1.
Introducción
La electricidad es una de las manifestaciones más contundentes y hermosa de la energía dentro de la
naturaleza, y que en sí esta reviste una mayúscula importancia, para el hombre y en la evolución de la
civilización moderna.
Así es que uno de los indicadores del desarrollo de las sociedades modernas lo es el consumo de energía
eléctrica y el grado de cobertura del servicio. El progreso económico de un país en vías de desarrollo, como
Venezuela, marcha a la par de su capacidad para llevar la energía eléctrica a los puntos más remotos del
territorio Nacional.
El suministrar energía eléctrica a un país requiere de un proceso complejo, cuya tarea es efectuada por las
empresas del sector eléctrico; siendo el sector eléctrico en sí una estructura extensa, complicada, de singular
importancia y con un alto nivel estratégico.
El llegar a todos los hogares y organizaciones con un servicio de electricidad de alta calidad, confiable y de
bajo costo se convierte en un reto para todas las compañías que conforman el sector eléctrico1.
El proceso de hacer llegar la energía eléctrica a todos los lugares de un territorio, es un proceso de
complejidad creciente, en donde todas las situaciones estructurales y operativas ameritan estudios delicados,
de manera que no se afecte los costos y la calidad del servicio; y es entonces donde surge la necesidad, e
importancia de estudiar los grandes sistemas eléctricos.

1.1 Introducción
A partir del descubrimiento de la energía eléctrica y su posible utilización comercial por parte del hombre,
ésta ha jugado un papel importante en el desarrollo de la humanidad. El desarrollo de grandes fuentes de
energía para ejecutar trabajos útiles ha sido la clave del dilatado progreso industrial y parte primordial en la
mejora de calidad de vida del hombre, en la sociedad moderna.
Pero el proceso de hacer llegar la energía eléctrica desde las fuentes hasta los consumidores, requieren de
estructuras cada vez más complejas, denominadas Sistemas de Potencia; y las cuales poseen asociadas una
serie de fenómenos en condiciones operativas normales y anormales, que son motivo del apasionado estudio
de los ingenieros electricistas.
A lo largo de éste Capítulo del Curso de Análisis de Sistemas de Potencia se realiza una exposición muy
sencilla de los principales conceptos y elementos asociados a los grandes sistemas de potencia.

1
El sector eléctrico Venezolano cobró un singular impulso durante el exitoso programa de inversiones ejecutado durante el actual
régimen democrático, el cual permitió que el servicio eléctrico alcanzará más del 90% de la población, convirtiendo a Venezuela en 1990
en al país de mayor electrificación de América Latina, y en 1994, Venezuela se ubicó en el país de mayor consumo per capita por año de
energía eléctrica con 3.300 kw/h, más que el doble del promedio de todos los países Latinoamericanos incluyendo a Brasil, México y
Argentina.
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1.2 Definición de Sistema de Potencia
Establecer una definición única de sistema de potencia, es algo difícil, ya que existe gran cantidad de autores
que han establecido sus puntos de vista al respecto de esto, por ello, para ser objetivo se presentan los
conceptos internacionalmente aceptados por instituciones de importancia.
Una de las definiciones más aceptadas a escala mundial, es la establecida por el Institute of Electrical and
Electronics Engineer (IEEE -Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos), este define un sistema de
Potencia como: una red formada por unidades generadoras eléctricas, cargas y/o líneas de transmisión de
potencia, incluyendo el equipo asociado, conectado eléctricamente o mecánicamente a la red [1].
Por otra parte el diccionario de termitos eléctricos y electrónicos de la IEEE, define el sistema de potencia
como las fuentes de potencia eléctrica, conductores y equipos requerido para suplir la potencia eléctrica [2].
Sobre la base de las definiciones antes expuestas, este autor, define un sistema de potencia, como:
Red eléctrica de potencia que se encarga de generar, transmitir y distribuir la energía eléctrica, hasta los
consumidores.

Fig. 1.1. Estructura de un Sistema de Potencia Típico
Ha de entenderse, entonces, un sistema eléctrico de potencia, como el conjunto de elementos que constituyen
la red eléctrica de potencia siendo su función; generar, transmitir y distribuir, la energía eléctrica hasta los
usuarios, bajo ciertas condiciones y requerimientos.
Las tareas de un sistema de potencia son realizadas por cada una de las mayores empresas que prestan el
servicio de electricidad (Electric-Utility). A nivel mundial las empresas de suministro de electricidad son
tanto de capital público como privado.
En países como EE.UU. Reino Unido, Argentina, Perú entre otros, las empresas con capital privado son las
que se encargan de prestar el servicio eléctrico en su totalidad. En el caso particular de Venezuela, el servicio
suministro de energía eléctrica efectuado por empresas de naturaleza pública y privada.
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El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) lo conforman 18 empresas eléctricas públicas y privadas, todas
agrupadas en una organización denominada la Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica (CAVEINEL)
[3]. CAVEINEL tiene por objetivo ejercer la representación institucional de sus afiliados y velar por los
intereses generales de la industria eléctrica y su personal, en armonía con los intereses de la colectividad
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C.A. La Electricidad de Caracas
C.A. Luz Eléctrica del Yaracuy (CALEY)
C.A. Electricidad de Valencia (ELEVAL)
C.A. Electricidad de Ciudad Bolívar (ELEBOL)
C.A Luz y Fuerza Eléctricas de Puerto Cabello (CALIFE)
Sistema Eléctrico del Estado Nueva Esparta, C.A. (SENECA)
C.A. Energía Eléctrica de Venezuela (ENELVEN)
C.A. Energía Eléctrica de la Costa Oriental (ENELCO)
C.A. Energía Eléctrica de Barquisimeto (ENELBAR)
C.A. de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) y Empresas Filiales
CVG Electrificación del Caroní, C.A. (EDELCA)
C.A. Sistema Eléctrico de Monagas y Delta Amacuro (SEMDA)
C.A. La Electricidad del Centro (ELECENTRO)
C.A. De Electricidad de los Andes (CADELA)
C.A. Electricidad de Oriente (ELEORIENTE)
C.A. La Electricidad de Occidente (ELEOCCIDENTE)
Desarrollo Uribante Caparo (DESURCA)

Las empresas públicas son CADAFE con cinco empresas filiales (Eleoriente, Elecentro, Eleoccidente,
CADELA y SEMDA), EDELCA, ENELVEN, ENELCO y ENELBAR. Las empresas privadas son la
Electricidad de Caracas con sus empresas filiales (CALEV, ELEGGUA y CALEY), ELEBOL, CALIFE,
ELEVAL y SENECA.
Los sistemas de potencia son estructuras complejas y extensas, y debido a múltiples factores (estratégicos,
económicos, etc.) no operan de manera aislada, sino que por el contrario, se encuentran relacionados entre sí,
constituyendo lo que se denomina un Sistema Interconectado (Power-Pool).
Un sistema interconectado son dos o más sistemas de potencia que se encuentran conectados eléctricamente
entre sí, los cuales son planificados y operados de manera poder suministrar la energía de manera más
confiable y económica a sus cargas y consumidores, combinando, con los planes de expansión, mejora y
mantenimiento de cada sistema, con el objetivo de lograr crecer a la par de la carga.
Las interconexiones facilitan la coordinación de las actividades de planificación y operación de los sistemas
de generación y transmisión de los sistemas de potencia; integrándolos a los efectos de expandir y operar el
sistema Interconectado, y así satisfacer la demanda de energía eléctrica, asegurando la calidad y confiabilidad
del servicio al menor costo posible, mediante la optimización en el uso de las instalaciones y de los recursos
energéticos.
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La generación eléctrica más económica es posible con el uso de las interconexiones, mediante la utilización
de aquellas fuentes que realicen el proceso de manera más eficiente2, además, debido a la mayor cantidad y
variedad de equipos conectados al sistema, se aumenta la continuidad del servicio y la calidad del mismo, ya
que se puede recurrir al intercambio energético entre sistemas de potencia, permitiendo de esta manera
maximizar la flexibilidad del sistema.
Por otra parte, el sistema interconectado presenta algunas desventajas, como lo es el hecho, de que una
perturbación en un sistema puede extenderse a los restantes interconectados, a menos que se disponga de
dispositivos para prever esta situación. Además, la gran cantidad de unidades generadoras conectadas al
sistema interconectado, incrementa los niveles de corriente de cortocircuito, a valores mayores a los que
presentan cada sistema de potencia en forma aislada.
Finalmente los sistemas interconectados aportan otra serie de características eléctricas, como lo es el hecho de
que se unifica la frecuencia nominal, estando todos los generadores operativos a la misma frecuencia.
En el caso particular de Venezuela, el 23 de agosto de 1968 se firma el primer Contrato de Interconexión
entre las empresas CADAFE, Electricidad de Caracas y CVG EDELCA con la finalidad de contar con un
despacho y una planificación coordinada, creándose así la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados
(OPSIS [4]). De tal modo se establece una organización para regular los intercambios de energía entre los
sistemas de potencia de las mencionadas empresas, siendo esto la génesis de lo que se conoce como Sistema
Interconectado Nacional (SIN).
El 1 de Diciembre de 1988, se hacen extensivos los benéficos del contrato de interconexión venezolano, con
la incorporación de la empresa ENELVEN a la interconexión, lo que le asigna mas solidez al SIN, y con lo
que se logró la electrificación del 93.75 % del territorio nacional (en 1996), mayor índice de electrificación de
América Latina.
El Contrato de Interconexión constituye el instrumento que regula la coordinación de las actividades de
planificación y operación de los sistemas de generación y transmisión de las empresas signatarias,
integrándolas a los efectos de expandir y operar el S.I.N. y así satisfacer la demanda eléctrica. El objetivo
fundamental del Contrato es asegurar la calidad, confiabilidad y seguridad del servicio, al menor costo posible
mediante la optimización del uso de los recursos energéticos disponibles. Todo esto debe ser logrado dentro
del mayor equilibrio, sin perjuicio de las empresas y de conformidad con las políticas energéticas que dicte el
Ejecutivo Nacional.
De todas las empresas eléctricas Venezolanas, las de mayor envergadura, y que constituyen en gran medida el
Sistema Eléctrico Venezolano son cuatro:

2

Menor costo en unidades monetarias por KWh generado
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Es la Empresa Eléctrica responsable de los desarrollos hidroeléctricos del
Río Caroní en el Estado Bolívar. Sirve directamente la región industrial
de Guayana y entrega energía al resto del Sistema Eléctrico Nacional.
Corporación Venezolana de Actualmente EDELCA genera el 70% de la energía consumida en el país.
Guayana (CVG) Electrificación Hasta la fecha EDELCA ha construido la central hidroeléctrica "Raúl
del Caroní (EDELCA)
Leoni" (Gurí) con una capacidad instalada de 8.875 MW y la central
http://www.edelca.com.ve/
hidroeléctrica "23 de Enero" (Macagua) con 2.930 MW instalados.
Actualmente se encuentra en construcción la nueva central hidroeléctrica
"Caruachi", situada a 57 km aguas abajo del embalse Gurí, con una
capacidad instalada de 2.400 MW.
Esta Empresa, de patrimonio estatal, posee un importante sistema de
transmisión integrado por líneas y subestaciones a 765, 400 y 230 kV, que
permiten transportar grandes bloques de energía desde la región de
Guayana hasta el centro y el occidente del país.
Esta Empresa del Estado Venezolano que sirve a más de 2.300.000
suscriptores posee un parque hidro-térmico con una capacidad instalada
de 3.619 MW, del cual se destaca el Complejo Termoeléctrico del Centro,
Compañía
Anónima
de también conocido como "Planta Centro" con 2.000 MW de generación a
Administración y Fomento vapor. Asimismo, cuenta con 620 MW de capacidad hidroeléctrica
Eléctrico (CADAFE)
instalados en la Región Andina y 999 MW en turbinas a gas distribuidas
http://www.cadafe.gov.ve/
en todo el país.
CADAFE posee un sistema de transmisión conformado por niveles de
tensión a 400 kV, 230 kV y 115 kV distribuidos en el oriente, centro,
occidente y sur del país.
ENELVEN, situada en el Edo. Zulia, tiene una capacidad instalada de
1.215 MW de origen térmico, destacándose las Plantas Ramón Laguna
con 684 MW (Turbo Vapor) y Rafael Urdaneta con 398 MW (turbo Gas).
Energía Eléctrica de Venezuela La Empresa y sus filiales sirven a 520.000 suscriptores.
(ENELVEN)
El sistema de transmisión de esta Empresa del Estado Venezolano lo
http://www.enelven.com.ve/ conforman equipos a 230 y 138 kV.
Esta Empresa de capital privado situado en el área metropolitana, sirve a
más de 1.100.000 suscriptores y cuenta con una capacidad de generación
C.A. La Electricidad de instalada de 2.645 MW en su mayoría de tipo térmico. El Complejo
Ricardo Zuloaga (C.R.Z.) se ha constituido en la segunda planta
Caracas (Elecar)
termoeléctrica del país con 1.891 MW. Igualmente posee la planta Oscar
http://www.laedc.com.ve/
Augusto Machado (O.A.M.) considerada ésta como la planta turbo gas de
mayor capacidad en el país con 450 MW instalados.
El sistema de transmisión de la EDC está conformado por líneas y
subestaciones a 230 kV

El Sistema Interconectado Nacional está conformado por los sistemas de transmisión de las empresas
eléctricas CADAFE, Electricidad de Caracas, ENELVEN y CVG EDELCA, que operan a niveles de tensión
igual o superior a 230 kV y dada su extensión posee un ámbito de carácter nacional.
La operación del S.I.N. es coordinada a través de la OPSIS desde el Despacho Central de Carga, quien es la
máxima autoridad en lo referente a este concepto y trabaja de manera conjunta con los Centros de Control y
Despachos Regionales de cada una de las empresas que conforman el S.I.N.
La operación coordinada de estas empresas está destinada a cumplir objetivos de seguridad y economía
mediante la realización de las siguientes funciones:
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Operación de la Red Troncal de Transmisión (RTT) a escala nacional ( 765, 400 y 230 kV)
Coordinación de la operación de las unidades de generación y asignación de la reserva.
Control de los niveles de voltaje
Coordinación de los trabajos de mantenimiento en la red troncal
Programación, control y facturación de los intercambios de potencia y energía entre las
empresas.
Realizar acciones correctivas en situaciones de emergencia

Fig. 1.2. Estructura General del Sistema Interconectado Nacional
Los sistemas interconectados a su vez, pueden ser nuevamente interconectados a mayor escala, para de esta
manera conformar interconexiones mayores, tal es caso de la interconexión entre países (Inglaterra-Francia,
con el uso de conductores subacuáticos en el Canal de la Mancha).
Venezuela desde 1958, realizó la interconexión del SIN Venezolano, con el sistema eléctrico de Colombia (La
Fría-El Tibú). En la actualidad eexisten cuatro puntos de suministro de energía eléctrica a Colombia desde el
SEN, dos de ellos en los estados Apure y Táchira en 13.8 y 115 kV respectivamente, y una a 230 kV por el
estado Táchira, a través de una línea doble circuito entre las subestaciones El Corozo (Venezuela) y San
Mateo (Colombia). Al norte, por el estado Zulia, a través de una línea a 230 kV entre las subestaciones
Cuestecitas (Colombia) y Cuatricentenario (Venezuela).
Durante 1999, los intercambios de energía del S.I.N. con la República de Colombia, a través de las
interconexiones a 230 kV de EDELCA por el Estado Zulia y a 230 KV y 115 KV de CADAFE por el Estado
Táchira, alcanzaron un monto de 32 GWh, lo que significó un incremento de 35 % con respecto a los
intercambios sucedidos durante el año 1998.
En el año 1996 se realizó la firma de un contrato entre la empresa venezolana EDELCA y la brasilera
ELECTRONORTE para ejecutar una interconexión entre Venezuela y Brasil (a 230 kV), con el fin de crear
planes de cooperación energéticos, y colaborar con la expansión de la parte norte de Brasil (Boa Vista). Esta
línea posee el trazado Macagua II - Las Claritas en 400 KV y Las Claritas - Santa Elena - La Frontera a 230
kV, consolidando los desarrollos auríferos localizados en Las Cristinas y la interconexión con Brasil. Tiene
una longitud de 680 kilómetros de longitud (480 en Venezuela y 200 en Brasil) y capacidad de tensión de 400
y 230 kilovoltios. Esta obra fue inagurada en agosto de 2001.
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1.3 Estructura de un sistema de potencia

Flujo de Energía

Un sistema de potencia, de acuerdo con las actividades que realiza, básicamente consta de tres subconjuntos
bien específicos y diferenciados que realizan las labores de: generación, transmisión, y distribución, con lo
que la representación de un sistema de potencia puede ser esquematizado de la siguiente manera.

Fig. 1.3. Estructura General de un Sistema de Potencia
Las interconexiones en los sistemas de potencia se llevan a cabo en el nivel de transmisión (Tie-Line), esto
encuentra su justificación en la posibilidad de poder intercambiar fácilmente grandes bloques energéticos.

Figura 1. Estructura General de un Sistema de Potencia Interconectado
Dentro de los sistemas de potencia debido a su estructura, es común distinguir cuatro niveles funcionales u
operativos de tensión: generación, transmisión, subtransmisión y distribución.
El sistema de potencia esta constituido por muchos elementos cada uno de ellos cumple con funciones
específicas, de manera que en operación conjunta garanticen un flujo confiable3 y económico de electricidad.

1.4 Subsistemas de un sistema de potencia
Los elementos básicos que constituyen un sistema de potencia se pueden agrupar en tres grandes grupos de
acuerdo a la función que desempeñan:
3
Se entiende por confiabilidad la probabilidad de que un sistema o equipo realice su función adecuadamente, durante el período de
tiempo en consideración, bajo las condiciones de operación en que se encuentre. Las medidas de confiabilidad de un sistema puede ser
obtenidas, ya sea por simulación o por resolución de modelos matemáticos. (Análisis de efectos y modos de falla AEMF)
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Sistema de Generación.
Sistema de Distribución.
Sistema de Subtransmisión.

