tes combustibles (por ejemplo gas natural) y que alcanzan fácilmente los 
varios MW de potencia instalada.

Para pequeños grupos de producción de energía eléctrica (en el rango 
que abarca desde a unidad de kW hasta los centenares de kW) suelen 
emplearse pilas de combustible de baja temperatura (las denominadas 
poliméricas o PEMFC) y las pilas de combustible de óxido sólido (SOFC).

Finalmente, las pequeñas unidades de PEMFC y las pilas de combustible 
poliméricas de metanol directo (DMFC) son las empleadas en aplicacio-
nes portátiles y portables por debajo de los 200 W.

Por su parte, el hidrógeno hay que producirlo, como ya se ha dicho, al no 
existir en la naturaleza en estado puro. Sin embargo, eso, desde el punto 
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de vista logístico, puede ser una ventaja (producción descentralizada, a 
diferentes escalas, desde distintas fuentes, etc.):

•  Pueden emplearse combustibles logísticos en procesos de reformado.
• Pueden usarse fuentes de energía como la eólica o la fotovoltaica.
•  A largo plazo, se consideran como sistemas de producción de hidró-

geno la energía solar térmica, la gasificación de biomasa, etc.

b. Efectividad de la misión, coste operativo y reducción de emisiones

Desde el punto de vista de la fiabilidad, las pilas de combustible han 
demostrado en diferentes aplicaciones ser un elemento confiable. De 
hecho, algunos de los actuales mercados en los que, en estos momen-
tos, se emplean las pilas de combustible, son sectores en los que esta 
cualidad es vital.

Así, las telecomunicaciones, el sector aeroespacial, el sector Defensa, o 
la banca, son clientes actuales de las tecnologías del hidrógeno y las pilas 
de combustible, y han evaluado ya, a lo largo de miles de horas, su valía.

Es cierto que el coste del hidrógeno en la actualidad no es competitivo 
con el de otros combustibles habituales; sin embargo, gran parte de este 
coste proviene de su logística y su distribución; por ello, la mejora en 
este aspecto supone un descenso en el precio de este combustible.

Por otra parte, también contribuye a este descenso:

• Las mejoras en la producción y los métodos más eficientes
•  La producción distribuida o centralizada en función de las necesidades
• El desarrollo de la normativa y la estandarización

Por su parte, el coste de las pilas de combustible también disminuye 
gradualmente, no sólo por unas mejores técnicas de fabricación, sino 
también gracias a un menor uso de componentes específicos y a un au-
mento de la eficiencia total de los sistemas.

El hidrógeno, al ser empleado en una pila de combustible para producir 
energía eléctrica y térmica, sólo produce agua como único residuo; al ser 
quemado, puede tener algunas emisiones de otras sustancias, como, 
por ejemplo, NOX.

Sí que es conveniente resaltar que la producción de hidrógeno puede 
ser renovable o no, en función de las fuentes y materias primas que se 
consideren.
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Desde el punto de vista del ruido, las pilas de combustible, al carecer 
de partes móviles, son dispositivos silenciosos. La trazabilidad térmica 
dependerá de la temperatura de funcionamiento de la tecnología consi-
derada y del aislamiento a tal efecto.

Finalmente, hay que tener en cuenta que, gracias a su alta eficiencia, el 
uso de pilas de combustible siempre presentará menos emisiones que 
un sistema convencional.

c.  Soluciones de generación de energía adaptadas al entorno militar 
y la mejora de la eficiencia energética en bases y campamentos en 
misiones internacionales

El uso de pilas de combustible en el sector de la Defensa conlleva la 
exigencia de unos requisitos muy estrictos, muchos de los cuales son ya 
asumidos por éstas y por sus tecnologías asociadas.

De este modo, requisitos tales como los rangos de temperatura y hume-
dad de funcionamiento, las horas o el tiempo de vida útil, la resistencia 
frente a choques y vibraciones, las firmas acústicas o térmicas, etc. han 
sido validados para diferentes aplicaciones, utilizando distintas tecnolo-
gías de pilas de combustible.

En lo que se refiere a su aplicación concreta en bases y campamentos, 
son múltiples los usos que puede ser satisfechos mediante el uso de 
hidrógeno y pilas de combustible:

• Estacionaria (generación de electricidad, calor o frío in situ)
•  Móvil (vehículos de todo tipo, tanto en propulsión como en genera-

ción de potencia auxiliar)
• Portátil (UXV, cargadores de baterías, combatiente del futuro, etc.)

Finalmente, en lo que respecta a mantenibilidad y repuestos, hay que 
considerar que estas tecnologías pueden ser parte de la solución para 
el autoabastecimiento y la autonomía en las bases; muchas veces, se 
trata, tan solo, del uso de materiales COTS en nuevas aplicaciones. 
Pero sí es cierto que es necesario un cierto training y una adecuada 
logística.

La utilización de vector hidrógeno como combustible, y de las pilas de 
combustible como sistema productor de energía eléctrica, reduce los 
componentes a transportar y desplegar, lo que facilita la gestión de los 
repuestos.
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Hay que destacar que, para muchas de las aplicaciones actuales en sec-
tores como aeroespacial o defensa, ya se desarrollan planes de apoyo 
logístico integrado: toda la cadena está controlada.

d. Adaptación de los sistemas civiles al entorno militar

Actualmente, se desarrolla tecnología tanto en la línea civil como en la 
militar: ambas discurren parejas. Un buen ejemplo, es la organización 
de proyectos en Estados Unidos, donde los diferentes Departamentos 
civiles y de defensa aúnan esfuerzos para conseguir metas comunes.

Sí que es cierto, evidentemente, que el uso en aplicaciones de Defensa 
(por ejemplo, submarinos) es siempre mucho más exigente que su uti-
lización equivalente civil (por ejemplo barcos de recreo). Sin embargo, 
hay que considerar que, en cualquier caso, el uso de COTS es la ten-
dencia siempre que es posible: mejora la logística (reduce los plazos de 
entrega), abarata costes, y garantiza suministro (aumento del número de 
proveedores).

e. Ventajas evidentes en el entorno militar

•  La utilización de motores térmicos conlleva, necesariamente, eleva-
das emisiones de ruido. Por otra parte, lleva asociada la necesidad 
de un combustible habitualmente fósil (lo que supone dependencia 
energética y emisiones contaminantes). Finalmente, el ciclo de Car-
not limita la eficiencia de estos dispositivos.

•  El uso de baterías supone el almacenamiento limitado de una cantidad 
de energía. Su gran heterogeneidad plantea problemas de logística y 
repuestos, y su efecto memoria limita los ciclos de vida. Finalmente, 
su toxicidad complica su gestión y eliminación al final de su vida útil.

•  Por su parte, las pilas de combustible, modulares y robustas, presentan 
una baja firma acústica y flexibilidad en las aplicaciones. Admiten diferen-
tes combustibles (hidrógeno de diferentes fuentes en las de baja tempe-
ratura, distintos gases en las de alta temperatura) y presentan unas horas 
de vida cada vez más elevadas a medida que avanza la tecnología.

Conclusiones

Es importante resaltar el hecho de que la tecnología de hidrógeno y pilas 
de combustible está, hoy en día, preparada para su uso en el sector De-
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fensa y que, cuando son consideradas, cumplen los mismos requisitos 
que las tecnologías tradicionales a las que sustituyen.

Finalmente, ha de tenerse en cuenta que en España existen tanto los orga-
nismos investigadores como las empresas tecnológicas necesarios para 
acometer los proyectos que sean demandado por la Defensa nacional.
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3.8 Redes inteligentes

La ponencia fue impartida por D. Pedro Urteaga Setién, gerente de mer-
cado eléctrico de la Unidad de Energía de Tecnalia.

Esta ponencia se centró en la configuración de redes inteligentes y mi-
croredes de energía, y su aplicación a la generación distribuida.

Redes inteligentes

Se puede considerar una red inteligente como una red que se autoges-
tiona para alcanzar un funcionamiento óptimo. Si estamos hablando de 
una red aislada o con un punto débil de conexión a la red eléctrica, po-
dríamos hablar de una microrred. 

Cuando se va a implantar una microrred en una ubicación concreta, y 
dado que la capacidad de generación de energía dentro de ésta es limi-
tada, lo primero que se debe tener en cuenta es un estudio previo que 
contemple la minimización de los requisitos de demanda eléctrica y tér-
mica de dicha ubicación. 

Asimismo se ha de contar con una buena segmentación de la criticidad 
de las cargas, con el fin de poder funcionar en situaciones críticas con un 
consumo mínimo que afecte lo menos posible al confort y a la usabilidad 
de una instalación. 

La eficiencia energética también se ve mejorada por la propia ubicación 
de las fuentes de generación. Al encontrarse cercanas a los puntos de 
demanda se facilita el aprovechamiento del excedente térmico de ener-
gía que se produce con la generación de electricidad. 

El beneficio de las microrredes debe basarse en criterios de eficiencia, 
disponibilidad y confiabilidad, todo ello en un marco de sostenibilidad, 
lo que se traduce en el objetivo fundamental de una eficiencia energé-
tica global elevada. En esta línea, los sistemas de cogeneración (CHP), 
en los que se genera electricidad y calor, y trigeneración (CHCP), en los 
que se genera electricidad, calor y frío, suponen un importante aumento 
de la eficiencia energética, siendo posible aumentar el rendimiento de 
un 30% que tendríamos si solamente aprovechásemos la electricidad, 
hasta rendimientos globales del 85%, en sistemas convencionales de 
cogeneración, y del 90% en trigeneración, gracias al aprovechamiento 
del calor residual.
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¿Qué son las microrredes?

Se pueden considerar las microrredes como pequeñas entidades ener-
géticas autogestionadas, capaces de actuar de manera aislada o conec-
tada a una red de distribución. 

Para maximizar su potencial, una microrred debe contar con:

•  Fuentes de generación propias, tanto eléctricas como térmicas. Es-
taríamos hablando de micro CHPs, paneles solares, minigenerado-
res eólicos, microturbinas, pilas de combustible, etc.

•  Dispositivos de almacenamiento de energía, como baterías, ultra-
condensadores, flywheels, almacenamientos térmicos, etc.

•  Cargas gestionables y eficientes, llevándose un control de la criti-
cidad de los consumos, considerándose las previsiones de carga 
futuras.

•  Una gestión centralizada que haga que todos los elementos ante-
riores trabajen de manera coordinada de forma que se consiga un 
balance energético lo más económico posible de manera automáti-
ca, afectando lo menos posible a la actividad que se desarrolle en la 
instalación. 

Por lo tanto una microrred es un sistema completo de distribución eléc-
trica y térmica de pequeña escala totalmente autogestionado.

De hecho, estos sistemas podrían funcional tanto conectados a la red de 
distribución eléctrica apoyando su operación, como, en situaciones de 
fallo, desconectadas de ésta suministrando energía a la demanda interna 
crítica. 

Elementos de una microrred avanzada

Una microrred debe contar con tres elementos básicos para su correcto 
funcionamiento.

El primero de ellos es un maestro de microrred. Éste puede ser cualquie-
ra de los inversores que inyectas corriente a la red, y es el elemento que 
fija los parámetros de frecuencia y tensión bajo los que funcionará la red 
completa.

El segundo, es el sistema de comunicaciones. Todos los elementos de la 
microrred han de ser capaces de enviar sus parámetros y recibir consig-
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nas de funcionamiento. Para ello, debe existir un canal de comunicaciones 
que posibilite dicho trasiego de información. Adicionalmente, es deseable 
trabajar con un protocolo único para todos los elementos de la red. Desde 
Tecnalia trabajamos con los modelos de datos del protocolo IEC-61850 
para el gobierno de la microrred. Cada una de los elementos dispone de 
un conversor de protocolos que transforma su protocolo particular en este 
protocolo común. Además de la simplicidad de configuración, este pro-
tocolo permite que cada vez que se conecta un nuevo elemento, éste 
publique sus capacidades, de manera que el sistema lo considere sin con-
figuraciones adicionales, esto es, bajo el concepto de “plug and play”.

Por último, el elemento que hace que la microrred sea una red inteligente 
es el gestor de la microrred. Este sistema puede ser más o menos comple-
jo en función de los niveles inteligencia y de optimización de su operación. 

De manera básica podemos dividir el gestor de la microrred en tres mó-
dulos funcionales:

•  Módulo de gestión de cargas. Este módulo realizará un control en 
tiempo real de cómo son los consumos en los puntos finales. Las 
diferentes cargas tienen asignada en cada una prioridad para ser 
atendidas en función de su criticidad. En este caso, los almacena-
mientos son considerados como una carga para las ocasiones en 
que reciban energía para almacenar. Para que este módulo sea efi-
ciente ha de contar con un sub-módulo de predicción de cargas, que 
considera los historiales de consumo en función de los históricos 
climatológicos y proyecta una demanda esperada en función de las 
predicciones. Con unos algoritmos de control adecuados podemos 
establecer unos patrones de consumo que permitan aplanar la curva 
de demanda minimizar los picos de consumo, y así no tener que so-
bredimensionar la potencia de generación instalada.

•  Módulo de gestión de la generación. Este módulo se encargará de 
enviar las consignas de operación a las diferentes fuentes de gene-
ración y a los almacenamientos, en caso de descarga de éstos. Cada 
fuente tendrá asignado un valor de disponibilidad que dependerá 
de la presencia del recurso que le hace funcionar y de sus criterios 
técnicos de operación. De nuevo, para una mayor eficacia de este 
módulo se ha de disponer de un sub-módulo de predicción de gene-
ración, que considera las curvas de potencia de los generadores, los 
historiales de generación en función de los históricos climatológicos 
y proyecta una generación esperada en función de las predicciones.
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•  Módulo de casación entre generación y demanda. Este módulo será 
el encargado de decidir qué consignas de generación se han de en-
viar a las fuentes y almacenamientos, y de gestionar que cargas y en 
que momentos se deben atender. Utilizando un símil de libre merca-
do, cada carga tendrá en cada momento una criticidad, que puede 
ser asimilada al “precio” al que está dispuesta a comprar energía en 
cada momento. Y cada una de las generaciones estará “ofertando” 
en cada momento la energía a un precio en función de su disponi-
bilidad. Por lo tanto, este módulo se encarga de realizar la casación 
entre la oferta y la demanda de manera que siempre se atienda la 
demanda crítica con el menor coste de combustible.

Ventajas de las microrredes

1. Ayuda a la integración de Energías renovables

Las energías renovables son elementos fundamentales en el modelo 
energético sostenible del futuro. Estas energías presentan el inconve-
niente de su carácter irregular y baja previsibilidad. Mediante una bue-
na planificación de dichos elementos y su gestión inteligente dentro la 
microrred, y en combinación con los sistemas de almacenamiento, se 
puede conseguir que las microrredes funcionen como pequeñas cen-
trales de generación completamente gestionables. Asimismo, el sistema 
de gestión de una microrred puede realizar una gestión de las cargas de 
forma que se aproveche la generación renovable para el consumo de las 
cargas menos críticas.

2. Apoyo a la operación de la red

La red de distribución verá mejorada su operación ya que los elementos 
de generación de la microrred, al funcionar de manera coordinada entre 
ellos, y con el apoyo del almacenamiento, convierten a la microrred en un 
sistema de generación gestionable. 

Adicionalmente, las microrredes pueden verse como una red de distribu-
ción en miniatura. Son por lo tanto, pequeñas redes de distribución con 
un control y una capacidad de autogestión muy avanzadas. Se pueden 
considerar por lo tanto como una referencia y un campo de experimen-
tación para hacer evolucionar las redes de distribución sencillas hacia re-
des inteligentes en las que se pueda incorporar la Generación Distribuida 
y una gestión avanzada de una manera racional.
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Resumen

Una red inteligente proporciona ventajas considerables a las funciones 
de operación como consecuencia de las sofisticadas capacidades de 
control de que disponen. 

Una microrred de este estilo puede operar bien interconectadas a la Red 
de Distribución de Media Tensión, o en isla en el caso de que se produz-
ca una falta en la red “aguas arriba”. 

Desde el punto de vista del cliente, abastecen tanto las necesidades de 
energía eléctrica como térmica, y adicionalmente mejoran la fiabilidad 
local del suministro, reducen las emisiones, mejoran la calidad de sumi-
nistro al realizar una regulación de tensión, y disminuyen los costes de 
la energía.

En definitiva, son sistemas que ayudan a:

• Mejorar la eficiencia energética
• Facilitar la penetración de energías renovables
• Mejorar la operación de la red
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3.9 Geotermia: un sistema de generación de energía eficiente en 
operaciones internacionales

La ponencia fue impartida por D. Leoncio Laguna Sánchez, Director de 
Gestión de INGENYARQ – IEP GEOTERMIA.

La ponencia se centró en una visión teórica de la energía geotérmica y 
las posibilidades de desarrollar sistemas de geotermia de baja entalpía 
en contenedores para su uso en misiones.

Introducción

La incorporación al programa de esta jornada a última hora, de tal modo 
que no hubo tiempo para que figurase en la publicidad distribuida, no es 
mas que una muestra evidente de que la energía geotérmica es de las 
energías renovables que se sitúan en el furgón de cola, eclipsada por la 
energía solar fotovoltaica, la energía eólica, etc., despreciando sus eleva-
das potencialidades en aplicaciones tan demandantes de energía como 
la climatización.

La energía geotérmica es probablemente la energía renovable que me-
nos se cita en los foros energéticos.

Enterados de la celebración de esta jornada, expusimos a la organiza-
ción la conveniencia y oportunidad de presentar los beneficios e idonei-
dad de la aplicación de la energía geotérmica en la climatización de las 
zonas de vida y servicios en aquellas operaciones  con una expectativas 
de permanencia de varios años, quienes entendieron que era necesario 
hacer hueco a esta alternativa energética para que la jornada fuera más 
completa.

La jornada celebrada en el IT La Marañosa está orientada a Operaciones 
Internacionales, por lo que es de rigor poner de manifiesto que su carác-
ter no permanente condiciona el empleo de la energía geotérmica, ha-
ciendo necesario tener presente el tiempo mínimo estimado de la misión. 
Que por el contrario, en instalaciones permanentes, podemos asegurar 
que a día de hoy  no encuentra competidor más eficiente para la climati-
zación (calor y frío) de las instalaciones.

Siendo la climatización el foco principal de consumo energético en Ope-
raciones Internacionales, pudiendo representar hasta el 75% del con-
sumo total, hace que la energía geotérmica se postule como la fuente 
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de energía más interesante como alternativa a la tradicional basada en 
combustibles fósiles.

Finalmente señalar que con su uso contribuimos a cumplir los objetivos 
del plan de acción energético ‘20-20-20’ de lucha contra el cambio cli-
mático establecido por la Unión Europea: objetivos obligatorios colecti-
vos ‘20-20-20’:

•  Las emisiones de gases de efecto invernadero deberán ser redu-
cidas un 20% para 2020 con respecto a los niveles de 1990. Este 
objetivo podría ser llevado al 30% en caso de acuerdo mundial sobre 
el cambio climático.

•  Las energías renovables deberán representar el 20% del consumo 
energético total de la Unión Europea en 2020. La UE estableció ade-
más un objetivo específico para los biocarburantes, que deberán re-
presentar por lo menos el 10% del consumo total del combustible y 
gasoil en el transporte.