1.5 Sistema de Generación
El sistema de generación es la parte básica del sistema de potencia, esta se encarga de entregar la energía
eléctrica al sistema, esto a partir de la transformación de distintos tipos de energía primaria.
El conjunto de unidades generadoras reciben el nombre de centrales o plantas de generación, siendo su tarea
tomar una fuente primaria de energía y convertirla en energía eléctrica.
El tipo de central de generación y su ubicación depende de las condiciones físicas de la fuente primaria de
utilización. La selección del tipo de central de generación eléctrica se realiza por criterios técnicos y
económicos, siendo estos últimos lo de mayor importancia.
Una central eléctrica consta de las máquinas motrices, generadores, aparatos de maniobra y protección, etc.
que sirven para la producción de energía eléctrica. En la realidad, el nombre de central eléctrica es la
abreviación de Central Generadora de Energía Eléctrica.
Según el tipo de servicio que hayan de prestar las centrales eléctricas estas se pueden clasificar:
•
•
•
•
•

Central de base o centrales principales: Destinadas a suministrar la mayor parte de la energía en
forma continua; son de gran potencia y utilizan generalmente como máquinas motrices las turbinas
hidráulicas de gas o de vapor.
Centrales de Punta: Exclusivamente proyectadas para cubrir las demandas de energía eléctrica en
las horas puntas, en dichas horas se ponen en funcionamiento y trabajan en paralelo con la central
principal.
Centrales de Reserva: Tienen por objeto sustituir total o parcialmente a las centrales hidráulicas de
base en casos de escasez de agua o avería de algún elemento del sistema eléctrico.
Centrales de Socorro o Emergencia: Tiene igual cometido que las centrales de reserva, pero las
instalaciones del conjunto de aparatos y máquinas son móviles y pueden desplazarce al lugar donde
sean necesarios sus servicios; además son de pequeña potencia.
Centrales de acumulación o de bombeo: Son siempre hidroeléctricas. Se aprovecha el sobrante de
potencia de una central hidroeléctrica en las horas de baja demanda, para elevar el agua de un río
mediante bombas centrifugas accionadas por los alternadores de la central.

Existe una gran diversidad de métodos para generar energía eléctrica, de acuerdo a la forma de energía
primaria a transformar se pueden distinguir los tipos siguientes:
• Generación Térmica
• Generación Hidráulica
• Generación Nuclear
• Generación Maremotrices
• Generación Solar
• Generación Geotérmica
• Generación Eólica
• Generación Magneto Hidrodinámica (MHD)
• Generación por Biomasas
Las tres primeras fuentes de generación, son las denominadas clásicas, debido a que su utilización se
encuentra ampliamente difundida en el mundo moderno desde hace mucho tiempo, las restantes conforman
Francisco M. Gonzalez-Longatt

las denominadas fuentes alternativas, algunas de las cuales están disponibles desde hace años, mientras que
otras aun se encuentra aun en período experimental.
El consumo de energía mundial se espera que se incremente en 57% desde el 2002 al 2025 [5]. El consumo de
electricidad mundial se ha incrementado un 76% en el caso de referencia de 12 trillones de kWh en 1997 a 22
trillones de kWh para 2020.
Quadrillones de BTU
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Fig. 1.4. Consumo mundial de energía por sector del mercado 1970-2025
16,000
14,000
Total
Asia-Oceania
Africa
Medio Oeste
Europa del Oeste
Europa del Este
Centro y Sur America
Norteamerica

Billones de kWh

12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000

01

99

97

95

93

03
20

20

19

19

19

89

87

85

83

91

19

19

19

19

19

19

19

81

0

Fig. 1.5. Consumo mundial neto de electricidad 1980-2003 (billones de kWh)
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Fig. 1.6. Generación Neta mundial por tipo de fuente 1980-2003
Durante el período comprendido entre 1959 y 1990, la producción y consumo anual de electricidad aumentó
de poco más de 1 billón de kWh a más de 11,5 billones de kWh. También tuvo lugar un cambio en el tipo de
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generación de energía. En 1950 las dos terceras partes de la energía eléctrica se generaban en centrales
térmicas y un tercio en centrales hidroeléctricas. En 1990 las centrales térmicas siguen produciendo alrededor
del 60% de la electricidad, pero las centrales hidroeléctricas han descendido hasta poco más del 20% y la
energía nuclear genera el 15% de la producción mundial. Sin embargo, el crecimiento de la energía nuclear ha
descendido en algunos países debido a consideraciones de seguridad. En Estados Unidos las centrales
nucleares generaron el 20% de la electricidad en 1990, mientras que en Francia, líder mundial del uso de
energía atómica, las centrales nucleares proporcionan el 75% de su producción eléctrica.
En el ámbito mundial actualmente cerca del 23% de la energía eléctrica total generada es de origen hidráulica,
siendo los países más destacados: Noruega 98%, Brasil 80% y Venezuela 72%
El potencial hidroeléctrico en el ámbito mundial ha sido estimado en 2.789.000 MWatt, siendo el 62% de este
recurso repartido en los territorios de Asia, América del Sur y África, de estos Canadá es uno de los mayores
productores de energía de tipo hidráulica a escala mundial con 56.000 MWatt, mientras que los Estados
Unidos poseen el 16% del potencial hidroeléctrico Mundial, solo siendo explotado cerca del 19% de este, es
decir 68.700 MWatt.
Venezuela es un país que desde el punto de vista energético es privilegiado, por disponer en variedad y
abundancias más fuentes primarias clásicas de energía eléctrica (hidráulica y térmica), es así que se dispone
de grandes reservas de petróleo, gas natural y carbón, además de existir variedad de fuentes hidráulicas, en los
ríos caudalosos como el Caroní, El Caura, El Uribante entre otros.
En Venezuela los centros de generación eléctrica del tipo hidráulica se ubican especialmente concentrados en
la zona de Guayana y en el Oriente del país a grandes distancias de los principales centros de consumo,
mientras que en el área central de país y en Maracaibo, se encuentran los principales núcleos de producción
eléctrica de tipo térmica.
Las estadísticas por tipo de generación en Venezuela, en los últimos cuatro años, se notan la marcada
tendencia de nuestro país en la explotación del tipo hidráulica.
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Fig. 1.7. Generación de energía eléctrica por tipo de fuente (2000-2003)

1.6 Generación Térmica
Con el nombre de generación térmica se distinguen los métodos para la producción de electricidad, los cuales
utilizan algún tipo máquina térmica para producir la potencia mecánica necesaria para impulsar generadores
eléctricos. Dependiendo de los principios de operación y el ciclo termodinámico; típicamente la producción
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comercial de electricidad se efectúa empleando utilizando turbinas (a vapor o de combustión) y motores de
combustión interna (diesel o gasolina).
Las máquinas térmicas a todos aquellos sistemas que funcionando periódicamente sean susceptibles de
transformar calor en trabajo; el calor puede proceder, en la mayoría de los casos, de una reacción química
(combustión), siendo absorbido por el fluido o agente motor, encargado de poner en movimiento los
mecanismos que ejercen las fuerzas sobre el medio exterior. La combustión se puede realizar:
a)

Fuera de la máquina térmica, (motores de combustión externa),
− De movimiento alternativo, como las máquinas de vapor de émbolo
− De movimiento rotativo, como las turbinas de vapor
b) Dentro del mismo cilindro de trabajo (motores de combustión interna),
− De movimiento alternativo, como los motores de explosión
− De movimiento rotativo, como las turbinas de gas

El motor de combustión interna es la máquina térmica que obtiene energía mecánica directamente de la
energía química producida por un combustible que arde dentro de una cámara de combustión, la parte
principal de un motor.
Los principios que gobiernan la operación de éstas máquinas son los denominados ciclos termodinámicos. En
función de ellos, los motores de combustión interna, recaen en cuatro tipos: el motor cíclico Otto, el motor
diesel, el motor rotatorio y la turbina de combustión. El motor ciclo Otto, cuyo nombre proviene del técnico
alemán que lo inventó, Nikolaus August Otto, es el motor convencional de gasolina que se emplea para la
tracción de vehículos automotores y de limitadísima aplicación en la generación de electricidad. El motor
diesel, llamado así en honor del ingeniero alemán Rudolf Diesel, funciona con un principio diferente y suele
consumir gasoil. Los ciclos Atkinson y Brayton, fundamentan la operación de las maquinas térmicas de
movimiento rotativo, en la cual se fundamenta la mayor proporción de la generación de electricidad por
turbinas a gas. En tiempos reciente se ha prestado atención al motor Stirling, inventado luego del motor de
gasolina y el diesel por el escocés Robert Stirling en 1816. Esta recae dentro de la categoría de máquina
térmica de combustión externa en ciclo alternativo, cuyo desarrollo se mantiene aun, y ha encontrado
aplicabilidad junto con otras fuentes alternativas de energía.

1.6.1.

Turbina

Las turbinas se pueden clasificar de varias formas, pero la forma más común, es de acuerdo al la dirección del
flujo de fluido de trabajo a través de la máquina, es decir en flujo radial y flujo axial. Hoy día la mayor parte
de las turbinas están diseñadas para el flujo axial del vapor o gas (no así los compresores).
Por otra parte, otra forma de clasificar las turbinas, es dependiendo del ciclo termodinámico y fluido de
trabajo, siendo muy común distinguir en el caso de producción de electricidad las turbinas a vapor y las
turbinas de combustión.
Aunque la turbina a vapor y la turbina a gas, emplean fluidos de trabajo muy diferentes, poseen muchos
puntos comunes de diseño, construcción y operación. Las mayores diferencias están en las presiones y
temperaturas de trabajo de estas máquinas. Para la turbina a vapor, la temperatura máxima está hoy limitada a
unos 540 a 600ºC. En las turbinas de gas en cambio, la temperatura de ingreso de los gases a la turbina es de
unos 1000ºC para las de uso industrial y hasta unos 1300ºC para turbinas a gas de uso aeronáutico y de alta
rendimiento. Las presiones máximas son de unos 35 MPa para turbinas a vapor (350 bar), y entre 4 y 2 MPa
para turbinas a gas. El tener altas presiones de admisión requiere una construcción robusta para las turbinas de
vapor, en cambio las turbinas de gas son de construcción más liviana.
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1.6.1.1.

Introducción

Turbina a Vapor

El éxito obtenido con la turbina hidráulica condujo a utilizar el principio de la turbina para extraer energía del
vapor de agua. Mientras que la máquina de vapor de vaivén desarrollada por Watt utilizaba la presión del
vapor, la turbina a vapor consigue mejores rendimientos al utilizar también la energía cinética de éste. La
turbina de vapor ha sido empleada con éxito en centrales generadoras de energía eléctrica, especialmente en
las de origen nuclear
El desarrollo de la turbina a vapor es el producto de los esfuerzos de muchos investigadores, entre los que
destacan cuatro nombres. Durante la década de 1880 sueco Carl Gustaf Patrik de Laval produjo las primeras
turbinas a vapor de importancia comercial. Esta era una máquina simple de una etapa, y el diseño básico fue
mejorado por C.G.Curtis y A.C.E.Rateau (a través de escalonamientos de velocidad y de presión
respectivamente). Las máquinas anteriores son todas del tipo acción; británico Charles Algernon Parsons,
trabajando en forma independiente con un enfoque diferente produjo una turbina a reacción exitosa. De Laval
fue el primero en diseñar chorros y palas adecuados para el uso eficiente de la expansión del vapor.

Fig. 1.8. Diagrama de bloques del proceso de turbina a vapor simple
En las aplicaciones de cogeneración que requieran tanto calor (el utilizado en un proceso industrial) como
electricidad, se genera vapor a altas presiones en una caldera y se extrae desde la turbina a la temperatura y la
presión que necesita el proceso industrial. Las turbinas de vapor pueden utilizarse en ciclos (escalones)
combinados con un generador de vapor que recupera el calor que se perdería. Las unidades industriales se
utilizan para poner en movimiento máquinas, bombas, compresores y generadores eléctricos. La potencia que
se obtiene puede ser de hasta 1.300 MW.
El funcionamiento de la turbina de vapor se basa en el principio termodinámico que expresa que cuando el
vapor se expande disminuye su temperatura y se reduce su energía interna. Esta reducción de la energía
interna se transforma en energía mecánica por la aceleración de las partículas de vapor, lo que permite
disponer directamente de una gran cantidad de energía. Cuando el vapor se expande, la reducción de su
energía interna en 400 cal puede producir un aumento de la velocidad de las partículas a unos 2.900 km/h. A
estas velocidades la energía disponible es muy elevada, a pesar de que las partículas son extremadamente
ligeras.
Debido a que estas plantas requieren cantidades muy voluminosas de agua, se ubican cerca de ríos o lagos. Un
punto en contra de este tipo de plantas de generación, es el hecho baja eficiencia de la turbina, la cual
escasamente sobrepasa el 40%.

1.6.1.2.

Turbina de Combustión

La turbina de combustión también denominada turbina de gas, es un motor que utiliza el flujo de gas como
medio de trabajo para convertir energía térmica en energía mecánica. El gas se produce en el motor como
resultado de la combustión de determinadas materias. Unas toberas estacionarias lanzan chorros de dicho gas
contra los álabes de una turbina, y el impulso de los chorros hace girar el eje de la turbina (Ciclo Brayton).
Una turbina de combustión de ciclo simple incluye un compresor que bombea aire comprimido a la cámara de
Francisco M. Gonzalez-Longatt

combustión. El combustible, en forma gaseosa o nebulizada, también se inyecta en dicha cámara, donde se
produce la combustión. Los productos de la combustión salen de la cámara a través de las toberas y hacen
moverse la turbina, que impulsa el compresor y una carga externa como un generador eléctrico.
En una turbina o un compresor, una fila de álabes fijos y una fila correspondiente de álabes móviles unidos a
un rotor se denominan una etapa. Las máquinas grandes emplean compresores y turbinas de flujo axial con
varias etapas.

Fig. 1.9. Diagrama de bloques para una turbina de combustión de una sola etapa recuperada
La eficiencia del ciclo de una turbina de combustión está limitada por la necesidad de un funcionamiento
constante a temperaturas altas en la cámara de combustión y en las primeras etapas de la turbina. Una turbina
de gas pequeña de ciclo simple puede tener una eficiencia termodinámica relativamente baja en comparación
con un motor de gasolina corriente. Los avances en los materiales resistentes al calor, los recubrimientos
protectores y los sistemas de enfriamiento han hecho posibles grandes unidades con una eficiencia en ciclo
simple del 34% o más.
En un motor de ciclo combinado, la cantidad considerable de calor que queda en los gases de escape de la
turbina se dirige hacia una caldera denominada generador de vapor por recuperación de calor. El calor
recuperado se usa para producir vapor, que alimenta una turbina de vapor asociada. El rendimiento
combinado es un 50% mayor que el de la turbina de gas por sí sola. Hoy se instalan turbinas de ciclo
combinado con una eficiencia térmica del 52% y más. Las turbinas de combustión pesadas, tanto de ciclo
simple como combinado, ocupan un lugar importante en la generación de electricidad a gran escala. Es
posible obtener una potencia por unidad superior a los 200 MW, y la potencia de una turbina de ciclo
combinado puede superar los 300 MW.
Las turbinas de combustión emplean como combustible gas natural o líquidos como queroseno o gasoil.
También puede usarse carbón, una vez transformado en gas en un gasificador aparte.

1.6.1.3.

Ciclo Combinado (C-C)

Una central del tipo ciclo combinado consiste básicamente en un grupo Turbina a Gas-Generador, una
chimenea recuperadora de calor y un grupo Turbina a Vapor-Generador, formando un sistema que permite
producir electricidad. El rendimiento de las centrales de ciclo combinado alcanzan un 55% de rendimiento
aproximadamente, pero este rendimiento se logra cuando la central genera a máxima capacidad, pues se sabe
que las turbinas térmicas bajan su rendimiento al bajar la potencia de trabajo.
Una central de ciclo combinado es altamente eficiente, posee bajos costos de inversión en comparación con
los restantes sistemas energéticos de generación de electricidad, de un corto plazo de ejecución, con una gran
flexibilidad de operación, con un bajo impacto ambiental, que puede instalarse próximo a los Centros de
Francisco M. Gonzalez-Longatt
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consumo, con el consiguiente ahorro en pérdidas por transporte, y sin que sea necesario instalar nuevas líneas
de transmisión, y usando un combustible, de fácil transporte y manejo como es el gas natural.
El Ciclo Combinado permite una amplia variedad de configuraciones para adaptarse a las necesidades de cada
mercado.
Gases de
escape
Vapor
Agua

Turbina
a vapor
Gases de
escape
Recuperador
Compresor

Entrada de
aire

Turbina

Combustor

Generador
Eléctrico 1

Fig. 1.10. Diagrama de bloques para planta de ciclo combinado

1.6.2.

Motores de Combustión Interna

Los motores Otto y los diesel son las máquinas motrices que se suelen utilizar para mover generadores
eléctricos.

1.6.2.1.1 Motor de Ciclo Otto
El motor convencional del tipo Otto es de cuatro tiempos, es decir, que el ciclo completo del pistón tiene
cuatro fases, dos hacia el cabezal cerrado del cilindro y dos hacia atrás. La eficiencia de los motores Otto
modernos se ve limitada por varios factores, entre otros la pérdida de energía por la fricción y la refrigeración.
En general la eficiencia de un motor de este tipo depende del grado de compresión, la proporción entre los
volúmenes máximo y mínimo de la cámara de combustión. La eficiencia media de un buen motor Otto es de
un 20 a un 25% (o sea, que sólo la cuarta parte de la energía calorífica se transforma en energía mecánica).
El ciclo Otto fue estudiado por Beau de Rochas en 1862, siendo Nikolaus August Otto quien lo aplicó en 1867
a un motor de gasolina; el fluido utilizado es una mezcla de aire y gasolina finalmente pulverizada.

Francisco M. Gonzalez-Longatt

Fig. 1.11. Partes de un motor Ciclo Otto
El ciclo se compone de dos transformaciones adiabáticas y dos isócoras y puede ser de 2 ó 4 tiempos.
Para un motor de 4 tiempos, el diagrama presión-volumen, se muestra a continuación.
P
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Q1

γ

2
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Q2

1

0

V1

V
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Fig. 1.12. Diagrama presión volumen para el del ciclo termodinámico Otto de 4 tiempos

Fig. 1.13. Cuatro tiempos del ciclo de Otto
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Hay cuatro posibles tiempos en el proceso:
•

Primer tiempo (01) según el cual se produce la admisión o aspiración de la carga fresca (combustible
+ aire) a través de la válvula de aspiración.

•

Segundo tiempo (12) según el cual se produce la compresión adiabática de la mezcla carburada. Con
las válvulas cerradas el émbolo pasa de 1 a 2 recibiendo un trabajo que le permite realizar la
compresión adiabática, al final de la cual el volumen de la mezcla (aire-combustible) se ha reducido
al de la cámara de combustión aumentando la presión teórica hasta un máximo que depende de la
relación de compresión ε. La relación de compresión varía de 6 ÷ 8 para gasolina sin plomo y de 8
÷10 para gasolina con aditamentos, alcanzándose en 2 las siguientes presiones, para γ = 1,4; de 12,3
÷ 18,4 atm. y de 18,4 ÷ 25 atm. respectivamente

•

Tercer tiempo (24).- Llegado el émbolo a 2 se provoca el encendido de la mezcla carburada
comprimida mediante una chispa y se efectúa la explosión (23) a, volumen constante, aumentando la
temperatura a, 1500ºC < T3 < 2200°C, y la presión a, 30 < p3 < 40 atm, recibiendo el fluido Q1
calorías de la fuente caliente por liberación de la energía química de la mezcla carburada durante el
proceso de la combustión. A continuación, el sistema constituido por los productos de la combustión
realiza la expansión adiabática (34) hasta alcanzar el punto muerto inferior 4 que se corresponde con
el volumen máximo V1.

•

Cuarto tiempo (40).- Se abre la válvula de escape y se produce un descenso de presión según (41)
con el consiguiente enfriamiento a volumen constante en el cual se ceden Q2 calorías a la fuente fría;
a continuación el émbolo realiza la operación de expulsión o escape de los productos de la
combustión, para volver a introducir en el punto muerto superior 0 una nueva mezcla de aire y
combustible en condiciones similares a la anterior, que permiten reanudar un nuevo ciclo.

Para un motor de dos tiempos, la diferencia radica en que las operaciones (01) y (10) de admisión y escape no
se realizan en dichas emboladas, por cuanto en estos motores de 2 tiempos existe una bomba que comunica
con las lumbreras colocadas cerca del punto muerto inferior. El émbolo las descubre en su movimiento hacia
dicho punto y los cierra en su carrera de vuelta, habiendo sustituido previamente mientras tanto, los productos
de la combustión por una nueva carga fresca carburada.

Fig. 1.14. Esquema de motor que funciona según un ciclo Otto de dos tiempos
En la práctica, para un ciclo real, la combustión teórica a volumen constante no se puede realizar, ni tampoco
sería aconsejable hacerlo por el golpe brusco que ello significa; como el proceso real debe aproximarse al
ideal, es necesario que se produzca el encendido antes de llegar el émbolo al punto muerto superior 3. Con
Francisco M. Gonzalez-Longatt

este avance en el encendido se logra un mejor rendimiento. Además, para tener bajas temperaturas en las
superficies del pistón en contacto con la camisa del émbolo y lograr una buena lubricación disminuyendo el
rozamiento, el cilindro va rodeado de un sistema de refrigeración; además, como las transformaciones (12) y
(34) no son del todo adiabáticas.
En el ciclo real, la admisión de la mezcla fresca se hace a una presión algo inferior a la atmosférica y el
barrido de los gases de la combustión a una presión algo superior.
El rendimiento térmico depende de la relación de compresión y del coeficiente adiabático γ .

⎡1⎤
T3 ⎢ ⎥
ε
η =1− ⎣ ⎦

γ −1

− T1

⎡1⎤
T3 − T1 ⎢ ⎥
⎣ε ⎦

γ −1

⎛1⎞
=1− ⎜ ⎟
⎝ε ⎠

γ −1

Se pueden llegar a alcanzar rendimientos del orden del 40% al 54%. No se pueden alcanzar mayores
rendimientos porque implicarían mayores relaciones de compresión y altas temperaturas al final de la
compresión, dando lugar a una pre-ignición de la mezcla carburada, con lo que se produciría un mal
funcionamiento; existe, por lo tanto, un límite por encima del cual no se puede elevar la relación de
compresión ε por cuanto la mezcla de combustible y aire explotaría prematuramente, antes de saltar la chispa,
con el consiguiente perjuicio para la máquina y malfuncionamiento.

1.6.2.2.

Motor Diesel

En teoría el Ciclo Diesel4 difiere del Ciclo Otto en que la combustión tiene lugar a un volumen constante en
lugar de a una presión constante. La mayoría de los motores diesel tienen también cuatro tiempos, si bien las
fases son diferentes de las de los motores de gasolina. La eficiencia de los motores diesel, que en general
depende de los mismos factores que los motores Otto, es mayor que en cualquier motor de gasolina, llegando
a superar el 40%. Los motores diesel suelen ser motores lentos con velocidades de cigüeñal de 100 a 750
revoluciones por minuto (rpm), mientras que los motores Otto trabajan de 2.500 a 5.000 rpm. No obstante,
algunos tipos de motores diesel pueden alcanzar las 2.000 rpm. Como el grado de compresión de estos
motores es de 14 a 1 son por lo general más pesados que los motores Otto, pero esta desventaja se compensa
con una mayor eficiencia y el hecho de que utilizan combustibles más baratos.

Fig. 1.15. Estructura de una Motor Diesel
4

En nombre de Rudolf Diesel (1858-1918), inventor de ésta máquinas termodinámica
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La principal diferencia entre un ciclo de Otto y uno diesel radica en que el diesel no usa bujías y el
combustible empleado es gasoil. El encendido de la mezcla se produce por la alta compresión que eleva la
temperatura por encima de la inflamabilidad del combustible.
El gasoil entra al cilindro por inyectores a cada cilindro (no usa carburador) introduciéndolo a alta presión que
al contactar con el aire a elevada temperatura en el cilindro inflama. Con el acelerador se regula la cantidad de
gasoil que se dirige al motor mediante una bomba que impulsa el gasoil a los cilindros según el orden de
encendido, con ello regulamos la fuerza generada por el motor.

El ciclo Diesel se diferencia del ciclo Otto en que permite obtener relaciones de compresión más elevadas,
generalmente de 14 a 17, por cuanto la inyección del combustible se realiza con posterioridad a la compresión
del aire, que puede alcanzar presiones del orden de 40 kg/cm2 lo cual supone un aumento del rendimiento
térmico ηT.
El ciclo teórico se compone de dos transformaciones adiabáticas (1-2) y (3-4), una isobara (2-3) y una isócora
(4-1) (ver la siguiente figura).
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Fig. 1.16. Diagrama presión volumen para el del ciclo termodinámico Diesel
En el primer tiempo del ciclo, por la válvula de aspiración se produce la admisión de una carga de aire que
con las válvulas cerradas se comprime adiabáticamente en un segundo tiempo, compresión (1-2), al final de la
cual el aire alcanza unos 800°C.
En el tercer tiempo comienza la inyección del combustible líquido finamente pulverizado, produciéndose la
combustión (2-3) por efecto de la temperatura elevada a que se encuentra el aire, proceso que se efectúa a,
presión constante, absorbiendo el sistema Q1 calorías de la fuente caliente por liberación de la energía química
del combustible durante la combustión; a continuación se realiza la expansión adiabática (3-4) de los

productos de la combustión, realizando el sistema un trabajo a expensas de su energía interna, hasta
que el émbolo llega al punto muerto inferior.
El cuarto tiempo se realiza en dos partes; primero se abre la válvula de escape produciéndose un descenso de
presión según (4-1) con el consiguiente enfriamiento a volumen constante en el cual se ceden Q2 calorías a la
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fuente fría y a continuación se realiza la operación (1-0) de expulsión o escape de los productos de la
combustión, llegándose nuevamente al estado inicial 0 en el cual se reinicia el ciclo.
El rendimiento térmico del ciclo Diesel ideal resulta:

η =1−

Q2
T −T
=1− 4 1
(T3 − T2 )γ
Q1

El ciclo real difiere del ideal en que:
•
•

Las presiones de admisión y escape son algo inferior y superior, respectivamente, a la presión
atmosférica exterior.
Es difícil mantener la combustión a presión constante, siendo el ideal de la combustión (2-3) que la
velocidad de inyección del combustible se ajuste al movimiento del émbolo para que la combustión
se realice lo más aproximadamente posible a la línea de presión constante.

El rendimiento del ciclo Diesel aumenta cuando aumenta la relación ε de compresión y cuando disminuye la
relación ϕ de inyección.
Las desventajas de este motor son el elevado precio, mayor peso y vibraciones, ruido, y su menor capacidad
de aceleración (de ahí que se turbo alimenten).La relación de compresión suele llegar a unos 22:1.
Algunos motores diesel incorporan una bujía de incandescencia que facilita el arranque en frío, éstas disponen
de un filamento que permanece al rojo hasta que la temperatura del aire en los cilindros es la adecuada para
producir el autoencendido del combustible inyectado en la cámara de combustión.
De las máquinas de combustión interna, la de tipo diesel es la que dispone de mayor aplicación en sistemas de
potencia, mientras que la de Otto, solo se emplea en muy pequeñas plantas de generación portátiles de
emergencia. Por su parte las de tipo diesel escasamente superan 1 MVA.
En ambas máquinas se presenta la problemática que por su propio principio de operación, el toque mecánico
que se entrega en su eje es pulsátil, con lo que se generan problemas por oscilaciones de carga y frecuencia,
siendo esto una situación en ocasiones difíciles de superar.

1.6.2.3.

Generación Térmica en Venezuela

Los sistemas de generación del tipo térmico, requieren para su operación combustibles en su mayoría de
naturaleza fósil: Gas Natural, Carbón, FuelOil, GasOil, Gasolina, Nafta, Orimulsión, etc. El mayor
inconveniente de éste tipo de sistemas de generación, el uso de recursos no renovables como combustibles,
cuyo precio es volátil y que influye de manera directa en el costo de generación y en forma definitiva sobre el
precio de la electricidad.
A nivel mundial, en el año 2002, cerca del 65% de la producción de electricidad es producida por generación
del tipo térmico (38% Carbón, 7% petróleo 19% gas).
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Basura
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Nuclear
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Otras fuentes
0.337%
Hidro
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19.001%
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0.004%

Otros
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Petróleo
7.196%
Solar FV
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Carbón
38.841%

Fig. 1.17. Porcentaje de producción de electricidad por tipo de fuente primaria (2002) [6].
En el caso particular de Venezuela (2005), el parque eléctrico consta de 120 unidades de generación de origen
térmico (23 a vapor y 97 a gas) 4.551 MW en unidades a vapor y 2.657 MW a gas, donde las turbinas a vapor
se concentran en las regiones Capital, Central y Zuliana y el parque turbo gas se encuentra disperso a lo largo
del territorio nacional [4].
Tabla 1.1. Plantas Termoeléctricas Instaladas en el S.I.N [4]
Nombre de la planta

Número de Unidades

Tipo de Unidades

Pirncipio

Empresa Propietaria

Capacidad Nominal
(MW)

Ubicación de la planta

Planta Centro

5

Vapor

Gas/Fuel-oil

CADAFE

2.000

Morón (Edo. Carabobo)

Complejo Ricardo Zulueaga

13

Vapor

Gas/Fuel-oil

EDC

1.891

Tacoa y Arrecifes (Edo. Vargas)

Ramón Laguna

6

Vapor y Gas

Gas/Fuel-oil

ENELVEN

684

Maracaibo (Edo. Zulia)

Oscar Augusto Machado

5

Gas

Gas/Gas-oil

EDC

450

Caracas (Distrito Federal)

Rafael Urdaneta

15

Gas

Gas/Gas-oil

ENELVEN

395

Maracaibo

Planta Táchira

10

Gas

Gas/Gas-oil

CADAFE

258

La Fria (Edo. Táchira)

Alfredo Salazar

3

Gas

Gas

CADAFE

210

Anaco (Edo. Anzoategui)

Luisa Caceres

11

Gas

Gas-oil

SENECA

250

Isla de Margarita (Edo. Nueva Esparta

Punto Fijo

8

Gas

Gas/Gas-oil

CADAFE

199

Punto Fijo (Edo. Falcón)

Guanta

2

Gas

Gas

CADAFE

140

Guanta (Edo. Anzoategui)

Planta del Este

8

Gas

Gas

ELEVAL

139

Valencia (Edo. Carabobo)

ENELBAR

10

Gas y Diesel

Gas/Gas-oil

ENELBAR

139

Barquisimeto (Edo. Lara)

Pedro Camejo

4

Gas

Gas

CADAFE

80

Valencia (Edo. Carabobo)

Planta Castillito

3

Gas

Gas

ELEVAL

74

Valencia (Edo. Carabobo)

Planta Coro

4

Gas y Diesel

Gas-oil

CADAFE

71

Coro (Edo. Falcón)

Santa Barbara (Occidente)

3

Gas

Gas-oil

ENELVEN

45

Santa Bárbara (Edo. Zulia)

San Lorenzo

2

Gas

Gas

ENELVEN

40

Cabimas (Edo. Zulia)

San Fernando

2

Gas

Gas-oil

CADAFE

40

San Fernando (Edo. Apure)

Concepción

2

Gas

Gas/Gas-oil

ENELVEN

32

Maracaibo

Casigua

1

Gas

Gas

ENELVEN

19

Casigua (Edo. Zulia)

Jusepin

1

Gas

Gas

EDELCA

20

Jusepín (Edo. Monagas)

Santa Barabara (Oriente)

1

Gas

Gas

EDELCA

20

Santa Bárbara (Edo. Monagas)
Carora (Edo. Lara)

Carora

1

Gas

Gas

ENELBAR

12

TOTAL

120

Térmica

-

S.E.N.

7.208

VENEZUELA

La mayor planta termoeléctrica es Planta Centro (2000 MW) que representa el 56% del Sistema Nacional,
ubicada estratégicamente en el centro del país (Morón, Estado Carabobo), históricamente el proyecto se inicia
Francisco M. Gonzalez-Longatt

en el año de 1976, y en 1978 entro en operación su primera unidad (400 MW), quedando finalizada en
septiembre de 1981. En noviembre de 1989, con la unidad 2 se inicia la conversión a gas de las calderas de
planta centro, con la intensión de reducir la emisión de contaminantes. La eficiencia total de conversión de
energía de Planta Centro ha sido estimado en 38%, siendo repartido en: caldera (90%), turbina (43%) y
generador (99%).
Generación Hidráulica
Este tipo de planta de generación de electricidad utiliza la energía contenida en las aguas para impulsar una
turbina que a su vez hace girar al generador eléctrico.
La generación de electricidad a partir de la energía contenida en las aguas es quizá la más antigua de las
conversiones de energía. Las centrales de tipo hidroeléctrico son preferidas, debido a su bajos costo en la
producción de la energía, características que son siempre atractivas aunque algo opacada por el hecho de los
elevados costos de instalación y el prolongado tiempo de construcción, en especial en obras de ingeniaría para
la construcción de presas, pero en los actuales momentos resulta aun más favorables la utilización e este tipo
de fuente primaria, frente a las de tipo térmico.

1.6.2.4.

Tipos de Generación Hidráulica

Hay dos tipos de plantas hidroeléctricas, las plantas convencionales (convetional plants) y las plantas de
almacenaje y bombeo (pumped storage plants).
Plantas de río
(Run of river plants)
Plantas Convencionales
Plantas de almacenamiento
(Storage plants)

Plantas
Hidroeléctricas
(Hydroelectric Plants)
Plantas de almacenamiento y
bombeo
(Pumped storage plants)

Plantas de almacenamiento y
bombeo combinado
(Combined pumped storage
plants)
Plantas de almacenamiento y
bombeo puro
(Pure pumped storage plants)

Fig. 1.18. Clasificación de las Plantas Hidroeléctricas
Plantas Convencionales
Las plantas convencionales usan de una sola vez el flujo para generar electricidad. Los dos tipos
convencionales de plantas son: Plantas de río (Run-of-River Plants) y las plantas de almacenamiento (Storage
Plants). Las plantas de río emplean muy poco o casi ningún almacenamiento de agua y por ello no requiere de
represas o reservorios, por lo que son menos costosas que las plantas de almacenamiento. Pero los cambios
del clima y los cambios de estaciones provocan que estas plantas posean grandes cambios en la potencia de
salida.
Las plantas de almacenaje (storage plants) poseen suficiente agua almacenada para compensar todas las
fluctuaciones temporales del flujo de agua. Estas plantas también proveen el mismo valor de energía a lo
largo del año. El agua es normalmente almacenada durante el período de alto flujo y luego es liberada durante
los períodos de bajo flujo. La mayoría de las plantas de almacenamiento operan en un ciclo anual de relleno,
pero algunas poseen suficiente capacidad de almacenamiento para regular el flujo durante períodos
prolongados de sequía.
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Lago
Presa

Casa de
máquinas

Sistema electrico

Generador
Tuberia

Turbina
Lago

Fig. 1.19. Estructura Típica de una Planta de Almacenaje

1.6.3.

Plantas de Almacenaje y Bombeo

La plantas de almacenaje y bombeo (Pumped Storage Plants) reusa el agua que ellas requieren. Estas están
diseñadas específicamente para suplir energía durante los picos de demanda. Como las plantas
convencionales, una planta de almacenaje y bombeo usa el flujo de agua natural cayendo a través de su
entrada para producir electricidad, pero una pequeña parte del agua usada es bombeada durante las horas fuera
del pico desde el lago de abajo hacia arriba para reusarse durante el próximo período de pico en la demanda.
Aunque este tipo de planta consume más energía en bombear que lo que provee en energía eléctrica de salida,
esta da una ventaja económica debido al bajo costo de la energía fuera del pico comparada con el valor
convertida para el período de demanda pico. El desarrollo de la unidad de turbina reversible, la cual puede ser
usada tanto para bombeo como para generación de electricidad, ha hecho de los proyecto de plantas de
almacenaje y bombeo factibles y económicas.
Cuando la electricidad es generada, el agua desde el reservorio más alto provee la energía a la unidad turbina
generador, y descarga al reservorio más bajo. Durante los períodos de carga eléctrica fuera del pico, la noche
o los fines de semana, una planta eléctrica a vapor usualmente es empleada como fuente de energía para
bombear el agua desde el reservorio de más bajo de nuevo al más alto. Durante el período de bombeo, el
generador actúa como motor; recibiendo electricidad desde una planta eléctrica, y este energía mecánica de
salida en la turbina, hace que esta actúa como una bomba forzando que el agua retorne dentro del reservorio
más alto.