•  En cuanto a la eficacia energética, el compromiso es ahorrar un 
20% del consumo total de energía para 2020 gracias a una mejor 
utilización de la energía en los edificios, la industria y los trans-
portes.

A continuación se presenta de una manera gráfica, inmediata y clara que 
es la energía geotérmica, para continuar con las necesidades de diseño 
e ingeniería de las partes que componen una instalación de climatización 
con este tipo de energía y finalmente exponer un caso práctico de aplica-
ción y su desarrollo para Operaciones Internacionales.

Geotermia

La energía geotérmica es una fuente de energía renovable que se en-
cuentra almacenada bajo la superficie terrestre en forma de calor y ligada 
a volcanes, aguas termales, fumarolas y géiseres como manifestaciones 
de su existencia en el exterior.

Un calor que se alimenta, por un lado de la desintegración de isótopos 
radiactivos; y, por otro, de movimientos diferenciales entre las distintas 
capas que constituyen la Tierra y del calor latente de la  cristalización del 
núcleo externo.

La temperatura de la superficie de la Tierra se sitúa, de media, alrededor 
de 13ºC, pero es muy diferente de unos lugares a otros, influida por el 
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equilibrio que se establece entre la radiación solar que percibe según 
la zona y que penetra a poca profundidad, el agua de lluvia que moja la 
superficie y circula por el subsuelo tras infiltrarse y el calor geotérmico 
que asciende desde el interior de la Tierra y finalmente se irradia a la 
atmósfera.

Hasta una profundidad de 0,5m, la superficie terrestre tiene variaciones 
de temperatura diarias, llegando estas variaciones hasta los 10m de pro-
fundidad según la época del año. Sin embargo, a partir de 15m de pro-
fundidad se considera que la temperatura es constante y estable durante 
todo el año.

A partir de los 20m de profundidad se ha observado que la temperatura 
del terreno se incrementa 3ºC cada 100m.

No depender del sol, a diferencia del resto de las renovables, supone que 
las plantas geotérmicas sean las únicas renovables que tengan una pro-
ducción constante garantizada independientemente de las condiciones 
meteorológicas y que no requiera almacenamiento (el almacenamiento es 
la propia corteza terrestre), a esto hay que añadir un prácticamente nulo 
impacto visual y ambiental, una regulación de la producción sencilla y un 
coste medio de la electricidad producida muy inferior  a otros sistemas .

El Instituto Geológico Minero de España la define como: “fuente de ener-
gía renovable abundante, de explotación viable, técnica y económica-
mente, que evita emisiones de gases de efecto invernadero y cuya exis-
tencia en nuestro subsuelo está probada”.

La energía geotérmica puede utilizarse de dos formas diferentes, depen-
diendo del origen del calor que se utilice; en el primer caso su uso está 
restringido a zonas geográficas concretas, relacionadas con un magma-
tismo intenso. En el segundo caso nos referimos al calor absorbido y al-
macenado por la Tierra de forma totalmente natural, en este caso lo que 
se aprovecha no es el calor generado por la Tierra, sino su capacidad 
para intercambiar el calor. 

Los recursos de muy baja temperatura se caracterizan porque se en-
cuentran en cualquier terreno próximo a la superficie y porque su posi-
bilidad de aprovechamiento es muy sencilla mediante el uso de bombas 
de calor geotérmicas.

La geotermia es una técnica que aprovecha el calor procedente del in-
terior de la Tierra para la climatización de espacios. Gracias a ella, apro-
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vechamos la temperatura constante existente dentro del terreno para 
absorber o disipar calor de una instalación.

La misma instalación nos sirve tanto para invierno como para verano, 
invirtiendo únicamente el funcionamiento de la bomba de calor geotérmi-
ca. En invierno extraeremos calor de la tierra y lo entregaremos al interior 
del edificio a calentar; mientras que en verano el calor extraído de los 
edificios se entregará al terreno. Cuanto mayor sea la diferencia entre la 
temperatura del terreno y la del ambiente exterior mejores rendimientos 
obtendremos en el sistema.

Una instalación geotérmica  típica puede conseguir ahorros en torno al 
65 % en calefacción y 80% en refrigeración, con lo que podemos afirmar 
que la energía geotérmica es considerada como la energía más eficiente 
y barata en cuanto a climatización de espacios.

Con todo ello, podemos relacionar una serie de ventajas, que a título orien-
tativo y nunca limitativo, anotamos a continuación. Ventajas que en Opera-
ciones Internacionales producen otras adicionales o colaterales probable-
mente con más valor logístico y de aseguramiento del cumplimiento de la 
misión, que los responsables de ellas serán capaces de identificar:

•  Importantes ahorros económicos y reducción de la dependencia del 
suministro de combustible.

• No produce impacto visual ni ruido.
• Fácil recuperación del entorno tras desmontar la base.
• Escaso mantenimiento debido a la ausencia de combustión.
•  Las bombas geotérmicas tienen una vida 2 veces superior a una 

caldera convencional.
•  Se pueden incorporar sistemas radiantes que aumentan el nivel de 

confort.
• Disminución de las emisiones de CO2.

A pesar de la escasa penetración que en el mercado de la climatización 
en España tiene aún este sistema de aplicación de la energía geotérmi-
ca, los responsables de la gestión funcional y económica de edificios 
e instalaciones van prestando cada vez más atención a los beneficios 
de estos sistemas por las ventajas que presentan, pudiendo mantener, 
e incluso mejorar, los niveles de confort que nos exigen los usuarios, 
preservando el nivel de los costes de operación y mantenimiento, tan 
perseguidos en el momento actual por la situación de crisis económica 
en la que nos encontramos inmersos.
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Diseño de una instalación geotérmica. Partes de una instalación

El comportamiento del terreno para ceder o absorber la energía térmica 
que necesitamos para la climatización, es la principal variable a determi-
nar en este tipo de instalación, para lo que necesitamos apoyarnos en 
herramientas que nos permitan medir sus capacidades. Esta herramien-
ta la llamamos TRT (Test de Respuesta Térmica).

El Test de Respuesta Térmica es un ensayo que se realiza una vez reali-
zada la primera perforación. Nos permite ajustar el número de perforacio-
nes, su disposición y distancia entre ellas y su profundidad, sobre la base 
teórica que el geólogo ha realizado consultando las cartas geológicas 
de la zona, experiencias anteriores, información del propietario acerca 
de sondeos anteriores para alumbramiento de agua, cimentaciones, etc.

Este ensayo consiste en determinar las características térmicas del te-
rreno, como son la conductividad y la capacidad volumétrica, para así 
poder determinar cual va a ser el rendimiento térmico de la instalación, y 
con ello poder realizar cálculos con precisión.

El TRT puede estar  montado sobre la base de un carro transportable 
con el que podemos desplazarlo a cualquier lugar con la ayuda de un 
vehículo.

Con el TRT podemos realizar un simulacro del funcionamiento de una 
bomba de calor geotérmica en invierno disipando frío en el intercambia-
dor geotérmico y en verano disipando calor, al llevar incorporada una 
bomba de calor aire-agua reversible, y de este modo comprobar el ren-
dimiento y comportamiento del terreno con más exactitud.

También podemos variar el caudal de agua que circula por el intercam-
biador vertical, puesto que dispone de un grupo de bombeo con va-
riador de velocidad. Dicho caudal es medido y transferido en tiempo 
real mediante un caudalímetro electromagnético instalado en el circuito 
hidráulico.

Todos los datos y variables que facilita el equipo se monitorizan a través 
de un sistema informático y mediante un software específico, EDD (Earth 
Energy Designer - Diseño de Energía de Tierra) se procesan arrojando 
los datos precisos que sirven para caracterizar el comportamiento del 
terreno con simulaciones durante largos periodos, como 25 ó 30 años, 
redimensionando la instalación para ajustarla a la mayor productividad 
con el menor coste.
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Las partes de que consta una instalación de climatización con energía 
geotérmica son:

• Intercambiadores geotérmicos.
•  Sala técnica, donde ubicaremos la bomba de calor geotérmica y los 

elementos auxiliares tales como depósito de inercia, bombas de cir-
culación, caudalímetros, termostatos, etc.

• Instalación de climatización.

El intercambiador geotérmico es el dispositivo que se encuentra ubicado 
y en contacto directo con el terreno, teniendo la misión de extraer el calor 
del subsuelo (invierno)  o entregar el extraído de los edificios refrigerados 
(verano). 

Existen diversos tipos de intercambiadores actualmente en el mercado y 
se sigue investigando para mejorar sus características constructivas, bus-
cando el sistema más eficiente para cada zona geográfica y tipo de terre-
no. Todos ellos tienen en común que están conformados por unos tubos 
denominados sondas geotérmicas que están en contacto con el terreno.

De los diversos sistemas de disposición de los intercambiadores geotér-
micos, la experiencia ha permitido constatar que la mejor opción son los 
instalados en perforaciones verticales, por su mayor rendimiento, facili-
dad de ejecución y menor ocupación de terreno.

En el interior de la perforación se aloja la sonda geotérmica, que es un 
tubo de polietileno en forma de U, por donde se hace circular agua glico-
lada para evitar la congelación del fluido.

Las perforaciones suelen tener un diámetro en torno a 16cm y una pro-
fundidad entre 70 y 130m, debiendo respetarse una separación mínima 
entre varias perforaciones de unos 6m.

La bomba de calor geotérmica es el dispositivo que transfiere el calor en-
tre el intercambiador geotérmico y el sistema de distribución del edificio.