Francisco M. Gonzalez-Longatt

Fig. 1.20. Esquema de una Planta de Almacenamiento y Bombeo
Hay dos tipos principales de instalaciones de almacenaje y bombeo: la planta combinada de almacenaje y
bombeo y la pura planta de almacenaje y bombeo. En un proyecto de planta combinada, la unidad de turbina
generador reversible están instaladas en un sitio hidroeléctrico convencional para expandir la capacidad de
generación. En este caso, parte de la potencia eléctrica de salida es producida por el agua bombeada desde el
reservorio más alto y parte por de la salidas es producido desde el flujo normal de agua en el sitio. En una
planta pura de bombeo la energía eléctrica es generado por el uso del agua recirculada que es repetidamente
bombeada desde el reservorio más bajo al más alto.

1.6.4.

Microcentrales

En ocasiones, se hace necesario el empleo de la electricidad en zonas muy remotas, pero aledañas a ríos, las
pequeñas-hidro (small-Hydro) o denominadas también microcentrales; son de una capacidad de generación
que se encuentra entre el rango de los 100 kWatt a 1 MW. Estas requieren de muy poco o casi nulo
represamiento de las aguas, además de turbinas de muy bajo tamaño. En el caso particular de Venezuela, la
empresa EDELCA ha instalado algunas de estas microcentrales con éxito en la Gran Sabana.
Las centrales de tipo hidráulica, requieren de la energía de las aguas, las cuales solo son potencialmente
alcanzable en específicos ríos, cuya ubicación raramente coincide con la disposición de los centros de
consumo, por el contrario, por lo general se ubican a grandes distancias, siendo necesario asociar a estas
centrales mecanismos para trasladar la energía generada hasta los centros de consumo, siendo este uno de los
pocos factores en contra de este tipo de generación.

1.6.5.

Tipos de Turbinas

La energía potencial en el agua es convertida en energía mecánica por la turbina. Hay dos mecanismos
fundamentales y básicamente diferentes con agrupan a las turbinas en turbinas de impulso y de reacción.
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Fig. 1.21. Clasificación de las turbinas hidráulicas
Las turbinas a reacción, actúan por el agua, la cual cambia de presión cuando se mueve a través de la turbina
y entrega su energía. Es decir, éstas turbinas la presión aplica directamente fuerza en la cara de las palas de la
turbina, lo que produce la energía mecánica en forma de giro. Ellas deben estar dentro de una caja sellada para
contener la presión del agua (o la succión), y la turbina esta completamente sumergida en el agua. La tercera
ley de Newton describe la transferencia de energía para las turbinas de reacción. La mayoría de las turbinas de
agua empleadas son del tipo de reacción. Las turbinas de impulso, la presión es convertida en energía cinética
antes de golpear las palas de la turbina, esto es hecho por un inyector focalizado en la turbina. La segunda Ley
de Newton es la que describe la transferencia de energía en las turbinas de impulso. Este tipo de turbina es
muy frecuentemente usada en aplicaciones de muy alta velocidad.
Típicamente las turbinas empleadas para la producción de hidroelectricidad, son de varios tipos entre las que
destacan: Turbinas Pelton, Fracis (Reacción) y Kaplan, existiendo otros tipos menos difundidos, y encuentra
aplicación práctica en situaciones particulares; especialmente en microcentrales.

1.6.5.1.

Turbina Francis

La turbina Francis debe su nombre al ingeniero estadounidense nacido en Gran Bretaña James B. Francis,
quien diseñó una turbina en la que el flujo se producía hacia el interior. La llamada turbina de reacción o
turbina Francis se convirtió en la turbina hidráulica más utilizada con presiones de agua, o alturas de caída,
equivalentes a una columna de agua de 10 a 100 m. Este tipo de turbina funciona debido a la expansión del
agua mientras fluye a través de los espacios entre las palas, lo que produce una fuerza neta, o reacción, con un
componente tangencial que pone la rueda en movimiento.

Fig. 1.22. Sección transversal de una turbina Francis

Francisco M. Gonzalez-Longatt

1.6.5.2.

Turbina Pelton

La turbina Pelton, cuyo nombre proviene del ingeniero estadounidense Lester Allen Pelton, se empezó a
aplicar durante la segunda mitad del siglo XIX, en instalaciones donde la presión del agua era equivalente a
una columna de agua de entre 90 y 900 m. En este tipo de turbinas el agua se conduce desde un depósito a
gran altura a través de un canal o una tubería forzada hasta una boquilla eyectora que convierte la energía
cinética del agua en un chorro a presión. Dado que la acción de la turbina Pelton depende del impulso del
chorro sobre ella, en lugar de la reacción del agua en expansión, este tipo de turbina se denomina también
turbina de acción.

Fig. 1.23. Sección transversal de una turbina Pelton

1.6.5.3.

Turbina Kaplan

El aumento de las necesidades de energía hidroeléctrica durante los albores del siglo XX puso de manifiesto
la necesidad de turbinas que pudieran aprovechar caídas de agua de 3 a 9 m, que podrían utilizarse en muchos
ríos construyendo pequeños embalses de agua. En 1913, el ingeniero austriaco Viktor Kaplan planteó por
primera vez la turbina de hélice, que actúa al contrario que la hélice de un barco. Kaplan mejoró la turbina
haciendo que las palas pudieran pivotar sobre su eje. Los distintos ángulos de las palas aumentaban el
rendimiento ajustando el ángulo al volumen de la caída de agua.

Fig. 1.24. Sección transversal de una turbina Pelton

1.6.6.

Uso de las Turbinas Hidráulica

Para mantener una salida fija del generador en una instalación hidroeléctrica la velocidad de la turbina debe
mantenerse constante, independientemente de las variaciones de la presión del agua que las mueve. Esto
requiere gran número de controles que, tanto en la turbina de Francis como en la de Kaplan, varían el ángulo
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de las palas. En las instalaciones de turbinas Pelton, el flujo del agua se controla abriendo y cerrando las
boquillas eyectoras.
La tendencia en las turbinas hidráulicas modernas es utilizar caídas mayores y máquinas más grandes. Según
el tamaño de la unidad, las turbinas Kaplan utilizan en caídas de unos 60 m, y en el caso de las turbinas
Francis de hasta 610 m. La instalación de caída más alta del mundo (1.770 m) se encuentra en Reisseck, en
Austria, y las turbinas más grandes del mundo están en una planta generadora de la presa de Itaipú5, entre
Paraguay y Brasil, donde se utilizan 18 turbinas de tipo Francis de 700 MW de potencia cada una, que
consiguen un total de 12.600 MW.

(a)

(b)

Fig. 1.25. Turbinas hidráulicas empleadas en Venezuela. (a) Turbina Kaplan de 235MW instalada en
Magacua II, Turbina Francis, instalada en Macagua II, 216 MW.
Tabla 1.2. Datos relevantes de turbinas hidráulicas instaladas en Venezuela
Presa
Macagua I
Macagua II
Macagua II
Guri Casa máquinas I
Guri Casa máquinas II
San Agaton
La Colorada
La Vueltosa

Cantidad de Turbinas

Tipo de turbina

6
12
2
10
10
2
2
3

Francis
Francis
Kaplan
Francis
Kaplan
Pelton
Francis
Francis

Caída Nominal
40.00 m
46.40 m
22.60 m
50 m
72.3 m
104.5 m

Velocidad
Nominal
116.3 rpm
81.52 rpm
94.74 rpm
120-128.6 rpm
112.50 rpm
225.00 rpm
300.00 rpm
128.57 rpm

El parque eléctrico venezolano consta de 51 unidades de generación provenientes de fuentes hidráulicas,
generando más del 70 % de la energía consumida en el país.

5

Itaipú, presa y central hidroeléctrica situada en la frontera entre Brasil y Paraguay, al norte del puente que comunica Ciudad del Este
(Paraguay) y Foz de Iguaçú (Brasil), sobre el río Paraná. La presa, construida entre 1975 y 1982, tiene 196 m de altura y 8 km de largo.
Alimenta la mayor central hidroeléctrica del mundo, con 18 turbinas instaladas en la base de la presa y capacidad para generar 12.600
MW de potencia. El impacto ecológico de su construcción —se taló el 95% del bosque de la zona y su embalse inundó las espectaculares
cataratas de Guairá— y los vertidos de las nuevas industrias colindantes han provocado protestas por parte de Argentina y Uruguay.
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Tabla 1.3. Plantas de tipo Hidráulica Conectadas al Sistema Interconectado Nacional (2005)
Nombre de
la Planta

No. de
Unidades

Tipo de Unidades

Empresa
Propietaria

Guri
Macagua I
Macagua II
Macagua III
Caruachi
San Agatón
José A. Paez
Juan A.
Rodriguez
Curupao
Total

20
6
12
2
1
2
4

Hidráulica
Hidráulica
Hidráulica
Hidráulica
Hidráulica
Hidráulica
Hidráulica

EDELCA
EDELCA
EDELCA
EDELCA
EDELCA
CADAFE
CADAFE

Capacidad
Nominal
(MW)
8.875
360
2.400
170
173
300
240

2

Hidráulica

CADAFE

80

2
50

Hidráulica
Hidráulica

EDC
S.E.N.

4
12.602

Ubicación de la Planta

Guri (Edo. Bolívar)
Pto. Ordaz (Edo. Bolívar)
Pto. Ordaz (Edo. Bolívar)
Pto. Ordaz (Edo. Bolívar)
Caruachi (Edo. Bolívar)
Uribante Caparo (Edo. Táchira)
Santo Domingo (Edo. Mérida)
Barinas (Edo. Barinas)
Curupao (Edo. Miranda)
Venezuela

Venezuela desde el punto de vista de los recursos hidráulicos para la generación de electricidad se encuentra
muy agraciado, debido a que posee una cantidad considerable de ríos con potencial para la explotación
hidroeléctrica.

1.6.7.

Aspectos Relevantes de Centrales Hidroeléctricas

A nivel mundial los sistemas de generación de tipo hidráulico, han dado origen a obras de ingeniería de
envergadura, debido a los grandes refregamientos que han dado origen a lagos que se encuentran entre los de
mayor tamaño en el mundo.
Tabla 1.4. Presas más grandes del Mundo [6]
Presa
Syncrude Tailings
Chapetón
Pati
New Cornelia Tailings
Tarbela
Kambaratinsk
Fort Peck
Lower Usuma
Cipasang
Atatürk
Yacyretá-Apipe
Guri (Raúl Leoni)
Rogun
Oahe
Mangla
Gardiner
Afsluitdijk
Oroville
San Luis
Nurek

Ubicación
Canadá
Argentina
Argentina
EE.UU.
Pakistán
Kyrgyzstan
EE.UU.
Nigeria
Indonesia
Turquía
Paraguay / Argentina
Venezuela
Tayikistán
EE.UU
Pakistán
Canadá
Netherlands
EE.UU.
EE.UU.
Tajikistan

Volumen (miles)
Año de Inicio de
Operación
Metros Cúbicos Yardas Cúbicas
540.000
706.320
BC
296.200
311.539
BC
238.180
274.026
BC
209.500
274.026
1973
121.720
159.210
1976
112.200
146.758
BC
96.049
125.628
1940
93.000
121.644
1990
90.000
117.720
BC
84.500
110.522
1990
81.000
105.944
BC
78.000
102.014
1986
75.500
98.750
1985
70.339
92.000
1963
65.651
85.872
1967
65.440
85.592
1968
63,400
82.927
1932
59.639
78.008
1968
59.405
77.700
1967
58.000
75.861
1980

NOTA: BC = Bajo Construcción en 1999.
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Tabla 1.5. Lagos más grandes del mundo hechos por el Hombre6 [7]
Presa

Ubicación

Owen Falls
Uganda
Kariba
Zimbabwe
Bratsk
Siberia
High Aswan (Sadd-el-Aali)
Egipto
Akosombo
Ghana
Daniel Johnson
Canadá
Guri (Raul Leoni)
Venezuela
Krasnoyarsk
Siberia
Bennett W.A.C.
Canadá
Zeya
Rusia
Cabora Bassa
Mozambique
LaGrande 2
Canadá
LaGrande 3
Canadá
Ust'-Ilimsk
Rusia
Volga-V.I. Lenin
Rusia
Caniapiscau
Canadá
Pati (Chapetón)
Argentina
Upper Wainganga
India
Sáo Felix
Brasil
Bukhtarma
Extinta U.S.S.R.

Millones de
metros cúbicos
204,800
181,592
169,270
168,000
148,000
141,852
136,000
73,300
70,309
68,400
63,000
61,720
60,020
59,300
58,000
53,790
53,700
50,700
50,600
49,740

Miles de
acrepies
166,000
147,218
137,220
136,200
120,000
115,000
110,256
59,425
57,006
55,452
51,075
50,037
48,659
48,075
47,020
43,608
43,535
41,103
41,022
40,325

Año de
inicio de
operación
1954
1959
1964
1970
1965
1968
1986
1967
1967
1978
1974
1982
1982
1980
1955
1981
BC
1987
1986
1960

Tabla 1.6. Plantas hidroeléctricas más grandes del Mundo (por encima de 4000Mwatt) [7]
Nombre de la Presa

Ubicación

Itaipu
Guri
Grand Coulee
Sayano-Shushensk
Krasnoyarsk
Churchill Falls
La Grande 2
Bratsk
Moxoto
Ust-Ilim
Tucurui

Brasil/Paraguay
Venezuela
EE.UU.
Rusia
Rusia
Canadá
Canadá
Rusia
Brasil
Rusia
Brasil

Capacidad (MW)
Presente
Terminada
12,600
14,000
10,000
10,000
6,494
6,494
6,400
6,400
6,000
6,000
5,428
6,528
5,328
5,328
4,500
4,500
4,328
4,328
4,320
4,320
4,245
8,370

Año de inicio
de operación
1983
1986
1942
1989
1968
1971
1979
1961
1977
1984

La represa más grande del mundo esta en proyecto de ser construida en la mitad del río Yangtze en China. La
presa, con una altura promedio de 580 pies y un ancho aproximado de 3600 pies (tres veces el de la Hoover
Dam) esta prevista que entre en servicio en el 2009. Cuando la represa Yangtze este completa, la central era
capaz de entregar 18.200 Mwatt de electricidad desde 26 generadores, cada uno igual a un reactor nuclear
promedio. El costo total del proyecto se prevé en 29 billones de dólares, y esta prevista una reubicación de
cerca de un millón de personas.

6

Hechos por formación de presas
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1.7 Generación Nuclear
La energía liberada en el proceso de separar los elementos que constituyen el núcleo de un átomo recibe el
nombre de energía nuclear y el proceso fisión7 nuclear. La cantidad de energía liberada en este proceso es
superior a cualquier otro proceso energético de la naturaleza, por ello, resulta conveniente, la generación
eléctrica a partir de aprovechar las bondades térmicas que provee esta fuente primaria.
Un gramo de Uranio 235 (U235), libera 82.000 millones de Julios al ser fusionado, o sea 228.000 Kw/h. En
términos equivalentes ese calor de combustión de tres toneladas de carbón o de 2 metros cúbicos de petróleo,
en fin, 1.2 Kg. de Uranio puede producir 1.000 MW de electricidad durante un año.
Este tipo de planta utiliza la fisión controlada del átomo de Uranio dentro de un reactor nuclear, utilizando la
gran cantidad de energía en forma de calor liberada, para producir vapor, que es la fuente de energía de
turbinas que mueven generadores eléctricos.
El sistema de generación electronuclear, esta caracterizado por la combinación de tres elementos: el
combustible nuclear fisionable que esta presente en el núcleo del reactor, y por la naturaleza de su estado
físico (sólido, fundido, disuelto o en suspensión) puede ser Uranio Natural, Uranio Enriquecido o Plutonio.
Una sustancia que recibe el nombre de moderador donde se encuentra el núcleo del reactor, que tiene como
función controlar los neutrones presentes en la zona del núcleo, pudiendo ser este moderador: grafito, agua
pesada o agua natural. Y el tercer elemento, es el fluido que se denomina refrigerante, que esta destinado a
transmitir el calor producido en el núcleo, a los sistemas que transformaran el calor en electricidad,
manteniendo al mismo tiempo la temperatura del núcleo constante; es muy común utilizar: el agua ligera a
presión, o el agua a ebullición, o gas a alta temperatura o sodio liquido.

La primera central nuclear fue puesta en funcionamiento en Obninski, extinta URSS actual CEI (Comunidad
de Estados Independientes) en el año de 1954, y desde ese momento estas plantas han experimentado un
desarrollo tecnológico progresivo, a pesar de las fuertes oposiciones de índole ambientalistas.

7

Reacción nuclear que ocurre cuando se efectúa la división de un núcleo pesado, en fragmentos de tamaño comparable
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Fig. 1.26. Generación electronuclear mundial para el 2004 [8]
En la actualidad hay alrededor de 440 plantas nucleares operando en 31 países, con más de 364.000 MWe de
capacidad total. Estos suministran el 16% de la electricidad de todo el mundo, como potencia de carga base, y
su eficiencia esta en incremento.

1.7.1.

Clasificación de los Reactores Nucleares

El reactor nuclear es el corazón de las centrales de este tipo, en ellos es donde se toma la energía térmica para
la producción electricidad. Los reactores en primera instancia son clasificados en: reactores de potencia y de
no potencia (fines de investigación y enseñanza).
Muy variados tipos de reactores son empleados en el mundo para la generación de electricidad. Los diferentes
tipos son usualmente clasificados basados en sus principales características. Los más difundidos tipos de
reactor empleados en el mundo son:
•

Reactores de Agua Liviana (Light Water Reactors): En estos tanto el moderador como el refrigerante
(coolant) son agua liviana (H2O). A esta categoría pertenecen los reactores de agua a presión (PWR)
y los reactores de agua hirviente (BWL).

•

Reactores de Agua Pesada (Heavy Water Reactor): En esta categoría se encuentran los reactores
refrigerados por gas (Gas Cooled Reactor, GCR), y los reactores refrigerados por agua liviana
(RBMK).

•

Reactores Exóticos (los reactores rápido reproductor y otras instalaciones experimentales).

•

Nueva generación de Reactores: Los reactores del Futuro.

Francisco M. Gonzalez-Longatt

Tabla 1.7. Principales reactores utilizados para producción de electricidad
Sigla

Significado
Pressurized Water
Reactor
Versión Soviética del
PWR

PWR
VVR

Boliling Water
Reactor

BWR
HTGR
GLWR
LMCFBR

High Temperature
Gas Cooled Reactor
Graphite Light Water
Reactor
Liquid Metal Cooled
Fast Reactor

Refrigerante

Moderador

Combustible

Potencia
Unitaria

Agua a presión

Agua natural

Uranio Enriq

1365

Agua a presión

Agua natural

Uranio Enriq

1000

Agua en
ebullición bajo
presión

Agua natural

Uranio Enriq

1316

Gas a alta temp.

Grafito

Uranio Nat.

1000

Gas a presión

Grafito

Uranio Enriq

1500

Gas o sodio
liquido

-

Uranio Enriq. o
plutonio

1300

13%

22%

8%

57%
BWR

GCR

PWR

Otros

Fig. 1.27. Tipos de reactores nucleares de potencia para la producción de electricidad a nivel mundial
Los primeros reactores nucleares a gran escala se construyeron en 1944 en Hanford, en el estado de
Washington (EE.UU), para la producción de material para armas nucleares. El reactor que emplea el principio
PWR es el que ha demostrado tener mayor aplicación en la generación de electricidad, así, el 80% de las
unidades francesas tienen son de este tipo con capacidades individuales de 900MW muy semejantes las
instaladas en EE.UU., en el caso de los países de la CEI el 60% de sus reactores en existencia son del tipo
VVER, versión soviética del PWR. En Estados Unidos, con pocas excepciones, los reactores para la
producción de energía emplean como combustible nuclear óxido de uranio isotópicamente enriquecido, con
un 3% de uranio 235 (U235). Como moderador y refrigerante se emplea agua normal muy purificada.

1.7.2.

Reactor de Agua Liviana Tipo: Reactor de Agua a Presión
(Presurized Water Reactor)

En el reactor de agua liviana el agua se bombea a través del reactor, donde actúa como refrigerante al mismo
tiempo que hace de moderador. En este tipo de reactores se mantiene el sistema primario en una condición de
subenfriamiento, operando a una presión mayor que la de la saturación. En el reactor de agua a presión, el
refrigerante es agua a una presión de unas 150 atmósferas. El agua se bombea a través del núcleo del reactor,
donde se calienta hasta unos 325 °C. El agua sobrecalentada se bombea a su vez hasta un generador de vapor,
donde a través de intercambiadores de calor calienta un circuito secundario de agua, que se convierte en
vapor. Este vapor propulsa uno o más generadores de turbinas que producen energía eléctrica, se condensa, y
es bombeado de nuevo al generador de vapor. El circuito secundario está aislado del agua del núcleo del
reactor, por lo que no es radiactivo. Para condensar el vapor se emplea un tercer circuito de agua, procedente
de un lago, un río o una torre de refrigeración. La vasija presurizada de un reactor típico tiene unos 15 m de
Francisco M. Gonzalez-Longatt
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altura y 5 m de diámetro, con paredes de 25 cm de espesor. El núcleo alberga unas 80 toneladas de óxido de
uranio, contenidas en tubos delgados resistentes a la corrosión y agrupados en un haz de combustible. Este
tipo de reactor es muy utilizado en EE.UU.
En los reactores de agua presurizada el combustible es usualmente oxido de uranio bajamente enriquecido (3
a 4%), algunas veces mezclas de uranio y plutonio (MOX), En el presente la presión primaria de los PWR es
de 120 a 160 bar, mientras que la temperatura del refrigerante de salida es de 300 a 320ºC. El PWR es el tipo
de reactor más difundido en el mundo; ellos dan alrededor del 64% de la potencia total que se encuentra
operativa en el presente.
Turbina
Generador
a vapor
Generador
de vapor

Tmec
Condensador

Reactor
Fig. 1.28. Estructura de un Reactor PWR
La planta Byron es la típica planta norteamericana de reactor de gran tamaño de agua presurizada. Cada
reactor es de 1105 MW y ellos entraron en servicio en explotación comercial en 1985 y 1987
respectivamente.

1.7.3.

Reactor de Agua Liviana del Tipo Reactor de Agua Caliente
(Boiling Water Reactor)

Se transfiere el agua dentro del reactor hirviendo. Este reactor posee un diseño más simple y se pueden
emplear calderas con paredes relativamente delgadas, ya que trabajan con presiones moderadas, en
comparación con los reactores de agua presurizada. Las temperaturas que rodean al combustible son solo
ligeramente superiores a las temperaturas del vapor, y existe un factor de seguridad inherente debido a que el
volumen vacío de vapor aumenta conforme la potencia sufre un aumento pasajero. Algunos problemas en este
reactor causados por el traslado de radioactividad, como el mantenimiento de la turbina y el condensador, así
como la prevención de fugas radioactivas, se equilibran con el costo de la caldera en los reactores de agua en
ebullición, a pesar de que su diseño para presiones más bajas, son más grandes y más pesadas calderas que las
de los PWR, y se requiere de un extenso equipo de purificación de agua para remover los productos
corrosivos y otras impurezas existentes en el agua, antes de introducirlas al reactor.

Francisco M. Gonzalez-Longatt

Fig. 1.29. Esquema de Operación de un Reactor BWR
Los reactores de agua caliente es permitido, que la presión sea más baja que en los PWR, siendo de alrededor
de 60 a 70 bars. El combustible es usualmente dióxido de uranio. El enriquecimiento del combustible fresco
es normalmente más bajo que en los PWR. La ventaja de este tipo –debido a su construcción simple – los
costos de la instalación son más bajos. El 22.5% de la potencia total de las plantas nucleares operativas en el
presente son aportadas por BWR. El primer BWR de escala industrial fue la planta de 200 MW en Dresden en
el sistema de Commonwealth Edison. Este entro en operación en 1960 y trabajo hasta 1978. La planta de
LaSalle demuestra una de las más grandes plantas BWR en EE.UU. Es capaz de generar en cada reactor
1075MW, entrando en servicio en 1984.

1.7.4.

Reactores de Agua Pesada (Heavy Water Reactor)

En los reactores de agua pesada, tanto el moderador como el refrigerante es agua pesada (D2O). Una gran
desventaja de este tipo proviene del hecho: de que el agua pesada es uno de los líquidos más costosos. Sin
embargo, a pesar de lo alto de su precio es el mejor moderador. Por otra parte, el combustible de los HWR
puede ser menos enriquecido (1% a 2%) o incluso hasta uranio natural. Al agua pesada no se le permite
hervir, de modo que el circuito primario es de muy alta presión, similar que la salida de los PWR.
Turbina
a vapor
Generador
de vapor

Tmec
Condensador

Agua pesada

Reactor
Fig. 1.30. Estructura de HWR
El principal representante del tipo de agua pesada es el Reactor CANDU Canadiense. En estos reactores, el
moderador y el refrigerante están espacialmente separados: el moderador es un gran tanque (calandria), en el
cual hay tubos de presión alrededor del ensamble de combustible. El refrigerante fluye solo por estos tubos.
Francisco M. Gonzalez-Longatt
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La ventaja de esta construcción es que el tanque no debe ser mantenido bajo presión, es suficiente presurizar
el refrigerante que fluye a través de los tubos. Este arreglo es denominado como reactor de tubo presurizado.
El calentamiento del moderador es mucho menor que la del refrigerante, esto simplifica las perdidas para la
generación de calor o producción de vapor. La alta temperatura y presión del refrigerante, es similar a la de
los PWR. Otra ventaja es que el combustible puede ser reemplazado durante la operación, y no se hace
necesario salidas de servicio.
El otro tipo de reactores de agua pesada es el reactor de agua pesada presurizada (PHWR: Pressurized Heavy
Water Reactor). En este tipo el moderador y el refrigerante son el mismo y la vasija del reactor (vessel) ha de
mantener la alta presión. Los reactores de agua pesada dan el 5.3% de la potencia de planta nucleares en el
mundo, sin embargo, 13.2% de las plantas nucleares bajo construcción son de este tipo. Una razón para ello es
la seguridad de este tipo; y la otra es el alto factor de conversión lo cual significa que durante la operación una
gran valor de material fisionable es producido del U238 por captura de neutrones. Los reactores de gas-grafito
operan usando grafito como moderador y también gas (mas comúnmente CO2, alternativamente Helio) como
refrigerante. Estos son el tipo de reactor más antiguo. El primer reactor GCR fue el de la planta de Calder
Hall, el cual fue construido en Inglaterra hacia 1955. Este tipo es llamado MAGNOX después del especial
aleación de magnesio (magnesium alloy), Magnox, el cual fue usado para el revestimiento del combustible.
Estos reactores dan el 1.1% del total de la potencia de las plantas nucleares del mundo, y no se construyen
más. (http://www.npp.hu/mukodes/tipusok/gr-e.htm)

Fig. 1.31. Esquema de un Reactor GCR
El reactor refrigerado por gas avanzado AGR (Advanced Gas cooled Reactor) es desarrollado desde el
MAGNOX: el revestimiento no es Magnox y el combustibles de pequeñamente enriquecido. El
moderador es también grafito y el refrigerante Dióxido de Carbono (CO2). La contribución a la capacidad
mundial es del 2.5%. Ninguno de este tipo es construido en gran tamaño.
Turbina Generador
a vapor
Separador
de vapor
Tmec
Reactor
Condensador

Moderado por grafito y
refrigerado por agua libiana
Fig. 1.32. Esquema de Reactor AGR
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El más nuevo de los reactores del tipo refrigerado por gas es el reactor refrigerado por gas de alta temperatura,
HTGR, (High Temperature Gas cooled Reactor), el cual es enfriado por Helio y moderado por grafito. En
este reactor puede ser alcanzado temperaturas tan altas como 950ºC en el refrigerante. La eficiencia de un
recientemente desarrollado tipo, el Reactor de Turbina Modular a Gas Helio (GT-MHR: Gas Turbine Modular
Helium Reactor), puede ser tan alta o mayor a 50%.

1.7.5.

Reactores Exóticos

En los reactores PWR y BWR, una vasta mayoría de las reacciones de fisión ocurren en U235, el cual es solo
un 0.7% del uranio natural y durante la fabricación del reactor este es enriquecido en un poco porcentaje. Por
consiguiente, en el tipo de reactores mencionados (algunas veces denominados por reactores térmicos), U238
es con dificultad aplicado como material fisionable. Sin embargo, luego de capturar un neutrón, el núcleo de
U238 puede transformarse en Pu239 (vía decaimiento reactivo), el cual es un material fisionable. Para Pu239, la
fisión puede ser inducida usando neutrones rápidos. El reactor de rápida regeneración (Fast Breeder
Reactor) utiliza éste proceso. La más grande planta nuclear con una reactor de rápida regeneración es la
Superphenix en Francia, la cual entro en operación en 1986; su capacidad térmica es de 3000 MW, mientras
que la potencia eléctrica es de 1180 MW, lo cual corresponde a una eficiencia de 39%. Los reactores de
rápida regeneración corresponden a menos de 1% del total de las plantas nucleares instaladas en el mundo.
El reactor de alta temperatura con combustible de Torio (High Temperature Thorium Fuelled Reactor), es un
tipo especial de los reactores enfriados por gas y se consideran como reactores exóticos. Solo un reactor de
este tipo opero, entre 1985 y 1989 en Alemania. La potencia de este reactor fue 760MW mientras que la
potencia eléctrica era de 307 MW, con una eficiencia de 40.5%. (Esto es muy alto tomando en cuenta que la
eficiencia del reactor moderado por agua liviana es de 32 a 33%). Una de las ventajas de este reactor es su
extraordinaria seguridad.
El combustibles de este tipo de reactor (THTR-300) fueron bolas de 6 cm de diámetro, cada una con 35000
bolas pequeñas (diámetros entre 0.5 y 0.7 mm). Cada pequeña bola contiene un cierta cantidad de U235 y diez
veces este valor de To232, como material regenerador. Del neutro capturado, el To232 produce U233, el cual es
fisionable con neutrones de baja velocidad. De esta forma, durante su operación el reactor produce el mismo
parte de su combustible. El moderador es grafito, en forma de capas entre las pequeñas bolas.
El calor producido en el reactor es colectado usando helio, el cual entre en el reactor por encima a 250ºC y
sale por la parte más baja a 750ºC (el nombre esta relacionado a esta alta temperatura, el cual es responsable
de la alta eficiencia).

1.7.6.

Nuevas Generaciones de Reactores

Los requerimientos de seguridad en las plantas nucleares han hecho gradualmente más y más rigurosos y en el
futuro se espera que sean más estrictos aun. El cumplimiento de estos requerimientos posee una influencia en
el precio de la energía eléctrica, debido a que los aumentos de seguridad implican mayores cantidad de dinero
ha invertir. La meta es, entonces, desarrollar un tipo de reactor el cual sea el más tipo más seguro desarrollado
hasta ahora, y al mismo tiempo, que se mantenga competitivo en los términos de precio. Los llamados nueva
generación de reactores, la gran mayoría su diseño se encuentra en papel solamente, cumplen ambos
requerimientos. Hay dos direcciones en el desarrollo de las nuevas generaciones de reactores: los sistemas
evolucionarios y los sistemas revolucionarios.
Los sistemas evolucionarios, son versiones de los tipos existentes con mejoras. La disminución de costos son
parciales debido al hecho de que ya existentes y conocidos equipos han mejorados, y por otra parte a
operación de sistemas complicados se ha simplificado. El aumento de seguridad es logrado usando modernos
y confiables equipos. La probabilidad de falla es disminuida más aun por la aplicación de diversidad: varios y
diferentes tipos de instrumentos son usados y entonces el efecto intrínseco de falla potencia puede ser
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prevenido. Los costos también son reducidos por la tecnología racionalizante, lo cual significa que los largos
tubos y cables, y numero alto de válvulas y otros componentes ha ser construidos puede ser disminuido.
Los más divulgados tipos de reactores revolucionarios son:
•

Reactores Avanzados de Agua Caliente ABWR (Advanced Boiling Water Reactor): Tales reactores están
altamente en operación. El primera unidad ABWR fue comisionada en 1996 en Japón, con 1350 MW de
potencia eléctrica. Lo que caracteriza a este tipo es el tiempo comparativamente corto de construcción (51
meses) y la gran diversidad de sistema parta refrigeración de emergencia.

•

Reactor Avanzado de Agua Presurizada APWR (Advanced Pressurized Water Reactor): Este tipo lleva
algunas remembranzas a los tipos revolucionario, debido a que el sistema de seguridad requiere de poca
intervención, reduciendo la posibilidad del error humano y otras fallas. Una unidad de 600 MW APWR
se construye en Rusia en Sosnovy Bar.

Los sistemas revolucionarios son más interesantes en términos de tecnología; los llamados componentes
pasivos de seguridad son aplicados en este tipo. Pasivo significa que no necesitan de fuentes de energía
externa ni intervención humana parta operar tales equipos. Leyes básicas de física garantizan su operación
tales como gravedad o convección debido a diferencias de presión. Estos sistemas de seguridad pasivos son
muy confiables debido a que no pueden fallar (por ejemplo la gravedad no puede ser eliminada). La
protección pasiva es frecuentemente suplementada con componentes activos, para entonces incrementar la
diversidad. Ningún reactor revolucionario ha sido construido hasta ahora, pero los planes están listos para
algunos tipos. El desarrollo es lento debido al hecho de que nuevos sistemas, equipos, materiales, etc. deben
ser inventados y probados. Sin embargo, los costos de construcción de los tipos ya desarrollados son menores
que los de los tipos tradicionales, debido a que los sistemas pasivos no requieren de tantos componentes
(válvulas, tuberías, etc.)
Algunos tipos de reactores revolucionarios son:
• AP 600: El modelo de agua presurizada de 600 MW, principalmente aplica el sistema de protección
primaria, el cual aporta tal grado de seguridad que no requiere del generador usual diesel, el cual provee
de electricidad a los equipos en caso de una falla.
•

Reactor Europeo de Agua Presurizada EPR (European Pressurized Water Reactor): El tipo, el cual es
hecho por la cooperación Francesa-Alemana, supera a los competidores por su alta eficiencia (37.6%) y
precio competitivo. La potencia eléctrica de una unidad es de 1750 MW.

•

Reactor Simplificado de Agua Hirviente SBWR (Simplified Boiling Water Reactor): La característica más
importante de este reactor de 600 MW es que el núcleo es refrigerado por la ayuda de una convección
natural, sin la necesidad de bombas circulantes.

•

SWR: La curiosidad del tipo de agua hirviente, el cual fue desarrollado con 600 MW y 1000 MW de
potencia, es que en el caso de una perdida de refrigerante accidental el reactor asegura su refrigerante por
una semana por un sistema pasivo de refrigeración de emergencia sin la intervención humana.

Las centrales de tipo nuclear exigen poco combustible, aunque es muy importante considerar la seguridad de
todas las etapas del combustible, especialmente las presiones ambientalistas para los desechos.
La implantación y desarrollo de estas centrales requieren una avanzada tecnología, por lo que los costos de
instalación son elevados, en contra de los gastos de funcionamiento que son muy pequeños, siendo esta una
razón de peso para ser seleccionadas este tipo de platas como centrales de carga básica.
En el mundo existe gran cantidad de centrales nucleares en varios países, entre los que se destacan: USA,
Rusia, Francia, Suecia, Brasil.
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En Europa es un hecho la generación de tipo nuclear, funcionando en países como RDA, Bulgaria,
Checoslovaquia, Hungría, y la extinta URSS.

1.7.7.