Una bomba de calor es un dispositivo que extrae calor de una zona fría 
y lo envía hacia una zona caliente. De forma natural, la circulación de 
calor iría en sentido contrario, es decir, desde la caliente hacia la fría, 
hasta que las temperaturas se equilibrasen. Para que el sentido del flujo 
de calor sea el indicado en primer lugar, calentando la zona caliente con 
el calor extraído en la zona fría, es preciso aportar energía mediante un 
compresor accionado por un motor. Las bombas de calor más usadas 
se basan en ciclos de compresión de un agente refrigerante, siendo sus 



94

SISTEMA DE OBSERVACIÓN Y PROSPECTIVA TECNOLÓGICA
Observatorio Tecnológico de Energía y Propulsión

elementos principales el evaporador, el compresor, el condensador y la 
válvula de expansión.

Con una bomba de calor geotérmica se vienen aportando 4,5kWh de ca-
lor por cada kWh de trabajo del compresor, por lo que 3,5 kWh podemos 
considerarlos gratuitos provenientes del terreno 

Otra ventaja de la bomba de calor es su reversibilidad, pudiendo utilizar-
se tanto en calefacción en invierno como para enfriamiento en verano.

La instalación de climatización es todo el sistema de conductos, fan-coil, 
etc., distribuidos por el edificio para la cesión de frío o calor, similar al 
empleado por los sistemas que utilizan otras fuentes de energía.

Caso práctico: el dimensionamiento de un área de alojamiento

Como ejemplo práctico de diseño y dimensionamiento de una instalación 
de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria, he-
mos elegido un edificio destinado a alojamientos, con una superficie de 
unos 5.000 m2 distribuidos en tres plantas de unos 1.570 m2 y sótano de 
300 m.

Con una instalación geotérmica de 100 kw compuesta por bomba de 
calor geotérmica y 16 perforaciones de 110 m de profundidad, podemos 
calentar y refrigerar el edificio y producir el agua caliente necesaria du-
rante todo el año, generando unos ahorros económicos por encima del 
60% en cómputo anual del gasto que actualmente tienen con el sistema 
existente de calefacción y refrigeración.

En menos de 5 años se habría amortizado con la reducción del coste el 
importe íntegro de la instalación. Y a partir de ese año todo pasaría ser 
ahorro directo.

Instalación modulable. Viabilidad logística para operaciones 
internacionales

Para la viabilidad logística de la energía geotérmica en la climatización 
de módulos de vida y servicios en Operaciones Internacionales hemos 
considerado necesario que la sala técnica se situará en un contenedor 
estándar  (2438x2438x6058mm) en donde ubicaremos todos los elemen-
tos descritos anteriormente, con conexiones de enchufe rápido hacia el 



JORNADA MONOGRÁFICA: SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN OPERACIONES INTERNACIONALES

95

exterior, tanto hacia los intercambiadores geotérmicos (perforaciones) 
como hacia los módulos a climatizar.

En esta sala técnica también se instalarían los dispositivos de medición y 
control para vía comunicaciones tener monitorizados todos los elemen-
tos de la instalación desde un centro remoto de control y poder efectuar 
los ajustes precisos sin apenas intervención local.

Las perforaciones podrían realizarse con máquinas locales, no existien-
do tampoco inconveniente, si fuera más ventajoso o incluso imprescin-
dible, transportar por vía área una máquina de perforación de tamaño 
reducido, como la que empleamos para realizar perforaciones cuando 
estamos limitados por un forjado o cubierta de 3m mínimo de altura.

Conclusión

Comprobadas las ventajas económicas y medioambientales de la ener-
gía geotérmica para la producción de calefacción, refrigeración y agua 
caliente sanitaria, resulta muy necesario realizar un demostrador tecno-
lógico orientado a su aplicación en operaciones internacionales, en don-
de poder identificar sus limitaciones y desarrollar los dispositivos que 
permitan un despliegue sencillo en el terreno.
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3.10 Generación de energía. Tecnologías futuras en fase de I+D

La ponencia fue preparada por D. Jesús Maellas Benito, Guillermo Gó-
mez Prada, Borja Plaza Gallardo del Área de Energías Renovables del 
INTA, y presentada por el primero.

La ponencia trató sobre las distintas tecnologías de generación de ener-
gía que actualmente se encuentran en fase de I+D y sus potenciales 
aplicaciones.

Uno de los principales retos a los que se tendrá que enfrentar el mundo, 
en un futuro no muy lejano, es el cambio de modelo energético. El mode-
lo de vida que llevamos, todos los avances científicos y tecnológicos, se 
deben en gran medida a que en el último siglo se ha tenido acceso fácil 
a fuentes con alta densidad energética. Pero estas fuentes no son reno-
vables, es decir hay una cantidad limitada del recurso, y posiblemente se 
llegue a su cenit de producción en las próximas décadas.

El ejército moderno, como organización consumidora de energía es sus-
ceptible de sufrir este cambio de modelo energético. Es más, el ejército 
es una organización estratégica de vital importancia para la defensa de 
los intereses de un país, donde sus actuaciones generalmente involu-
cran un gran consumo de energía. Hasta estos momentos, al igual que 
la sociedad occidental, el armamento, vehículos, campamentos, etc. de 
los ejércitos modernos vienen principalmente alimentados con combus-
tibles fósiles no renovables, que por añadidura tienen un fuerte impacto 
medioambiental, pero si estas fuentes de energía empiezan a escasear 
se hace imprescindible encontrar otras fuentes que puedan paliar esta 
escasez, con el objeto de que no se vea comprometido el carácter estra-
tégico que juega el ejército en los intereses de la nación.

El INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas), 
como organismo perteneciente al Ministerio de Defensa, tiene entre sus 
objetivos servir de apoyo a todos los niveles a los intereses del ejército 
español. El Área de Energías Renovables del INTA cuenta con una expe-
riencia de más de 20 años en la investigación, desarrollo, integración y 
ensayos de sistemas y componentes basados en energías renovables, 
especialmente en:

- Tecnologías de producción, almacenamiento y utilización de hidrógeno.
- Pilas de combustible
- Eficiencia energética
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- Energía solar fotovoltaica
- Energía Eólica
- Solar térmica de baja temperatura
- Refrigeración solar.

El Área de Energías Renovables del INTA, con el objeto de compren-
der la magnitud del problema que supone alimentar energéticamente 
un campamento militar, ha realizado una estimación, mediante software 
contrastado, de la capacidad de los dos sistemas de energías renova-
bles más extendidos actualmente (energía eólica y energía fotovoltaica) 
para cubrir la totalidad de la demanda de un campamento militar  inter-
nacional en distintos lugares de ubicación (Afganistán y Centro África). 
Basándose en los consumos proporcionados por la EDA y con los datos 
meteorológicos de un año tipo en las dos ubicaciones anteriores, se es-
tima que para cubrir las necesidades energéticas de un Cuartel Gene-
ral son necesarios, aproximadamente, 37.000 paneles fotovoltaicos de 
230 Wp cada uno, lo que supone una superficie fotovoltaica de 60.000 
m2. Los miniareogeneradores de 5 kW necesarios para cubrir la potencia 
pico demandada serían 210, aunque en este caso sería preciso realizar 
un estudio en detalle de las condiciones reales de cada emplazamiento.

En ambos casos, las soluciones que aportan las dos fuentes de energía 
renovable más desarrolladas son difícilmente implementables para sa-
tisfacer la totalidad de la demanda de un campamento militar tipo. La 
primera conclusión que se puede extraer de este estudio elemental es 
que con el estado actual de la técnica el problema no es abordable, sin 
embargo se pueden obtener buenos resultados si se realiza inicialmente 
una sectorización de los consumos energéticos, estudiando posterior-
mente las técnicas de eficiencia energética que se pueden aplicar a cada 
uno de ellos con objeto de disminuirlos para identificar, finalmente, los 
consumos que pueden ser abastecidos mediante sistemas de energías 
renovables. También habrá que esperar que la técnica evolucione y apa-
rezcan nuevos sistemas de energías renovables que sean más fácilmen-
te aplicables a las necesidades de un campamento militar.

Entre los nuevos sistemas de energías renovables en proceso de I+D+i, 
para los rangos de potencia de interés y que se puedan empezar a usar a 
lo largo de la próxima década, destacan, en generación fotovoltaica, las 
células de triple unión y los sistemas de concentración; en generación 
termoeléctrica, el disco solar Stirling, la mini-torre central y la solariza-
ción de turbinas de gas y en producción de combustibles, la biomasa y el 
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hidrógeno, siendo este ultimo utilizado en pilas de hidrógeno o sistemas 
de combustión interna.

Las investigaciones realizadas en fotovoltaica actualmente van dirigidas 
a mejorar la eficiencia de las células y/o del sistema en conjunto, y en 
abaratar costes. Esto hace que, aunque haya investigación puntera den-
tro del campo de la fotovoltaica, el paso de estas investigaciones a apli-
caciones convencionales sea relativamente sencilla, ya que los nuevos 
sistemas en desarrollo heredan el sustrato de la fotovoltaica convencio-
nal, su modularidad, su bajo man-
tenimiento, la no necesidad de téc-
nicos especializados… Las líneas 
de investigación dentro del campo 
de la fotovoltaica más destacables 
son la fotovoltaica de triple unión y 
los sistemas de concentración.

En la actualidad, se están utilizan-
do, para aplicaciones espaciales, 
células de triple unión basadas en 
la tecnología del Arseniuro de Ga-
lio, tecnología con la que se están consiguiendo eficiencias superiores 
al 25%. Con esta tecnología se consigue un mejor aprovechamiento del 
espectro de radiación solar que con la tecnología del silicio. La gran des-
ventaja que tiene este tipo de células frente a la de silicio es su precio, 

entre 3 y 7 veces superior. Por lo 
que la fotovoltaica de triple unión 
es una tecnología totalmente pro-
bada en aplicaciones espaciales, 
que no ha sido llevada a aplicacio-
nes terrestres debido a su alto pre-
cio frente a la del silicio.