Accidentes en Plantas Nucleares

A nivel mundial en los últimos tiempos se ha visto la necesidad de reducir el número de reactores nucleares,
luego de varios accidentes en plantas de este tipo evidenciando los riesgos potenciales. A pesar de las
numerosas medidas de seguridad, en 1979 llegó a producirse un accidente en el PWR de Three Mile Island,
cerca de Harrisburg (Pennsylvania, EEUU). Un error de mantenimiento y una válvula defectuosa llevaron a
una pérdida de refrigerante. Cuando comenzó el accidente, el sistema de seguridad desconectó el reactor, y el
sistema de emergencia para enfriamiento del núcleo empezó a funcionar poco tiempo después según lo
prescrito. Pero entonces, como resultado de un error humano, el sistema de refrigeración de emergencia se
desconectó, lo que provocó graves daños en el núcleo e hizo que se liberaran productos de fisión volátiles
procedentes de la vasija del reactor. Aunque sólo una pequeña cantidad de gas radiactivo salió del edificio de
contención (lo que llevó a un ligero aumento de los niveles de exposición en los seres humanos), los daños
materiales en la instalación fueron muy grandes, de unos 1.000 millones de dólares o más, y la tensión
psicológica a la que se vio sometida la población, especialmente las personas que vivían cerca de la central
nuclear, llegó a ser muy grave en algunos casos. La investigación oficial sobre el accidente citó como causas
principales del mismo un error de manejo y un diseño inadecuado de la sala de control, y no un simple fallo
del equipo. Esto llevó a la entrada en vigor de leyes que exigían a la Comisión de Regulación Nuclear de
Estados Unidos que adoptara normas mucho más estrictas para el diseño y la construcción de centrales
nucleares, y obligaban a las compañías eléctricas a ayudar a las administraciones de los estados y los
condados a preparar planes de emergencia para proteger a la población en caso de que se produjera otro
accidente semejante.
El 26 de abril de 1986, otro grave accidente alarmó al mundo. Uno de los cuatro reactores nucleares
soviéticos de Chernobil, a unos 130 km al norte de Kíev (en Ucrania), explotó y ardió. Según el informe
oficial emitido en agosto, el accidente se debió a que los operadores del reactor realizaron unas pruebas no
autorizadas. El reactor quedó fuera de control; se produjeron dos explosiones, la tapa del reactor saltó por los
aires y el núcleo se inflamó y ardió a una temperatura de 1.500 °C. Las personas más próximas al reactor
recibieron una radiación unas 50 veces superior a la de Three Mile Island, y una nube de lluvia radiactiva se
dirigió hacia el Oeste. La nube radiactiva se extendió por Escandinavia y el norte de Europa, según
descubrieron observadores suecos el 28 de abril. A diferencia de la mayoría de los reactores de los países
occidentales, el reactor de Chernobil carecía de edificio de contención. Una estructura semejante podría haber
impedido que el material saliera del reactor. Murieron más de 30 personas y unas 135.000 fueron evacuadas
en un radio de 1.600 kilómetros. La central fue sellada con hormigón; en 1988, sin embargo, los otros tres
reactores de Chernobil ya estaban funcionando de nuevo. En 1991 el gobierno prometió la clausura de toda la
central de Chernobil, pero la demanda de energía retrasó su cierre. A mediados de 1994, los estados
occidentales, alarmados por la falta de seguridad de la central, tomaron una serie de medidas para asegurar su
cierre.
En la central de Vandellòs I, situada en la provincia de Tarragona (España), y con un reactor de tipo grafitogas, se produjo, el 19 de octubre de 1989, un accidente que se inició por un incendio en un edificio
convencional de la central, que generó una serie sucesiva de fallos de sistemas. Pese a todo, se consiguió
llevar la central a la situación de parada segura. No se produjo eliminación de CO2 del circuito de
refrigeración, ni se produjo daño alguno a las personas que intervinieron en el control de la central.
En Venezuela, aun no se ha tomado la decisión de incorporar definitivamente la energía nuclear para la
generación de electricidad, por cuanto los estudios de expansión de generación de energía eléctrica, indican
que para el año 2000, la demanda estará cubierta por los centrales hidroeléctricas: Gurí, Macagua II, Tocoma,
Caruachi, Uribante Caparo, Peña Larga, etc. Si embargo, investigaciones realizadas por CADAFE en 1980, a
través de empresas consultoras, buscaron definir posibles zonas para emplazar una planta nuclear:
estableciendo dos posibles zonas de sitios: Falcón (Punta Maracará o Aguire, Punta Zamuro, Campechano y
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Punta Manzanillo) y Orinoco (Cabruta, Mapire, Las Trincheras) pero aunque es estableció los posibles zonas
de emplazamiento para una planta nuclear, estos proyectos que finalizaron en 1986, no justifican aun la
instalación de una planta de este tipo.
Por otra parte, en Venezuela solo existe solo un reactor nuclear, dedicado a la investigación en el Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), en Altos de Pipe, pero se encuentra fuera de operación.

1.7.8.

Características Relevantes de las Plantas Nucleares

En la actualidad hay 433 plantas nucleares en operación en el mundo, con una capacidad instalada total de
349 GW y además se encuentran 37 plantas nucleares en construcción. Cuatro nuevas plantas nucleares
fueron conectadas en 1999 al sistema de producción de electricidad:
• Civaux 2, PWR de 1450 MW en Francia
• Kaiga 2, PHWR de 212 MW en la India
• Wolsong 4, PHWR de 650 MW en la República de Corea.
• Mochovce 2, WWER de 388 MW en la República Eslovaca
Se comenzaron a construir siete nuevas plantas nucleares en 1999:
• Shika 2, ABWR de 1325 MW en Japón
• Hamaoka 5, ABWR de 1087 MW en Japón
• Ilchin 5, PWR de 960 MW en la República de Corea
• Ilchin 6, PWR de 960 MW en la República de Corea
• Tianwan 1, PWR de 1000 MW en China
• Lung-Mei 1,ABWR de 1300 MW Taiwan, China
• Lung-Mei 2,ABWR de 1300 MW Taiwan, China
Dos plantas fueron sacadas de servicio en 1999.
A nivel mundial las tendencias actuales son hacia el recorte de la producción de energía en plantas nucleares
debido al riesgo radioactivo que involucra el uso de este tipo de generación de electricidad.
Tabla 1.8. Distribución de Generación Nuclear para 1999
País

Número de Unidades

Capacidad neta MW

EE.UU.
Francia
URSS
Japón
Alemania
Gran Bretaña

90
41
46
31
19
37

74.200
32.400
24.000
22.600
16.100
12.300

Porcentaje en
capacidad de
generación
16
65
10
25
31
19

La generación de energía eléctrica en las centrales nucleares alcanzó en 1999 los 180 mil millones de kw/h, lo
que equivale al ahorro de 60 millones de toneladas de combustible convencional.
Una serie de características muy importantes pueden ser establecidas en el caso de las centrales nucleares:
• Las centrales resultan más económicas, en la medida que aumenta su capacidad.
• Las cantidades de combustible requeridas son muy pequeñas, por lo que disminuye el problema del
transporte.
• Estas centrales se pueden localizar, relativamente cercanas a los centros de carga, con lo que se
reducen los costos en sistemas de transmisión.
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•
•

Los costos de capital son muy altos, pero los costos de operación son relativamente bajos e
independientes del valor de la carga, por lo que estas centrales, son útiles para operar con una carga
bases.
El control de la potencia de salida es bastante flexible.

1.8 Generación Maremotriz
Las mareas son las fluctuaciones periódicas del nivel de los océanos, lagos y corrientes tributarias, provocada
por la acción gravitatoria de la Luna y el Sol. Durante el efecto gravitatorio de las mareas (tidals), las aguas
alcanzan un máximo de altura denominada pleamar, y en el menor de los casos el bajamar, la amplitud total
de la marea es la diferencia absoluta de estas alturas, en algunas muy particulares cuencas estas diferencias
pueden tomar gran amplitud, como en la bahía de Fundy-Passammaquoddy8, en la frontera de Estados Unidos
con Canadá, donde la amplitud media de las mareas vivas primaverales es de 15,4m.

Fig. 1.33. Relación de las Mareas con la Atracción Gravitatoria
La masa de agua de algunas cuencas entra aproximadamente en resonancia dos veces al día (mareas) con la
frecuencia de atracción lunar. Las centrales maremotrices se basan en utilizar la fuerza de las mareas,
principalmente se hace llenar una cuenca con la ayuda de turbina durante el período de pleamar para luego
vaciar la cuenca utilizando las mismas turbinas trabajando en sentido inverso durante la bajamar, el resultado
es la generación eléctrica constante durante la marea alta y baja.

8
En esta bahía se intento la construcción de una central maremotriz, pero se abandono el proyecto en construcción, debido a que se
requería sistemas de transmisión muy largos.

Francisco M. Gonzalez-Longatt

Solo para ser empleado con objetivo de evaluación, o académicos. Prohibido la reproducción total o parcial de este documento. Derechos de Autor Reservados.
Copyright © 2007. Francisco M. Gonzalez-Longatt. fglongatt@ieee.org

39

Capítulo 1

Solo para ser empleado con objetivo de evaluación, o académicos. Prohibido la reproducción total o parcial de este documento. Derechos de Autor Reservados.
Copyright © 2007. Francisco M. Gonzalez-Longatt. fglongatt@ieee.org

40

Introducción

Tabla 1.9. Sitios propuestos para proyectos de energía maremotriz
País

Lugar

Argentina

San José
Golfo Nuevo
Rio Deseado
Santa Cruz
Rio Gallegos
Secure Bay
Walcott Inlet
Cobequid
Cumberland
Shepody
Gulf of Kutch
Gulf of Khambat
Garolim
Cheonsu
Rio Colorado
Severn
Mersey
Duddon
Wyre
Conwy
Pasamaquoddy
Knik Arm
Turnagain Arm
Mezen
Tugur *
Penzhinsk

Australia
Canada

India
Coera (Rep.)
México
Reino Unido

USA

Federación
Rusa

1.8.1.

Rango medio
de la marea

Area de la
cuenca (km2)

Capacidad
Instalada
(MW)

5.8
3.7
3.6
7.5
7.5
7.0
7.0
12.4
10.9
10.0
5.0
7.0
4.7
4.5
6-7
7.0
6.5
5.6
6.0
5.2
5.5
7.5
7.5
6.7
6.8
11.4

778
2 376
73
222
177
140
260
240
90
115
170
1 970
100

5 040
6 570
180
2 420
1 900
1 480
2 800
5 338
1 400
1 800
900
7 000
400

520
61
20
5.8
5.5

2 640
1 080
20 530

Factor de
carga
anual de la
planta
21
29
28
29
29
22
22
30
28
30
22
24
24

8 640
700
100
64
33

Salida
de
potencia
aproximada
anual
9.4
16.8
0.45
6.1
4.8
2.9
5.4
14.0
3.4
4.8
1.6
15.0
0.836
1.2
5.4
17.0
1.4
0.212
0.131
0.060

2 900
6 500
15 000
7 800
87 400

7.4
16.6
45
16.2
190

29
29
34
24
25

23
23
22
24
21

Tipos de Generación Maremotriz

En función del mecanismo que se emplee para la recepción de la energía de los mares, las plantas pueden ser
clasificadas en:
• Diques (Barrage)
• Barreras (Fence)
• Turbinas Marinas

1.8.2.

Generación en Diques (Barrage)

La generación de electricidad desde las mareas es muy similar a la generación hidroeléctrica, excepto que el
agua se le permita que fluya en dos direcciones, y esto debe ser tomado en cuenta en los generadores.
El sistema más sencillo de generación por mareas, conocido como sistema de reflujo (ebb), envuelve una
represa, conocida como barrera a lo lardo de la bahía. Unas compuertas deslizantes en la barrara permiten a la
marea llenar una reservorio durante las mareas altas y la salida a través del sistema de turbina para vaciar el
resrevorio. Alternativamente, en sistemas de generación de oposición de el cual genera desde la marea
entrante (incoming tide), pero es menos beneficioso que el sistema de reflujo.
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Compuertas

Mar

Barrera

Mar
Turbina
Fondo del mar
Fig. 1.34. Esquema de generación de Reflujo (Ebb)
Sistemas de generación de dos vías, los cuales generan electricidad tanto en incoming tide como en ebb tides
son también posibles.
Algunos tipos de configuraciones diferentes de turbinas son posibles. Por ejemplo, la planta Rance cerca de St
Malo en la costas Francesas usan una turbina bulbo (bulb turbine). En sistemas con una turbina bulbo, el agua
fluye alrededor de la turbina, haciendo del acceso para mantenimiento una dificultad.
Sostén del
bulbo
Alabes
Generador
Flujo de Agua

Flujo de Agua

Cubierta
del bulbo
Distribuidor
Cámara
Fig. 1.35. Turbina de Bulbo
Las turbinas tipo arco (rim turbines), tales como las turbinas Straflo usadas en Annapolis Royal en Nueva
Escocia, reduce el problema de mantenimiento, ya que están montadas en la barrera, y el generador se coloca
en un ángulo recto respecto a los alabes (turbina bales). Desafortunadamente, la dificultad de este tipo es
regular el rendimiento de la misma y es imposible emplearla para bombeo.

Fig. 1.36. Rim Turbines
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Las turbinas tubulares han sido propuestas para ser usadas en el proyecto de Severn en el Reino Unido. En
esta configuración, los alabes de la turbina son conectados por un eje largo en ángulo a el generador colocado
en lo alto de la barrera.

Fig. 1.37. Tubular Turbines

1.8.3.

Barraras de Marea (Tidal Fence)

Las barreras de marea pueden ser vistas como unas compuertas rotativas gigantes las cuales bloquean
completamente un canal, forzando a que toda el agua pase a través de ellas.
Fig. 1.38. Barrera de Marea

También las plantas de barrera de marea, pueden ser usadas en reservorio no confinados, tal como el canal
entre dos islas. Una barrera de marea de 55MW usando Turbinas Davis esta planeado ser usada en San
Bernardino Starit.

1.8.4.

Turbinas de Marea (Tidal Turbines)

Propuesta cortamente luego de la crisis del petróleo de la década de los 70, las turbinas marinas han solo sido
una realidad hace cinco años, cuando el concepto fue probado en una turbina de apenas 15 KW, operado por
Loch Luinnhe (Australia). Reensamblando un aerogenerador, las turbinas marinas ofrecen una significativa
ventaja sobre lo sistema de barrera (barrage) y de dique (barrage), incluyendo su reducido efecto ambiental.
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Fig. 1.39. Estructura de una Turbina Marina
En la actualidad hay dos grandes diques en operación en el mundo; un bulbo de 240 MW en La Rance,
Brittany, Francia, y una planta de 16 MW en Annapolis Royam Nueva Escocia, Canadá. Algunas otras plantas
maremotrices están en planes, incluyendo el proyecto de Severn, en Inglaterra.

Fig. 1.40. Planta Maremotriz en Rance, Francia
Este tipo de centrales eléctrica encuentra poca aplicación porque requiere condiciones muy especificas de las
cuencas, de manera de producir una cantidad rentable de energía eléctrica, de este tipo de central es la Planta
Rance (Francia), que se surte del río del mismo nombre, y que desemboca en la bahía de Dinard Saint-Servan.
En el estuario del Rance, la amplitud de la marea alcanza en promedio los 11.4 m y en equinoccio un máximo
de 13.5 m. La superficie del embalse alcanza unos 22 Km2, con un volumen de 184 millones de metros
cúbicos. La central Rance esta equipada con 24 grupos de generadores (bulbos) de 10.000 KW, para una
tensión de 3.5 kV, y cuyo rotor tiene un diámetro de 5.35 metros accionado por turbinas del tipo Kaplan.
Otra planta de tipo maremotriz emplazada y en operación comercial es la emplazada a 60 Km al norte de
Muramnsk, en la extinta URSS, con una potencia de 400 kW.

1.8.5.

Energía de Ondas (Wave Enegy)

Cuando el viento sopla cerca de la superficie del océano, se crean las olas (ondas, waves). El movimiento de
la onda en el agua profunda es de arriba abajo; cerca de la costa. Por años, una número de esquemas ha sido
propuestos para capturar algo de esta energía. El movimiento vertical de las ondas en el agua puede ser
Francisco M. Gonzalez-Longatt
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capturado por equipos como la balsa de Cockerell (el cual creo un conjunto de aire comprimido el cual mueve
a una generador); o el pato de Salter (el cual comunica un movimiento de vaivén a un equipo mecánico).
El valor de potencia el cual puede ser generado desde las olas depende de su altura y el período. En pequeña
escala, hay cientos de boyas de navegación alrededor del mundo que son alimentadas por la energía de las
olas. El movimiento oscilante de la onda mueve a una turbina de aire que genera alrededor de 60 Watt.

Fig. 1.41. Principios de Energía de Olas
Otro ejemplo de generación maremotriz, es el mecanismo que permite que la cresta de la ola entre a una
cámara, forzando el aire fuera de la cámara. El aire circulante desde la cámara es empleado para hacer girar
una turbina la cual puede mover a un generador. Cuando la ola baja, el airee fluye a través de la turbina de
regreso a la cámara que esta normalmente cerrado.

Fig. 1.42. Generación Maremotriz

1.8.6.

Energía Térmica de los Mares

Cubriendo cerca de tres cuartos de la superficie de la tierra, los océanos son los más grande colectores de
energía solar en el planeta. La temperatura de la superficie puede superara los 26ºC en el trópico, mientras que
cientos de metros más abajo, el agua puede estar a temperatura de congelación.
Energía puede ser extraída de la diferencia de temperatura entre las capas frías y calientes en una proceso
denominado Conversión de Energía Térmica de los Océanos (OTEC Ocean Thermal Energy Convesion). La
energía calórica es empleada para generar electricidad. La idea fue propuesta por primera vez en 1881, y una
pequeña planta de este tipo fue construida en las costas de Cuba en 1929.
Variaciones de las plantas OTEC en bahía (on-shore), son las de mar adentro o flotantes (off-shore). El agua
caliente y fría debe ser bombeada a la planta on-shore, mientras que cables de electricidad deben ser
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conectados en las plantas off-shore. Debido a los costos de bombeo o transmisión a larga distancia, este tipo
de plantas solo resultan atractivas a ser instaladas en cadena de islas como Indonesia o Hawai.
Un sistema de ciclo cerrado para generación de potencia ha sido visto como más potencial. La superficie
caliente del agua vaporiza un fluido como amoniaco o uno de los refrigerantes fluorocabonados y el vapor que
impulsa una turbina. El agua fría bombeada a los estratos más bajos entonces condensa el vapor y el ciclo
continuo. Debido a que la diferencia de temperatura es muy pequeña, los intercambiadores de calor requeridos
son enormes para que un gran volumen de agua pueda ser bombeado. Dos pequeñas plantas de demostración,
una de 50KW de capacidad y otra de un megavatio, fueron probadas en las costes de Hawaii entre 1979 y
1981. (http://www.cornwallis.kent.sch.uk/intranet/subjects/science/ks4energy/ocean.htm)

1.8.7.