La tecnología fotovoltaica de con-
centración se basa en concentrar 
más radiación sobre la célula foto-
voltaica, convencionalmente de sili-
cio, consiguiendo una reducción en 
precio y un incremento en eficiencia 
frente a la fotovoltaica convencio-
nal. Este es un tipo de tecnología 

Figura 3-21. Espectro de radiación de la 
tecnología de triple unión. (Fuente: INTA).

Figura 3-22. Esquema de sistema de 
generación fotovoltaica con concentrador. 

(Fuente: INTA).
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en estado comercial, aunque está en sus primeros estadios, por lo que 
todavía falta por resolver algunos problemas que permitirá aumentar su 
rendimiento. Es un tipo de sistema que necesita de un seguimiento solar 
de precisión, le afecta mucho la suciedad y los ambientes con polvo, y se 
alcanzan temperaturas elevadas con la consiguiente reducción de la efi-
ciencia de las células. Al igual que la fotovoltaica convencional es modu-
lar, tiene un bajo mantenimiento y no necesita de personal especialmente 
cualificado.

La tecnología termoeléctrica se basa fundamentalmente en concentrar 
la radiación solar en algún punto y utilizar esa energía concentrada en 
forma de calor, transformándola en electricidad mediante algún ciclo 
termodinámico (Stirling, Rankine, Brayton, etc.). Este tipo de tecnolo-
gía puede ser especialmente interesante ya que los lugares de la Tierra 
donde tiene mayor potencial coinciden donde estarían instaladas las 
bases militares. De entre todos los sistemas termoeléctricos habría que 
destacar el disco solar Stirling, la mini-torre central y la solarización de 
microturbinas de gas.

El disco Solar Stirling, es un sistema que se basa en concentrar, median-
te una parábola reflectante colocada en un seguidor solar, la radiación 
solar en un punto, el cual actuará como foco caliente del motor Stirling, lo 
que se puede hacer debido a que el motor Stirling es un motor de com-
bustión externa. Entre las ventajas que presenta el disco solar Stirling 
cabría destacar, su modularidad, rendimientos del 30%, alta disponibili-
dad y, en comparación con otras tecnologías renovables, alta densidad 
de potencia. Además 
es un sistema que per-
mite la hibridación, es 
decir, se puede usar en 
combinación con otras 
fuentes de energía de 
origen fósil. Por contra 
es una tecnología que 
se encuentra en esta-
do de investigación y 
actualmente se están 
instalando las prime-
ras plantas piloto, por 
lo que no se conoce su 
funcionamiento real en 

Figura 3-23. Esquema de un disco solar Stirling
(Fuente: INTA).
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situación de explotación, necesita de una óptica de precisión para su 
correcto funcionamiento y no funciona de forma correcta en ambientes 
con mucho polvo.

La Mini-Torre Central es un sistema, que al igual que el Disco Solar 
Stirling, se basa en concentrar la radiación solar mediante heliostatos 
en un punto, gestionando posteriormente esa energía en forma de calor 
para transformarla en energía eléctrica. Generalmente ese calor se usa 
para obtener vapor de agua a presión para posteriormente expandirlo 
en una turbina, aunque este tipo de tecnología permite otras formas de 
gestionar el calor para producir electricidad. Tiene unos rendimientos 
algo más bajos que la tecnología del Stirling con potencias de instala-
ción entre los 100 kWe - 5 MWe, pero es una tecnología más probada 
que la del Stirling y, al igual que esta, permite la utilización de sistemas 
híbridos en el foco caliente. El gran problema que presenta es que su 
instalación implica una gran ingeniería y su gestión y mantenimiento, 
personal altamente cualificado. Actualmente las investigaciones pre-
tenden mejorar las eficiencias de los receptores, materiales, aislantes, 
espejos, etc. y la incorporación de turbinas solarizadas y sistemas de 
cogeneración.

Actualmente hay abier-
tos distintos proyectos 
de investigación, para 
solarizar turbinas de gas 
de potencias medias de 
250 kWe. Con la sola-
rización, lo que se pre-
tende, es precalentar el 
aire comprimido antes 
de que entren en la cá-
mara de combustión, lo 
que supone una dismi-
nución del combustible 

necesario para alcanzar la temperatura de trabajo del ciclo termodinámi-
co. Es decir, es una tecnología que combina energía solar y combustión 
que se puede instalar en receptores de mini-torre central, pero de la que 
se puede disponer sin necesidad de radiación solar. Actualmente se en-
cuentra en fase experimental y se pretende que la combustión interna al-
cance un nivel de emisiones muy bajo con la utilización de combustibles 
como el hidrógeno.

Figura 3-24. Esquema de solarización de una turbina de 
gas. (Fuente: INTA).
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Una de las líneas de investigación que más interés podría suscitar a 
cualquier ejército, sería la posibilidad de producir el combustible nece-
sario para abastecer la demanda de su cuerpo móvil, ya que esto evita-
ría muchos problemas de logística. Aunque la dificultad de lograr dicho 
objetivo es grande, existen varias líneas de investigación que podrían 
ser de interés a un campamento militar tipo, como son la biomasa y el 
hidrógeno.

En el caso de la biomasa, más que producir el combustible a usar por 
los distintos medios de transporte, se está investigando la posibilidad 
de miniaturizar las centrales de biomasa, escalándolas a potencias de 
pocos cientos de kWe, para utilizar esta electricidad de diversas formas, 
mediante la gasificación de los residuos. Esta técnica tiene la ventaja de 
ser un sistema híbrido que puede quemar otro tipo de gas distinto a la 
biomasa, permitiendo cogenerar y dar una aplicación útil al problema de 
los residuos que todo campamento genera. El gran problema que tiene 
este sistema es la gestión de la recogida de los residuos, problema que 
se podría solventar mejor si se extendiese la recogida de los residuos 
a núcleos urbanos cercanos, o a la utilización de los recursos naturales 
propios de la zona y no exclusivamente a los residuos producidos por 
el campamento, los cuales se presumen reducidos para que este sis-
tema tenga interés. Otra forma de usar el biogás sería la producción de 
hidrógeno.

El hidrógeno se define como un vector energético, es decir es una sus-
tancia capaz de almacenar energía para usarla posteriormente a conve-
niencia. Así se prevé que el hidrógeno se convierta en el combustible del 
futuro, ya que presenta algunas propiedades muy atractivas, como su 
alto densidad de energía por unidad de masa, o que sea el elemento más 
abundante en la naturaleza. El problema es que el hidrógeno no se pre-
senta en la naturaleza de forma libre, sino combinado con otros elemen-
tos formando compuestos, siendo necesario el utilizar una energía para 
obtenerlo, también presenta el problema de ser el elemento más ligero de 
la tabla periódica, lo que da problemas para su almacenamiento y pro-
porciona una baja densidad de energía por unidad de volumen. Es decir, 
para que el hidrógeno de un salto cualitativo y pueda desplazar a otros ti-
pos de combustibles fundamentalmente se ha de resolver el problema de 
cómo almacenar grandes masas en volúmenes pequeños, y como obte-
ner el hidrógeno de forma limpia, por lo que se está investigando la forma 
de usar fuentes renovables para sintetizar el hidrógeno de la naturaleza.
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Existen diversas formas de producir hidrógeno aunque todas ellas se en-
cuentran en fase experimental o como prototipos en laboratorios. Entre 
los procesos más destacables se encuentran la pirolisis, el reformado y 
la gasificación de combustibles fósiles o de biomasa, etc.. Para producir 
hidrógeno a través de estos procesos son necesarias temperaturas muy 
elevadas, aproximadamente unos 1000 ºK, típicas de los sistemas de 
disco parabólico (disco Stirling) o sistemas de torre central. Es decir, la 
tecnología termoeléctrica presentada también se podría aplicar para la 
obtención de hidrógeno, pero esto implica que el personal que se encar-
gue de explotar y mantener estos sistemas ha de ser muy cualificado. 
Otro de los procesos de producción de hidrógeno es la termólisis directa 
del agua, que a diferencia de los demás procesos solo sería necesaria 
agua, con el inconveniente de que el proceso se realiza a temperaturas 
muy elevadas (2500 ºK).

En cuanto a su utilización, el Hidrógeno tiene la ventaja de que no so-
lamente se puede usar quemándolo, si no que se puede usar en pilas 
de combustible que no tienen la limitación del rendimiento de Carnot. 
Actualmente hay varios proyectos para desarrollar motores y turbinas, 
que usen el Hidrógeno como combustible, quemándolo directamente. 
Son proyectos que están en proceso de investigación, pero fundamen-
talmente se basa en adaptar la tecnología existente al hidrógeno.

Otra forma de usar el hidrógeno es combinado con el oxígeno dentro 
de una pila de combustible, con el objeto de producir electricidad. Esta 
forma de aprovechar la energía del hidrógeno presenta grandes ventajas 
frente a los sistemas que lo usan quemándolo directamente. Las pilas 
no tienen el límite de Carnot, no contaminan ya que el subproducto que 
sale de las reacciones es vapor de agua, son modulares y no producen 
ruido, pero es una tecnología cara y con un tiempo de vida corto en com-
paración con la de un motor convencional. Entre los distintos tipos de 
tecnologías de la que más se adapta a las necesidades energéticas de 
un campamento militar y que con mayor facilidad se podrían implantar 
actualmente son las de carbonatos fundidos, ya que permiten la trigene-
ración, y utilizan como combustible gas natural, aunque se está investi-
gando en reformadores diesel para usarlo en este tipo de pilas.

Para finalizar y como resumen de todo lo dicho anteriormente, los pasos 
lógicos previos antes de introducir estas nuevas tecnologías sería la apli-
cación de principios de eficiencia energética, con el objeto de minimizar 
los consumos.
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Figura 3-25. Esquema del sistema de trigeneración con pila de hidrógeno de carbonatos 
fundidos implantado por Gas Natural en Barcelona. (Fuente: INTA).
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3.11 H2 y Pilas de combustible: Perspectivas

La ponencia fue presentada por D. Domingo Guinea, Del Instituto de 
Automática Industrial - C.S.I.C.

La ponencia versó sobre las tecnologías de hidrógeno y pilas de com-
bustible que se encuentran en fase de I+D.

Equilibrio energético

Desde que el hombre 
comenzó a usar el fue-
go, la leña ha sido su 
combustible duran-
te muchos milenios. A 
partir del comienzo de 
la revolución industrial 
en el S.XVII, la deman-
da se multiplica en un 
crecimiento rápido, al 
tiempo que la población 
humana. Los combus-
tibles fósiles, carbón, 
petróleo, gas natural, propician el desarrollo tecnológico que a su vez 
incrementa su consumo. 

A principios del S.XXI la producción de petróleo alcanza su techo y las 
emisiones atmosféricas disparan numerosas alarmas. Simultáneamente 
crece el uso del combustible por los países más poblados de la tierra, 
como China, India, Brasil, que tratan de alcanzar los patrones de consu-
mo de las regiones desarrolladas. El planeta Tierra ha dejado de ser una 
fuente de recursos inagotables para convertirse en una nave en busca 
de equilibrio; que no podrá consumir más energía de la que regularmente 
recibe.

Afortunadamente el balance es muy positivo. El sol ha proporcionado 
la energía desde los orígenes de la vida y ahora ofrece más de lo que 
precisa la especie humana y el resto de los habitantes del planeta. Esto 
sucede como radiación solar directa, en forma térmica o fotovoltaica, o 
indirectamente a través del viento, las olas o los saltos de agua. El mapa 
de potencia solar sobre Europa muestra sobre Alemana una densidad de 

Figura 3-26. Desarrollo histórico de la contribución al 
consumo total de energía de distintas fuentes energéti-

cas. (Fuente: IAI-CSIC).
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energía entorno a los 800 kW h/m2 año. El clima en esta región hace que 
la demanda media de energía en un edificio supere los 300 kW h/m2 año, 
notablemente inferior a la cantidad disponible. 

Figura 3-27. Mapa de irradiación solar en Europa (Fuente: JRC).

Ahora bien, las aportaciones de energía suceden principalmente en ve-
rano y durante el día mientras que la demanda ocurre en invierno y 
durante la noche. Ello requiere el uso de mecanismos de acumulación 
a largo plazo, tanto térmicos como electroquímicos, que permitan la 
adecuada gestión del flujo de energía. Con las técnicas disponibles de 
captura y almacenamiento local, geotérmico o en hidrógeno, el consu-
mo se ha reducido drásticamente como muestra la agencia alemana de 
la energía. 

Figura 3-28. Mejora en la eficiencia energética de edificios
(Fuente: Agencia Alemana de la Energía).

La Peninsula Ibérica presenta un clima más suave con una demanda 
en edificios ligeramente superior a los 100 kW h/m2 año, 70% térmico, 
30% eléctrico, frente a una radiación solar promedio de unos 1600 kW 
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h/m2 año.  Ello supone una amplia disponibilidad de energía, suscep-
tible satisfacer la demanda de calefacción, refrigeración o electricidad 
de  numerosas aplicaciones. La captura térmica en la envolvente de 
los edificios, u otras construcciones, y la acumulación estacional en 
el subsuelo, o la diaria en materiales de cambio de fase, ofrecen hoy 
soluciones técnicamente viables y de coste muy competitivo. Se pre-
cisa, por tanto, la transformación y acumulación de la energía de alta 
calidad, eléctrica o química, a través de procesos fáciles de integrar en 
los procesos de construcción, uso y mantenimiento de diversos tipos 
de edificios.

La pila de combustible

Si las baterías o pilas convencionales almacenan la energía eléctrica 
como una reacción química entre los productos contenidos en su inte-
rior, la pila de combustible emplea con este fin materiales externos. Para 
ello se utiliza usualmente un combustible como el hidrógeno, la mayor 
densidad de potencia química, y un comburente como el oxigeno. Este 
dispositivo nace, con la pila de Volta, a mediados del SXIX y permanece 
como curiosidad de laboratorio hasta la demanda de sistemas cerrados 
de captura, acumulación y uso de la energía en su desarrollo durante la 
carrera espacial, en el programa Apollo. 

Comienza a madurar en la presente crisis de la energía diversificándose 
según la composición de sus materiales componentes y la temperatu-
ra de funcionamiento según familias de distintas siglas (MCFC, PAFC, 
PEMFC, DMFC, SOFC), potencias y aplicaciones. Durante una década 
la pila de combustible 
levanta grandes expec-
tativas en automoción 
al tiempo que despierta 
suspicacias en ciertos 
sectores energéticos 
convencionales. Las 
pilas con membrana 
de conducción protó-
nica PEM, apropiadas 
para el transporte con 
alimentación de hidró-
geno, no encuentran 

Figura 3-29. Comparativa del ciclo de combustible en 
motor de explosión y en pila de combustible para gene-

ración de energía eléctrica (Fuente: IAI-CSIC).
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hasta el momento técnicas de almacenamiento que respondan a la ne-
cesidad de autonomía de los vehículos.

La pila de combustible presenta indudables ventajas como generador 
eléctrico. Entre otras su elevada eficiencia, la carencia de elementos mó-
viles en su operación lo que redunda en ausencia de ruido y desgaste, su 
funcionamiento potencial a temperatura ambiente, la ausencia de toda 
emisión contaminante si se alimenta con oxígeno, su elevada densidad 
de potencia, es potencialmente reversible, capaz de modularidad, esca-
labilidad, etc. Ahora bien su despegue industrial precisa nichos de apli-
cación adecuados para su desarrollo. 

Las dudas acerca de sus prestaciones, funcionamiento y uso se disipan 
paulatinamente, en nuevos prototipos o productos industriales. Den-
sidad de potencia disponible crece y el problema de almacenamiento 
apenas existe en aplicaciones estacionarias de baja o media potencia, 
como puede ser la iluminación o equipamiento de un edificio. Por otro 
lado, la durabilidad, fiabilidad, mantenimiento han mejorado notable-
mente con dispositivos aptos para un funcionamiento sin pérdidas nota-
bles superior a las 5000h. La respuesta a transitorios por fluctuaciones 
en la carga afecta negativamente al rendimiento de la pila y a la efi-
ciencia global del sistema. Por ello, la aplicación de estos generadores 
a sistemas dinámicos, como un edificio, un vehículo o un instrumen-
to electrónico, podrá estabilizarse incluyendo la pila en un sistema de 
alimentación híbrido donde los súper-condensadores o las baterías de 
última generación son complementos indispensables.

La contaminación por aire ambiente o por trazas de CO en el catali-
zador de Pt de las pilas PEM disminuye con los adecuados sistemas 
de filtrado y, sobre todo, empleando membranas de temperatura 
más elevada que permitan catalizadores menos sensibles. Los nue-
vos diseños y componentes aumentan la resistencia a los impactos 
y vibraciones así como aumentan la respuesta térmica del dispositi-
vo. Estos dispositivos permiten fácilmente el escalado y la modula-
ridad en el diseño de aplicaciones. El coste por unidad de potencia 
o la existencia de segundas fuentes para suministro de materiales 
y equipos son hoy elevadas, como corresponde a la condición de 
prototipos o pequeñas series. Por ello es importante la propuesta 
de nichos de mercado adecuados como germen de la expansión 
industrial y económica, tal como sucedió con las pilas alcalinas en 
las aplicaciones espaciales.
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Energía para el futuro

La abundancia de energía solar disponible en una buena parte de la 
superficie del planeta no corresponde con los patrones de deman-
da. En nuestra latitud disponemos de calor en abundancia durante 
el verano y luz durante el día pero precisamos calentar los edificios 
durante el invierno e iluminarlos en la noche. Esto significa la acu-
mulación de la energía cuando se encuentre disponible para su uso 
en el momento en que se precise. El hidrógeno parece ser un vector 
adecuado a este objetivo como almacén químico entre la generación 
y la aplicación. 

Figura 3-30. Energía del sol y residuos orgánicos (Fuente: IDAE, REE, IAI-CSIC).

La utilización de residuos orgánicos como base de generación de hidró-
geno supone una vía nueva técnica de favorable impacto medioambien-
tal y gran eficiencia en la acumulación de energía renovable procedente 
de fuentes como la eólica o la fotovoltaica.
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3.12 La eficiencia energética en la edificación

La ponencia fue presentada por D. José Antonio Ferrer Tevar, de la Uni-
dad de Investigación sobre Eficiencia Energética en Edificación del CIEMAT 
(Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas).

Introducción

Debemos considerar los edificios como sistemas termodinámicos abier-
tos, en situación permanente de no-equilibrio y de paredes diabáticas, 
capaces por tanto de intercambiar masa/energía con el entorno; su esta-
do termodinámico en cada instante es el resultado de su respuesta a las 
variaciones externas/internas de su entorno. Esta situación nos lleva a la 
necesidad de conocer y prever en lo posible las fluctuaciones significa-
tivas del entorno para llegar al entendimiento, predicción y/o simulación 
del estado termodinámico del edificio. Por lo tanto, cualquier edificio 
desde la fase del diseño hasta la explotación para la que fue concebido, 
debe prever, desde un punto de vista energético y de confort térmico, los 
efectos del clima sobre la evolución termodinámica del sistema, y estar 
diseñado acorde al clima y al lugar en el que se construirá.