Plantas Maremotrices en el Mundo

El tamaño típico de algunas plantas de mares en el mundo, que se encuentran en operación son:
• Francia 240 MW desde 1966
• Rusia, 400 kW desde 1967
• Canadá, 20 MW desde 1984
• China, 100 MW desde 1987.
El sitio The Severn (Reino Unido) esta diseñado para 8200 MW, y algunos sitios de Rusia puede capacidad
por encima de los 20,000 MW. (http://www.greentie.org/class/ixb13.htm)
Sin embargo, hoy por hoy la tendencia del uso de las plantas maremotrices se ve confinado ha pocas
aplicaciones, siendo aun una tecnología que requiere de mejores innovaciones para resultar competitiva entre
los otros tipo de generación de electricidad de naturaleza renovable.

1.9 Generación Solar
El Sol, fuente de vida y origen de las demás formas de energía que el hombre ha utilizado desde los albores de
la Historia, puede satisfacer todas las necesidades humanas, si se aprende cómo aprovechar de forma racional
la luz que continuamente derrama sobre el planeta. Ha brillado en el cielo desde hace unos cinco mil millones
de años, y se calcula que todavía no ha llegado ni a la mitad de su existencia. Durante el presente año, el Sol
arrojará sobre la Tierra cuatro mil veces más energía que la que se puede consumir a consumir. Venezuela,
por su privilegiada situación y climatología, se ve particularmente favorecida respecto al resto de los países
del mundo, ya que sobre cada metro cuadrado de su suelo inciden al año unos 1.500 kWh de energía. Esta
energía puede aprovecharse directamente, o bien ser convertida en otras formas útiles como, por ejemplo, en
electricidad. No sería racional no intentar aprovechar, por todos los medios técnicamente posibles, esta fuente
energética gratuita, limpia e inagotable, que puede liberar definitivamente de la dependencia del petróleo o de
otras alternativas poco seguras o, simplemente, contaminantes.
Es preciso, no obstante, señalar que existen algunos problemas que se deben afrontar y superar. Aparte de las
dificultades que una política energética solar avanzada conllevaría por sí misma, se debe tener en cuenta que
esta energía está sometida a continuas fluctuaciones y a variaciones más o menos bruscas. Así, por ejemplo, la
radiación solar es menor en invierno, precisamente cuando más se necesita. Es de vital importancia proseguir
con el desarrollo de la incipiente tecnología de captación, acumulación y distribución de la energía solar, para
conseguir las condiciones que la hagan definitivamente competitiva, a escala planetaria.
El sol es una tremenda fuente de energía producto de la luz y el calor que emite producto de la fusión que se
produce en él. La energía llega efectivamente a la tierra por dos vías: directamente es decir, incidiendo sobre
los objetivos iluminados por el sol e indirectamente, y como reflejo de la radiación solar que es absorbida por
el polvo y el aire, la primera se denomina radiación directa y la segunda radiación difusa. La energía que llega
del sol varía según la hora y el día, según la inclinación del globo terráqueo respecto al sol, según las distintas
zonas terrestres, etc., Se ha calculado que la energía por unidad de tiempo que se recibe del sol es de unos
Francisco M. Gonzalez-Longatt
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1.353 Watt/m2 y se calcula que la duración del sol sea de unos 6.000 millones de años, lo cual lo hace una
atractiva alternativa energética.
Cada día la energía solar cae a la Tierra en una cantidad total de energía al planeta igual al que 5.7 billones de
habitantes consumirían en 27 años. La radiación solar es una de las fuentes de energía más importante que
posee la tierra. Se ha observado que en condiciones atmosféricas favorables a nivel del mar y en horas del
mediodía la radiación solar es de 1 Kilovatio por metro cuadrado. A una altura de 1000 metros sobre el nivel
del mar la radiación se eleva a 1.1. KW/m2 y a 1377 KW/m2 en el espacio exterior.
La energía solar tiene una serie de ventajas:
−
−

Es inagotable mientras que los combustibles fósiles se agotarán en el futuro; y
No es contaminante (aunque en la producción de algunos tipos de equipos podría producirse
polución).

Sin embargo, la utilización artificial de la energía solar no es simple y carente de problemas, ya que tropieza
con tres dificultades importantes:
−
−
−

El flujo de potencia que alcanza la superficie terrestre es pequeño (<1 kW/m²), comparado con el
suministrado por los combustibles fósiles;
La energía solar disponible en una localidad varía estacionalmente durante el año y además se ve
afectada por variaciones meteorológicas, fuera del control del hombre; y
Los equipos necesarios para utilizar la energía solar requieren de inversiones iniciales elevadas,
comparadas con las que se requieren para sistemas convencionales.

El bajo flujo de potencia implica que la utilización de la energía solar es extensiva, esto es, que a mayor
potencia se requiere mayor área de dispositivos. La variabilidad implica la necesidad de acumular la energía
con el fin de suministrar el consumo requerido. Y la alta inversión inicial implica considerar la viabilidad
económica del proyecto teniendo en cuenta su vida útil y las ventajas que conlleva la utilización de la energía
solar.
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Fig. 1.43. Capacidad Instala Mundial en KWp de generación solar
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1.9.1.

Tipos de Generación Solar

Los sistemas solares de energía usan o células solares o alguna forma de captador solar para generar
electricidad. El EE.UU. anualmente usa más de 71 billón BTU de energía solar (1 millones de Btu iguala 90
libras de carbón o 8 galones de gasolina). Las Tecnologías Solares empleados para la generación de
electricidad son categorizados en: Fotovoltaicos (photovoltaics), Sistemas Térmico Solar.

1.9.2.

Tecnología Fotovoltaica (Photovoltaics)

La tecnología fotovoltaica es uno de los mecanismos de generación solar de más rápida crecimiento. Un
Sistema Foto-Voltaico (SFV) es una fuente de potencia eléctrica en la cual las celdas solares transforman la
energía solar directamente en electricidad DC. Estos sistemas no poseen partes en movimiento para producir
la electricidad, ésta opera cuando la luz del sol golpea el material de semiconductor y crea una corriente
eléctrica.
Los sistemas fotovoltaicos pueden ser colocados en todos los lugares donde haya suficiente energía solar. Los
SFV no requieren combustibles y por tratarse de dispositivos de estado sólido, carecen de partes móviles, y
por consiguiente, son pobres en mantenimiento. Tampoco producen ruido, ni emisiones tóxicas, ni
contaminación ambiental, ni polución electromagnética.
Su confiabilidad es entonces elevada y se emplean desde hace cerca de 40 años en lugares inhóspitos tales
como el espacio, desiertos, selvas, regiones remotas, etc. Los SFV se pueden diseñar para operación
autónoma o funcionamiento en sistemas híbridos o alternativamente con sistemas de generación
convencionales. También pueden operar aislados de redes o interconectados a ellas. La capacidad de los SFV
varía desde algunos mWp (Wp: Watt pico) hasta decenas de MWp.
Los componentes de un SFV pueden incluir un conjunto de módulos o paneles solares, regulador de carga,
banco de baterías, acondicionador de potencia, además de elementos de montaje. La configuración final del
sistema depende de la carga (tipo, nivel de corriente, uso, etc.). Algunas cargas pueden ser alimentadas
directamente (bombas, ventiladores, bombas AC con su respectivo inversor, etc.) mientras que otras pueden
ser alimentadas del regulador de carga.

Fig. 1.44. Componentes Elementales de un Sistema Fotovoltaico
Cargas que demanden corrientes elevadas o su operación requiera suministro de energía durante la noche o en
condiciones de baja radiación, pueden ser alimentadas del banco de baterías. Cargas críticas pueden necesitar
un acondicionador de potencia. Cargas AC requieren un inversor. Dos ventajas adicionales de los SFV son su
flexibilidad para alimentar una gran variedad de cargas y la modularidad que permite que el SFV crezca
modularmente con las necesidades del usuario.
Los sistemas fotovoltaicos pueden ser clasificados desde muy variados puntos de vista. Uno de las
clasificaciones más empleadas, y que influye en forma importante en el número y tipo de componentes, es su
modo de operación respecto a los sistemas de suministro de electricidad:
•

Sistema Aislado (Stand-Alone). Cuando no esta disponible una conexión con la red de distribución o
no se realiza, el sistema fotovoltaico opera de modo aislado. En este sistema los paneles solares son
empleados para alimentar a la carga, normalmente un sistema de almacenamiento de engría es
proveído por baterías para asegurar el suministro de electricidad ante variaciones de la irradiación
solar o durante la noche.

Francisco M. Gonzalez-Longatt

Solo para ser empleado con objetivo de evaluación, o académicos. Prohibido la reproducción total o parcial de este documento. Derechos de Autor Reservados.
Copyright © 2007. Francisco M. Gonzalez-Longatt. fglongatt@ieee.org

47

Capítulo 1

Solo para ser empleado con objetivo de evaluación, o académicos. Prohibido la reproducción total o parcial de este documento. Derechos de Autor Reservados.
Copyright © 2007. Francisco M. Gonzalez-Longatt. fglongatt@ieee.org

48

Introducción

•

Sistema conectado a la Red (Grid Connected). En áreas donde la electricidad esta disponible, los
sistemas fotovoltaicos pueden ser usados para producir electricidad limpia empleando la luz del día.
Para acometer la interconexión con la red AC, se emplea una interfaz de electrónica de potencia. En
este modo de operación se logra efectuar la interacción con la red.

•

Respaldo (Back Up). Si el sistema esta conectado a una red de poca calidad, el sistema FV puede ser
empleado para cubrir las exigencias de la demanda ante una salida de operación del sistema
comercial.

Hay dos tipos generales de diseños de sistemas FV, el sistema que interactúan con la red comercial de
potencia y no poseen una capacidad de respaldo con baterías; y sistemas que interactúan e incluyen baterías.
El sistema que interactúa con la red comercial y no posee respaldo de batearías se emplea en sitios donde
existe esta posibilidad, debido a que la posibilidad de una falla de suministro comercial es muy improbable,
este sistema normalmente provee un alto ahorro en la factura de suministro eléctrico por unidad monetaria
invertida. Sin embargo, ante una salida de la red comercial, el sistema es diseñado para que salga de servicio a
menos que la red eléctrica sea restablecida. Para este tipo de sistema los componentes típicos son:
• Arreglo Fotovoltaico: esta constituido por los módulos FV, los cuales son una colección de
ambientalmente sellados celdas solares que convierten la luz en electricidad. La mas común de los
módulos FV para aplicaciones residenciales que es de 5×25 pies2 posee un peso de alrededor de 3 a 4
lb/pies2. Frecuentemente un conjunto de cuatro o más módulos pequeños son sujetados juntos en una
estructura que es llamada panel. Este panel es típicamente, en el caso residencial, de alrededor de 20
a 35 pies cuadrados que es un área fácil de ubicar en el techo de las edificaciones.
• Equipo de balance. Balance of System Equipment (BOS): Este incluye los sistemas de montaje y
alambrado usado para integra el sistema los módulos solares en una estructura y sistemas eléctricos
de la residencia. El sistema de alambrado incluye los dispositivos de desconexión en los lados AC y
DC del inversor, protección de falla a tierra y protección de sobre corriente para los módulos solares.
La mayoría de los sistemas incluyen una combinación de dispositivos que incluyen de fusibles en
cada uno de los módulos solares. Algunos inversores incluyen este sistema de fusible y combina la
función dentro del bloque del inversor.
• Inversor DC a AC: Este dispositivo que toma energía DC de los arreglos FV y la convierten en
corriente AC para ser usada por lar cargas.
• Medición: Este incluye la medición para proveer indicación del rendimiento del sistema. Algunos
medidores pueden indicar la energía consumida por la carga.
• Otros componentes: Dispositivos de conexión de la empresa eléctrica (dependiendo de la empresa
local de suministro).
Fig. 1.45. Sistema FV que interactúa con el Sistema sin Baterías de Respaldo

El sistema que interactúa con la red y posee respaldo de baterías, es un sistema que incorpora el
almacenamiento de energía en la forma para mantener los circuitos de carga critica operando durante una
perdida del servicio de la red comercial. Cuando una interrupción del servicio ocurre la unidad desconecta de
Francisco M. Gonzalez-Longatt

la red comercial y alimenta los circuitos específicos. Los circuitos críticos son cableados desde un sub panel
que los separa del resto de los circuitos eléctricos. Si la pérdida del servicio acontece durante horas de luz de
día, el arreglo FV asistirá a las baterías en la alimentación de las cargas. Si la falla del servicio ocurre durante
la noche, las baterías alimentan a la carga. El valor del tiempo que las cargas críticas pueden operar depende
en el valor de potencia que ellas pueden consumir y la energía almacenada en el sistema de baterías. Para un
sistema residencial típico, un sistema de baterías de respaldo puede proveer alrededor de 8 kWh de energía de
almacenamiento a unas 8 horas de tasa de descarga, la cual significa que la batería operara a 1 kW de carga
durante una hora. Una carga de 1 kW es el valor promedio empleado para una residencia que no posee
acondicionador de aire. Los componentes típicos de este sistema incluye además de los a mencionados, los
siguientes:
• Baterías y armarios contenedores de baterías.
• Controlador de carga de baterías.
• Sub panel separados para circuitos de carga critica.

Fig. 1.46. Sistema FV con respaldo de batería
Las celdas solares se usan para energizar residencias remotas, los satélites, carreteras, bombas de agua,
estaciones de comunicación, navegación, iluminación y calculadores. En los últimos siete de años, las ventas
fotovoltaicas han triplicado aproximadamente. Más de 84 MW de módulos se fabricaron a través del mundo
en 1995.
La celda fotovoltaica o célula solar es un dispositivo capaz de convertir directamente la radiación solar en
energía eléctrica. El dispositivo empleado para conseguir este efecto es un diodo semiconductor de gran
superficie, el cual está constituido de forma tal que la luz penetre hasta la unión p-n. Las células fotovoltaicas
se construyen de materiales semiconductores, siendo el silicio el más empleado. El silicio utilizado toma la
forma de una capa delgada y puede ser monocristalino (un solo cristal), policristalino (gran número de
pequeños cristales) o amorfo (no cristalino). La célula fotovoltaica expuesta a la energía luminosa causa una
circulación de una pequeña cantidad de corriente eléctrica en el silicio.
Una célula solar, puede, al estar expuesta a la luz solar, generar una diferencia de potencial de
aproximadamente 0.5 voltios y la corriente dependerá de la radiación solar y el área de la célula. Un módulo
solar es un conjunto de células solares interconectadas entre sí a fin de generar corrientes y voltajes utilizables
comercialmente. Normalmente un módulo, esta diseñado para generar una tensión de 12 voltios y cuya
potencia dependerá del tamaño de las celdas y de la eficiencia del conjunto.
Los primeros módulos fotovoltaicos comerciales se fabricaron en 1950 y se utilizaron en aplicaciones de
tecnología espacial, para 1975 esos módulos costaban EE.UU $30/Wp (Wp: vatios en condiciones de
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referencia de luz solar pico), en la actualidad el precio actual de uno de estos módulos, es de $4 a $5/Wp, y se
espera que baje aun más.
La demanda de en la energía eléctrica proveniente del instalaciones solares ha crecido consistentemente de
20-25% por año sobre los últimos 20 años. Esto ha sido producto de la disminución rápida y pronunciada de
los costos y precio de los equipos. Esta disminución ha sido impulsado por: (a) incremento en la eficiencia de
las celdas solares (b) mejora en las tecnologías de manufactura (c) las economías de escala. En 2003, 574
MW de sistemas fotovoltaicos fueron instalados. Incrementándose a 927 MW en el 2004 [9].

1.9.3.

Sistemas Térmicos Solares

Los sistemas térmicos solares generan electricidad con el calor que produce esta radiación. Este
mecanismo utiliza calefactores solares los cuales por medio del uso de espejos y lentes logra concentrar y
enfocar luz del sol en el receptor montadas al punto focal de sistema. El receptor absorbe y convierte luz del
sol en el calor. Este calor se transporta entonces al motor o el generador de vapor donde se convierte en la
electricidad. Existen tres tipos principales de sistemas eléctricos térmicos solares: los concentradores
parabólicos, platos parabólicos y sistema central de receptor.

1.9.3.1.

Concentradores parabólicos (Trough systems)

Los concentradores de este tipo usan reflejo para enfocar energía solar en un fluido - receptor ubicado el
punto focal -. Luz International's es la planta más grande del mundo con 354 MW, ubicada en el Sur de
California EE.UU.
Estos sistemas proveen la generación a gran escala de potencia, a causa de su probado desempeño, ganan la
aceptación en el mercado de energía.
Los sistemas de concentración predominan entre plantas de tipo solar comerciales hoy en día. Un conjunto de
nueve plantas de concentración con una capacidad de 354 MW fue construido en 1980 en el desierto de
Mojave, cerca de Barstiow California, EE.UU. Este sistema convierte la energía del sol en electricidad;
debido a que los espejos parabólicos pueden enfocar la intensidad del sol de 30 a 60 veces su valor normal,
sobre un tubo receptor ubicado a lo largo de la línea focal del concentrador.