Unos de los factores determinantes para el correcto aprovechamiento de 
los recursos naturales del lugar donde se construye, es el planeamiento 
del entorno, considerando las condiciones necesarias para favorecer el 
diseño bioclimático de los edificios, generando las condiciones nece-
sarias para la gestión eficiente de los recursos naturales, tales como la 
accesibilidad solar o el viento. 

Los objetivos que debe perseguir el diseño energéticamente eficiente 
deben ser: 

-  Favorecer la utilización de los recursos naturales renovables para el 
acondicionamiento de los edificios, mediante el uso de técnicas natura-
les de acondicionamiento (considerando los componentes, las técnicas 
constructivas y el emplazamiento) reduciendo la demanda energética 
del edificio. 

-  Integrar los sistemas de energías renovables para climatización (cale-
facción y refrigeración) y de generación de electricidad, integrándolo 
arquitectónicamente  como otro componente más del edificio. 

-  En caso de necesitar aportes energéticos de fuentes no renovables, 
buscar que estos sean lo más eficientes y modulables posible. 
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Los recursos naturales pueden utilizarse como fuentes o como sumide-
ros de calor dependiendo de la aplicación que se desee utilizar: calefac-
ción o refrigeración. Se consideran como fuentes: los factores climáticos 
exteriores (radiación solar, temperatura ambiente, humedad, viento…) y 
como sumideros: la tierra (tubos enterrados), la atmósfera y el cielo (tem-
peratura aparente).

Figura 3-31. Fuentes y sumideros de calor en la edificación (Fuente: CIEMAT).

Principales factores del diseño energéticamente eficiente.

Podemos considerar que la principal fuente energética que influye en 
el balance energético del edificio es la Radiación solar. Toda la activi-
dad atmosférica tiene como fuente energética inicial al Sol. Su distinta 
distribución sobre la superficie terrestre crea los gradientes necesarios 
para movilizar la atmósfera y provocar sus intercambios con el suelo. La 
radiación que incide sobre la ‘piel’ del edificio es en parte reflejada de 
nuevo hacia el exterior, en parte transmitida hacia el interior a través de 
huecos y ventanas, y en parte absorbida, contribuyendo de este modo 
al balance energético del edificio. El análisis de la interacción radiación 
solar-edificio cobra especial importancia en diseños que incorporan ele-
mentos solares pasivos (invernaderos adosados, muros Trombe, etc.) o 
activos (captadores solares) y en diseños donde el análisis de sombras 
es relevante.
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En periodos infracalentados, el objetivo del diseño arquitectónico se 
orientará, simplificando, en obtener la máxima energía posible del en-
torno, desarrollando componentes especiales para ello, pero si éste 
fuera el único objetivo, podría ser contraproducente durante el perio-
do sobrecalentado. Así mismo, hay que tener en consideración que 
el edificio debe estar bien aislado para evitar por una parte pérdidas 
de energía desde el interior y en segundo lugar evitar renovaciones de 
aire frío desde el exterior (considerando que la ventilación es impres-
cindible para alcanzar el confort en los espacios cerrados). Al con-
trario que en el caso de periodos infracalentados, durante el periodo 
sobrecalentado se buscará evitar ganacias térmicas desde el entorno 
y que el foco caliente sea el edificio; por tanto, se han de buscar fo-
cos fríos para poder eliminar la energía desde el edificio hacia estos, 
los más habituales son: el terreno a una profundidad determinada, el 
gradiente de humedad entre el ambiente exterior y el interior, y el cielo 
nocturno.

Como vemos, durante el periodo sobrecalentado, las técnicas de refrige-
ración natural pueden estar dedicadas a evitar los sobrecalentamientos 
(técnicas “preventivas”) como son la ventilación y el sombreamiento, o 
técnicas que procuran realmente refrigeración (técnicas “correctivas”), 
ya que efectivamente consiguen una reducción efectiva de la tempera-
tura interior del edificio, entre estas están los tubos enterrados, la refri-
geración evaporativa, la refrigeración radiativa o el uso de sistemas de 
refrigeración por absorción con EERR. Ambos tipos de medidas no sólo 
no son incompatibles, sino que es recomendable el uso simultáneo a fin 
de optimizar la eficiencia del diseño. Así pues, siempre son recomen-
dables unos sistemas de sombreamiento adecuados y la distribución 

Figura 3-32. Invernadero Fotovoltaico. Edi-
ficio de Fundación Barredo.

PSE-ARFRISOL (Fuente: CIEMAT).

Figura 3-33. Sombreamiento fotovoltaico. 
Edificio 70 del CIEMAT. PSE-ARFRISOL 

(Fuente: CIEMAT).
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estratégica de huecos para generar ventilación cruzada, tanto durante 
las horas adecuadas del día como durante la noche.

El aislamiento correcto sigue siendo un factor fundamental, durante este 
periodo del año, así como en invierno evita la perdida de energía desde 
el interior, en verano puede reducir la ganancia de energía desde el exte-
rior. Asimismo la inercia térmica tiene un papel importante amortiguando 
las variaciones temporales de la temperatura interior. Esta estrategia se 
ve favorecida si es acompañada de una adecuada ventilación nocturna.

Figura 3-34. Edificio de la Plataforma solar de Almeria(PSA – CIEMAT).Desierto de  
tabernas. PSE-ARFRISOL. Detalle del sistema de refrigeración radioconvectiva 

(FUENTE: CIEMAT).

La orientación del edificio y la distribución adecuada de las ventanas 
es un factor determinante para la optimización de captación de energía 
solar durante todo el año. Las ventanas abiertas al sur (en el hemisferio 
norte), donde se recibe radiación solar durante todos los días del año, 
tendrán una captación máxima en invierno, y en cambio en verano con 
un sistema elemental de protecciones solares (retranqueo, toldos, pér-
golas, etc.) es fácil evitar toda ganancia directa de radiación solar. La 
ventana no es únicamente un elemento captador de energía, sino que 
además es una fuente de iluminación natural, por tanto no debe ser con-
siderada como un enemigo en verano, sino que proporciona, aparte de la 
iluminación antes mencionada la posibilidad de establecer ventilaciones 
que atemperen las condiciones interiores.

El almacenamiento de la energía captada, se logra distribuyendo ade-
cuadamente los materiales con más inercia térmica (función de producto 
de la densidad por la capacidad calorífica del material). La ventaja de 
usar esta estrategia, es que con un adecuado dimensionado, se pue-
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de almacenar la energía a las horas que mayor aporte existe, y debido 
al efecto del desfase temporal, esta energía es liberada a las horas en 
que hay menor aporte energético exterior y por tanto es más necesaria, 
es decir, un material con un desfase de doce horas tendría su máxima 
captación en el mediodía solar y su máxima cesión al ambiente interior 
a las doce de la medianoche. Así mismo, estos materiales pueden ser 
utilizados para amortiguar los posibles picos provocados por excesos de 
aporte por parte de las cargas internas. 

Dependiendo de las temperaturas interiores y exteriores podrá ser con-
veniente establecer corrientes de aire dentro del espacio ocupado. Por 
otra parte si se han tenido en consideración las corrientes preferentes de 
viento en la zona donde está inmerso el edificio, y dependiendo de ellas 
se ha practicado una correcta estrategia de distribución de huecos, será 
posible establecer corrientes de aire efectivas en el interior del edificio 
que lo sitúen dentro de las condiciones de confort. Las estrategias de 
ventilación pueden clasificarse en varios apartados: ventilación cruzada, 
efecto chimenea y ventilación nocturna. 

Figura 3-35. Incidencia del viento en un edificio. Simulación CFD 
(mecánica de fluidos computacional) (Fuente: CIEMAT).

Inercia térmica

Las masas de inercia térmica almacenan el calor y posteriormente la 
reemiten con un cierto desfase temporal y con una cierta atenuación, 
dependiendo ambos de las características de los materiales de que esta 
compuesta. Las principales masas de inercia en un edificio están en los 
muros y suelos. Una adecuada distribución de las masas de inercia tér-
mica combinada con un adecuado aislamiento y una estrategia de venti-
lación correcta es crucial para conseguir un edificio confortable.
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Ya que la radiación solar inciden-
te sobre la superficie es, en parte, 
absorbida, en parte reflejada, de-
pendiendo del material y del color 
del muro. La energía absorbida se 
distribuye bien hacia el interior del 
muro a través de la conducción, 
bien hacia el exterior mediante los 
fenómenos de radiación y con-
vección.

Una parte de la energía transmitida 
hacia el interior del muro se emplea 
en aumentar su temperatura, con lo cual esta energía queda almacenada 
en el mismo. Este es el efecto de la inercia térmica: El almacenamiento 
de energía mediante el aumento de temperatura de la estructura. Cuan-
do la onda térmica llega de una cara a otra del muro se han producido 
dos fenómenos: una amortiguación de la cantidad de energía debido a 
que parte de la misma se ha empleado en aumentar la temperatura del 
muro, y un desfase temporal del pico de la onda térmica el cual llega a la 
cara opuesta con un cierto retardo temporal. Eligiendo adecuadamente 
las características del muro (conductividad, densidad, capacidad calorí-
fica y espesores de las distintas capas) podemos controlar el tiempo de 
desfase.

Hay que considerar además que el uso de aislamiento incide directa-
mente sobre el diseño de las masas de inercia. Por tanto el diseño de un 
muro debe tener en consideración ambas fenómenos.

Técnicas naturales de refrigeración

La transferencia natural del calor se produce siempre desde el foco ca-
liente al foco frío, y nunca a la inversa, a no ser que se incluya en el 
proceso una máquina térmica, por lo que es importante considerar los 
distintos agentes ambientales que favorece la transferencia energética 
entre el edificio y el medio ambiente, estos son: el cielo, la atmósfera y 
el terreno, conocidos como sumideros de calor según sean cada uno de 
ellos serán distintos los mecanismos que se deben considerar.

La refrigeración pasiva en su concepto más amplio se dedica al desarro-
llo de diseños arquitectónicos que mantengan las condiciones de confort 

Figura 3-36. Distribución de energía en un 
cerramiento (Fuente: CIEMAT)



JORNADA MONOGRÁFICA: SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN OPERACIONES INTERNACIONALES

115

en el edificio sin necesidad de un consumo energético en sistemas con-
vencionales de aire acondicionado. El principal objetivo de las técnicas 
naturales para refrigeración es evitar que el espacio habitado se sobre-
caliente por encima de las condiciones de confort. Tiene por tanto una 
primera tarea meramente preventiva. La defensa de sobrecalentamien-
tos se realiza a través de tres mecanismos fundamentalmente: protec-
ción solar, ventilación y masa térmica.

Control solar

Dado que la principal fuente de energía es el sol debe procurarse que 
penetre la mínima cantidad de energía posible dentro del recinto a con-
trolar. Para ello hay que dotar al edificio de instrumentos de intercepción 
de la radiación solar. Existe gran cantidad de estos elementos: cortinas, 
persianas, toldos, etc, en una primera división se puede diferenciar entre 
protecciones fijas y móviles. 

Las protecciones fijas forman parte de la propia estructura del edifi-
cio: retranqueos, aleros (tanto verticales como horizontales), balco-
nes, etc. Hay que tener especial cuidado con el diseño de estos ele-
mentos, ya que deben proteger en verano, pero deben dejar pasar la 
radiación solar en invierno. Las protecciones móviles suelen tener un 
control manual, dependiendo de las necesidades y de las condicio-
nes climáticas. Como norma general, todas las protecciones solares 
deben ser exteriores al vidrio de la ventana, dado que si son interiores 
la radiación llega a penetrar en el espacio a controlar y se producen 
sobrecalentamientos.

Ventilación

La ventilación de un edificio en verano tiene varios objetivos: adecuar las 
condiciones ambientales a las exigencias de confort y evacuar la energía 
almacenada en las masas de inercia térmica para evitar el sobrecalenta-
miento paulatino del edificio. El provocar intercambios de aire del interior 
con el exterior en verano, será beneficioso únicamente en el caso que la 
temperatura exterior del aire sea menor que la interior, en caso contrario 
estaríamos calentando el ambiente. Por otra parte hay que considerar 
que para alcanzar el estado de confort no únicamente es importante la 
temperatura ambiente, sino también la velocidad del aire y la tempera-
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tura media radiante, que depende en mayor medida de la temperatura 
superficial de los muros que de la del aire.

Dentro de esta técnica de refrigeración natural podemos distinguir varios 
tipos: simple, cruzada, nocturna y por efecto chimenea.

Ventilación simple

Con este técnica el número de renovaciones de aire conseguido es me-
nor que con el resto. En la figura se esquematiza este proceso. Como 
puede verse existe una única apertura, a través de la cual, y por diferen-
cia de presiones el aire entra y sale. Para que este efecto sea eficiente 
la orientación del hueco con respecto a la dirección del viento a de ser 
coincidente, en caso contrario el efecto es muy pobre.

Ventilación cruzada

Se establece este tipo de ventilación cuando existen huecos entre dos 
fachadas diferentes, sin que haya obstrucciones interiores entre ambos 
huecos, es decir que se pueda establecer una linea ininterrumpida en-
tre ambas aperturas. En la siguiente figura se presentan el caso en el 
que las fachadas en que están localizados los huecos son opuestas, 
con este tipo de configuración se consigue un mayor número de re-
novaciones de aire. Este tipo de ventilación sin ningún tipo de control, 
podría llegar a ser molesto debido a que la velocidad de viento interior 
puede ser elevada.  

Ventilación nocturna

La ventilación nocturna tiene la principal misión de aprovechar el des-
censo de temperaturas que generalmente ocurre durante la noche para 
evacuar la energía almacenada en las masas de inercia térmica en el 
edificio. Es evidente que durante el transcurso del día la estructura del 
muro se calienta debido a la incidencia solar. Si esta energía almacenada 
no se elimina, el edificio irá aumentando paulatinamente su temperatura, 
de modo que se hará inhabitable.

Efecto chimenea

Este efecto presenta una gran eficiencia en cuanto al número de renova-
ciones de aire que provoca y consiste básicamente, en aprovechar el tiro 
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de aire que se provoca cuando existe un gradiente térmico considerable 
a diferentes alturas y orientaciones.

En la figura se representa un edifi-
cio en sección, en donde la parte 
superior hay una chimenea que 
está acristalada en su cara sur, 
por lo que tiene una importan-
te ganancia solar. Debido a esta 
ganancia de energía el aire sufre 
un importante aumento de tem-
peratura, lo cual se traduce en 
una disminución de la densidad y 
por tanto tiende a subir y escapar 
por las aperturas superiores. Esto 
produce un efecto de succión 
desde el exterior hacia el interior 
en los huecos inferiores, generan-
do unas corrientes cruzadas de 
aire.

Si el aire procedente del exterior se toma de una zona preacondicionda 
el efecto resultante puede ser ideal para mantener las condiciones de 
confort.

Conductos de aire enterrados

Consiste en enterrar una serie de tubos de tal modo que a través de 
ellos circulará un fluido caloportador. Existen dos variantes fundamen-
tales, en la primera, el fluido es agua o agua con aditivos, que se en-
carga de la transferencia de la energía térmica entre el edificio (o los 
sistemas de climatización del mismo) y el intercambiador en el terreno. 
En el segundo de los modelos, circulará aire que, tomado del interior 
del edificio pasará por los tubos, y de nuevo entrará en el edificio a una 
temperatura inferior. Con este método es necesario un exhaustivo con-
trol sanitario del aire, de forma que se eviten posibles contaminaciones 
del mismo así como permitir realizar las necesarias renovaciones de 
aire exterior necesarias.

El terreno presenta un gradiente térmico tal, que alrededor de los 
14 m de profundidad, la temperatura es prácticamente constante 

Figura -337: Esquema de chimenea solar 
(Fuente: CIEMAT)
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a lo largo del año, e igual a la temperatura media anual de la zona 
estudiada. Durante los meses de verano, para profundidades igua-
les o inferiores a 3 m la temperatura del suelo puede estar entorno 
a los 22ºC por lo que es aprovechable para producir efectos refri-
gerativos. Si, además, la parte del suelo en donde se va a aplicar la 
técnica está sombreada, la reducción de la temperatura a 4 m es de 
alrededor de 2ºC.

La eficiencia del sistema dependerá fundamentalmente:

-  De la temperatura del suelo, que será inferior cuanto más profundos 
estén enterrados.

- Del diámetro de los tubos.
- De la longitud total del tubo a través del cual pasará el aire.
-  Del caudal de aire que circula a través de los tubos (o lo que es lo mis-

mo para un diámetro dado la velocidad de circulación del fluido).

Sistemas radiantes

En este caso el medio frío es el cielo nocturno, cuya temperatu-
ra aparente es menor que la ambiente. A través del mecanismo 
de radiación, se emitirá energía desde una superficie al nivel del 
suelo (radiador) hacia el cielo. El valor de la temperatura de cielo 
depende de las condiciones atmosféricas, ya que no deben existir 
elementos que absorban y emitan radiación de onda corta como 
son el CO2, el vapor de agua, los aerosoles. En resumen se requiere 
de una atmósfera despejada (sin nubes) y clara (con pocos conta-
minantes).

Por otro lado, el material de que estén constituidos los radiadores será 
determinante en el rendimiento del sistema. Los radiadores pueden ser 
de dos clases, dependiendo del tipo de fluido que transporta la energía: 
de agua y de aire.

Está técnica presenta su máxima efectividad durante horas en las que, 
usualmente, el edificio no demanda refrigeración, es decir durante la no-
che. Por ello habitualmente es necesario almacenar la energía, para em-
plearla cuando el edificio lo requiera. Las dimensiones, tanto del sistema 
de radiadores como del almacenamiento, deben estudiarse conjunta-
mente, ya que la eficiencia del sistema es una combinación de ambos 
elementos. 
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Conclusiones

En este texto se pretende exponer una visión global de la necesidad de 
aplicar los conceptos de eficiencia energética a los edificios desde la pri-
mera fase del diseño del mismo, e incluso anteriormente, desde la plani-
ficación del entorno, de forma que se pueda contribuir significativamente 
al ahorro de energía, sin reducir el confort térmico y, a la vez, disminuir la 
degradación del medio ambiente al que contribuye, en distinta medida, 
las energías convencionales. 

En definitiva, debería adoptarse la postura de considerar el edificio como 
un sistema termodinámico abierto, es decir, como un ente único, no un 
conglomerado de soluciones arquitectónicas y de instalaciones, y por 
tanto el diseño del edificio debe incluir tanto las técnicas de arquitectura 
bioclimática como integrar los sistemas solares activos y pasivos, bus-
cando soluciones económicamente factibles y que permitan procesos 
de montaje sencillo y un mantenimiento simple y económico.

Todas estas actuaciones deben aplicarse desde un conocimiento pro-
fundo de los fenómenos físicos que implican, de forma que pueda es-
tudiarse en la fase de diseño, mediante modelos teóricos, la repercu-
sión energética que cada una de ellas tendrá sobre el resultado final del 
edificio. Posteriormente la monitorización en condiciones reales de uso, 
nos suministrará los datos necesarios para la validación de las acciones 
emprendidas y optimizar las futuras.20
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