Fig. 1.47. Concentrador Solar. Trough system
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Fig. 1.48. Diagrama esquemático de una planta solar/ranking con parque de concentradores
parabolicos [10]
Se bombea petróleo sintético, el cual captura el calor, alcanzando temperaturas de hasta 390ºC (735ºC), el
cual se bombea hasta la central generadora, el cual se utiliza para generar vapor. Finalmente la electricidad de
produce en una turbina convencional a vapor. La disponibilidad de planta para producir electricidad cuando
el sol brilla es mayor del 93%.
Lecturas recomendadas:
http://www.eere.energy.gov/troughnet/pdfs/kearney_wrec_2004.pdf
http://www.solarpaces.org/solar_trough.pdf

1.9.4.

Sistema de Plato (Dish Systems)

El sistema de disco/motor (dish/engine) convierte la energía térmica de la radiación solar en energía mecánica
y luego en energía eléctrica, en la misma forma que una planta térmica convencional convierte energía
térmica de la combustión de un combustible fósil a electricidad. El sistema de disco motor, emplea un espejo
parabólico para reflejar y concentrar la radicón directa a un receptor, de modo de lograr la temperatura
requerida para le eficiente transformación de calor en trabajo. La radiación solar concentrada es absorbida y
transformada por un motor. Este sistema de generación, es tan antiguo como la generación solar y data de
alrededor de 1800, cuando varios sistemas demostrativos emplearon sistemas de vapor-Rankine y Stirling.
Los modernos sistemas de discos, proviene de los desarrollos de las décadas de 1970 y 1980 del laboratorio
de propulsión de la NASA.
El motor del sistema de disco/motor convierte el calor a potencia mecánica de la misma manera que los
motores convencionales. La potencia mecánica es convertida en potencia eléctrica por un generador eléctrico
o alternador. Un número de ciclos termodinámicos y fluidos de trabajo han sido considerados en los sistema
de disco/motor. Esto incluye el ciclo Rankine, usando agua o fluidos orgánicos; Ciclo Brayton tanto abierto
Francisco M. Gonzalez-Longatt
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como cerrado y el ciclo Stirling. Otros más exóticos ciclos termodinámicos y variaciones en los otros ciclos
han sido considerados. Los motores calientes son generalmente favorecidos por el uso de los ciclos de
Brayton abierto (turbina a gas) y Stirling.
El uso de motores convencionales de automóviles, ciclo Otto y diesel, no es posible debido a las dificultades
de integrarlos a ellos con el sistema de concentrador de energía solar.
El sistema de plato o disco usa espejos parabólicos para concentrar y enfocar energía solar entrante en un
receptor que se monta arriba el plato al punto focal. Cada plato produce entre 7 a 25 kilovatios de electricidad
y pueden usarse independientemente, o vinculados juntos para aumentar capacidad generadora.
Estos sistemas, alcanzan una eficiencia de conversión del 30%, pudiendo operar tanto como unidades
autosuficientes en localizaciones remotas o pueden vincularse junta en grupos para proveer potencia a
empresas eléctricas.
El plato solar/sistema de motor, convierten la energía desde el sol en electricidad a una eficiencia muy alta.
Esta usa un conjunto de espejos formados en forma de un plato, el plato solar enfoca rayos del sol en un
receptor. El receptor transmite la energía al motor que genera potencia eléctrica.
Receptor
Punto focal

Sistema de
seguimiento

Superficie
Reflectora
Fig. 1.49. Sistema de generación de plato solar. Dish System
A causa de las relaciones altas de concentración lograble con platos parabólicos y el tamaño pequeño del
receptor, los platos solares son eficientes a recibir energía solar a temperaturas muy altas. Las pruebas de los
componentes y sistemas de prototipo en diferentes sitios a lo largo de EE.UU. han demostrado una eficiencia
de conversión tan alta como 30%. Esta es significativamente más alta que cualquier otra tecnología solar.
El plato solar/sistema de motor tiene ventajas operacionales, económicas sobre los otros sistemas de
generación ya que:
•
•
•
•

Producen cero emisiones cuando operan.
Operan más sosegadamente que motores de gasolina o diesel.
Son más fáciles de operar y mantener que motores convencionales.
Operan para períodos largos con el mantenimiento mínimo.

Las unidades individuales oscilan en el tamaño desde 10 a 25 kilovatios (kW). Ellos pueden operar
independientemente de rejillas de poder en ubicaciones soleadas remotas para el usos la tal como agua de
bombeo y proveyendo poder a la gente que vive en aldeas aisladas.
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1.9.5.

Sistema de Receptor Central (Central Receiver Systems)

En el sistema de receptor central, los receptores usan millares de espejos individuales que se usan para reflejar
energía solar en un receptor ubicó en el topo de una torre alta. La más grande planta de recepción solar es de
10 MW y se ubica cerca de Barstow, California, EE.UU.
Las torres de poder operan cuando se enfoca un campo constituido por millares de espejos a un receptor que
se ubica en una torre central. El receptor recibe el calor del sol, el cual es traslado a un fluido, que se usa para
generar vapor para una turbina convencional de vapor que se ubica al pie de la torre para la producción de
electricidad.
Con base en su experiencia con Solar One, que usó agua evaporada como elemento para trasladar el calor, los
ingenieros de SunsLab determinaron que las torres de pueden operar más eficientemente usando sal fundida.
La sal tendría la ventaja adicional de proveer una manera práctica para almacenar el calor.
El concepto de almacenar energía en la sal fundida y recaudo solar de energía desde la producción de
electricidad son de hecho las bases para Solar Two. Durante la operación, la sal se calienta a más de 565°C
(1050°F) y almacenada en un tanque próximo a la torre. Cuando la producción de electricidad es necesaria, la
sal caliente se bombee desde este tanque caliente de almacenaje al generador de vapor.

Receptor

Heliostato

Torre
Fig. 1.50. Torre de Generación solar, por concentración
El sistema de torre de poder con el almacenaje de energía tiene una ventaja única sobre otros sistemas solares
de poder: Solar Two produce energía cuando la empresa local de electricidad, Sourth California Edison C.O.,
necesita más energía durante períodos de pico. Estos períodos ocurren sobre tardes soleadas calientes y en las
tardes.
Lectura Recomendada:
http://www.eere.energy.gov/ba/pdfs/solar_overview.pdf
http://www.solarpaces.org/solar_tower.pdf
Beneficios - Obstáculos de la generación solar
Las tecnologías solares de energía ofrecen una fuente de energía limpia, renovable y cuyo uso puede ser
doméstico. La potencia que genera estos sistemas es modular, significando que ellos pueden construirse para
encontrar cualquier requerimiento de tamaño y se pueden ampliar fácilmente para encontrar las más variadas
necesidades de energía. Las tecnologías solares han hecho enormes avances en tecnología y costo, pero a
excepción de aplicaciones en lugares remotos, donde no existe otra forma energética, todavía son más caro
que fuentes tradicionales de energía. Los investigadores continúan desarrollando tecnologías que harán de la
energía solar adquiera un costo competitivo respecto a los sistemas de combustibles basado en petróleo.
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En el desierto alto cerca Barstow, California, ha testificado el desarrollo del primer sistema en los EE.UU. de
dos torres solares de poder. Solar One opero exitosamente desde 1982 a 1988 y probó que esta torre era capaz
de entregar energía en forma eficiente a partir de la luz solar. Solar Two se conectó a la rejilla 1996 operando
hasta el presente. Al igual que su predecesor, Solar Two es de una potencia de 10 MW. Una mejora de la
planta Solar One y Solar Two demuestra como la energía solar puede ser guardada en forma de calor en sal
fundida para la posterior generación. La experiencia ganada con estas dos plantas pilotos, de torres ha
establecido las bases para que la industria pueda desarrollar plantas de tipo comercial.

1.10 Generación Geotérmica (Geothermal)
La energía geotérmica es la extracción de la energía calórica desde el profundo dentro de la Tierra. Se conoce
por investigaciones que en el centro de la tierra tienen lugar reacciones nucleares radiactivas de fisión que
producen enorme flujo de calor que a traviesa la corteza terrestre (35000 GWatt) esto equivale en promedio a
2
0.00007 GWatt/Km . A decenas de millas debajo superficie terrestre yace uno de los manantiales de energía
más grande de mundo, la energía geotérmica. Nuestros ascendientes han usado energía geotérmica para
cocinar y bañar desde los tiempos prehistóricos. Hoy, se usa este depósito enorme de energía para abastecer
millones de personas con la electricidad de bajo costo y sobretodo, limpia.
La energía geotérmica es el calor contenido más allá de la superficie de la Tierra. Este calor es triado a la
superficie como el vapor o agua caliente creado cuando las corrientes de agua, atraviesan capas permeables de
rocas.
Las plantas geotérmicas de potencia usan pozos para entubar y canalizar vapor de agua y el agua caliente
atrapada en las capas subterráneas de la superficie para producir electricidad. Actualmente, la capacidad de las
plantas geotérmicas en los EE.UU. alcanzan un total de 2700 MW, electricidad suficiente para energizar los
hogares de más de 3.5 millones de personas. Las plantas de este tipo producen electricidad a 5¢ a 7.5¢ por el
kilovatio hora.
The Geiser en la parte norte de California, EE.UU. es la planta de potencia geotérmica más grande del mundo
entregando más de 1700 MW, propiedad de Pacific Gas and Electric Company (PG&E).
Lectura Recomendada:
http://geothermal.marin.org/GEOpresentation/
Tipos de Plantas Geotérmicas
La producción de electricidad requiere de una gran concentración de energía que otra aplicación. Algunos
sistemas geotérmicos contienen agua o vapor han reportados temperaturas de temperaturas de 175ºC y hasta
400ºC. Si el fluido caliente se dispone en suficiente cantidad, una planta geotérmica, puede ser instalada.
Los recursos geotérmicos viene en cinco formas: Fluidos Hidrotérmicos (Hydrothermal Fluids), Roca caliente
Seca (Hot Dry Rock), Geopressured Brines, Magma y el calor ambiental del suelo. De esos cinco, solo los
fluidos hidrotérmicos han sido desarrollados comercialmente para la generación de potencia.
Tres tecnologías que pueden ser usadas para convertir el fluido hidrotérmico en electricidad. El tipo de
conversión depende del estado del fluido (si es vapor o agua) y su temperatura.

1.10.1.

Vapor Seco (Dry Steam)

En las plantas de vapor seco, el vapor que se obtiene del subsuelo se inyecta directamente a las turbinas,
eliminando la necesidad que las calderas usen combustibles convencionales como carbón y gas. El vapor
entra a la turbina y acciona un generador. El vapor luego es condensado e inyectado de retorno al reservorio.
Este es el más antigua de las plantas de este tipo –primero usada en Italia en 1904- pero resulta muy efectiva.
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El mismo sistema es empleado en el presente en la planta geotérmica de mayor tamaño del mundo, The
Geysers en el norte de California.
Turbina
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a vapor
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Fig. 1.51. Esquema de Planta de Vapor Seco
En 1960, la planta The Geysers en el norte de California fue la primera planta Geotérmica de campo en
EE.UU. en producir electricidad, y esta se mantiene en explotación comercial, siendo clasificada como una
planta de vapor seco. En este sistema de una sola fase de baja presión, el vapor seco es presurizado
controladamente mediante el relleno de la roca fracturada. La presión incrementa solo suavemente con la
profundidad debido a la densidad del vapor. Las condiciones iniciales en el reservorio de The Geysers a una
profundidad de 1.5 Km incluye una temperatura de 250ºC y presiones de 3.3 Mpascal. En alrededor de 30
años de producción, la presión ha caído menos de 1 Mpascal en el área de producción, pero la temperatura
permanece constante. Los primeros desarrolladores encontraron que este tipo de sistema geotérmico de vapor
seco es muy raro. La gran mayoría de los sistemas geotérmicos son dominantemente de agua, donde el agua
liquida esta a temperatura, pero también bajo alta (hidrostática) presión, son controlada la presión por medio
de las rocas fracturas y porosas.
La presión incrementa a lo largo del gradiente hidróstatico en los reservorios de agua dominante, y la
temperatura será frecuentemente incrementada a lo largo de la curva del punto de ebullición (equilibrio
liquido-vapor) con la profundidad.
En el sistema geotérmico de agua dominante de Dixie Valley, Nevada posee algunas características que son
comunes a algunos de los campos geotérmicos en el este de California, Nevada, y oeste de Utah. El agua
contiene 0.45% de pero soluto disuelto, y sus constituyentes están en equilibrio químico con el reservorio de
roca. A 2Km, la temperatura es de 240ºC y la presión del fluido es de 24 MPascal, esta es la presión
hidrostática de la columna de agua. A esas condiciones, el fluido geotérmico es agua líquida.

1.10.2. Agua Caliente a Alta Temperatura (High-Temperature Hot
Water)
El agua caliente con temperaturas por arriba 200°C (392°F) son utilizadas comúnmente usando la tecnología
de destello (flash technology) donde esta agua caliente se rocía en un tanque de baja presión. El agua se
vaporiza, y esta se inyecta a la turbina.
Tanque
Turbina
Flash
Generador
a vapor

Tmec
Suelo
Producción de
Vapor

Inyección de
Vapor

Fig. 1.52. Esquema Básico de Planta Flash Steam
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Las plantas de Flash steam, saca de los reservorios de agua con temperaturas tan grande como 360ºF (182ºC).
Esta muy caliente agua sube desde el reservorio debajo de la tierra con gran presión. A medida que esta agua
fluye hacia arriba, la presión decrece y alguna de esa agua caliente hierve o se transforma (Flashes) en vaporEl vapor es separado del agua y usado para mover la unidad generador/turbina. El agua remanente y el vapor
condensado es inyectado de nuevo al reservorio.

1.10.3. Agua
Caliente
a
Temperature Hot Water)

Moderada-Temperatura

(Moderate-

Los reservorios de agua caliente por debajo de 200°C (392°F) son utilizados mediante la tecnología de ciclo
binario, donde al agua caliente vaporiza a un segundo fluido de trabajo, el cual se inyecta a la turbina
Las plantas de ciclo combinado, operan con agua a baja temperatura, de alrededor de 225ºF a 360ºF (107ºC a
182ºC). Estas plantas usan el calor proveniente del agua caliente para calentar un fluido de trabajo,
usualmente un compuesto orgánico con un bajo punto de ebullición.
El fluido de trabajo es vaporizado en un intercambiador de calor y usado para impulsar una turbina. El agua es
entonces inyectado de regreso a la tierra para ser recalentado.

Fig. 1.53. Esquema de Planta de Ciclo Binario
El agua y el fluido de trabajo son confinados en circuitos cerrados separados durante todo el proceso, de modo
que son muy pequeñas o nulas las emisiones al aire. El uso del sistema de ciclo combinado continua en
crecimiento, debido al gran numero de reservorios con agua a bajas temperaturas comparados con el número
de los de alta temperatura. Las plantas geotérmicas no poseen emisiones contaminantes, debido a que el fluido
orgánico es continuamente recirculado en un lazo cerrado, y la totalidad del agua extraída del reservorio es
inyectada de vuelta en el mismo. Una alta eficiencia de conversión es requerida para la producción
económicamente rentable electricidad, y el equipo binario posee un alto costo de capital para lograr una
eficiencia.
Las reservas identificadas de fluidos geotérmicos de baja temperatura son muchas veces mayores que las
reservas de fluidos de alta temperatura, proveyendo un incentivo económico el desarrollo de plantas binarias
eficientes.

1.10.4.

Roca Caliente Seca (Hot Dry Rock)

Esta energía consiste de roca impermeable seca, la cual se le bombea agua a alta presión, de modo que las
altas presiones amplían las grietas existentes y crear un depósito subterráneo de vapor o agua caliente.
Beneficios de Energía Geotérmica
La energía geotérmica energía ofrece una fuente con respecto al medio ambiente benigno de electricidad. Las
plantas geotérmicas son mucho más estrictas que las regulaciones ambientales ya que libera poco, o muy
poco, dióxido de carbón.

Francisco M. Gonzalez-Longatt

La confiabilidad de las fuentes geotérmicas de estas plantas es alta y esta puede operar 24 horas al día. La
mayoría de las plantas operan más de 95 por ciento del tiempo.
Producción Geotérmica de Electricidad
Más de 2700 MW de la capacidad eléctrica son producidos en EE.UU. producto de la energía debajo de la
superficie de la Tierra. Este calor desde el centro de la Tierra, o energía geotérmica, es suficiente para proveer
electricidad a 3.5 millones de hogares.
Los recursos de vapor son los más fáciles de usar, pero ellos son raros. El campo único de vapor en los
EE.UU. que se explota comercialmente, The Geisers, se ubican en la parte norte de California. The Geisers
comenzaron producir electricidad en el 1960. Esta fue la primera planta de tipo geotérmico en EE.UU. y es
ahora la fuente única más grande de poder geotérmico en el mundo.
Las plantas calientes de agua, usando alto - o moderada - temperatura de los fluidos geotérmicos, son un
desarrollo relativamente reciente. Sin embargo, los recursos de agua caliente son mucho más comunes que el
vapor. Las plantas de agua caliente son ahora la fuente importante de poder geotérmico en EE.UU. y el
mundo. En EE.UU., las plantas de agua caliente operan en California, Hawaii, Nevada, y Utah.
Las plantas geotérmicas son muy confiables cuando son comparadas con las plantas convencionales de poder.
Por ejemplo, las nuevas plantas de vapor a The Geisers es operable más del 99% del tiempo. Tomado como
un grupo, las plantas geotérmicas tienen la disponibilidad de sistema en 95% o más alto, compararon a 60%70% de las plantas de carbón y nucleares. Además, el factor de capacidad de plantas geotérmicas de poder es
más alto entre todos los otros tipos de plantas. El factor de capacidad es la cantidad de energía que realmente
se produjo al año en el kilovatio - horas (el kWh) comparado con la cantidad que puede producirse si la planta
opera continuamente a la máxima capacidad.
En algunas partes de los sistemas geotérmicos mundiales poseen un costo competitivo comparado con las
fuentes convencionales de energía. Se anticipa que las mejoras de la tecnología, el costo de generar energía
geotérmica disminuirá. El costo de hoy en día de la electricidad desde sistemas geotérmicos típicos oscila
desde $0.05 -$0.08/kWh.
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Fig. 1.54. Capacidad Instalada de plantas geotérmicas alrededor del mundo (1999) [11]
Futuro de Poder Geotérmico
Antes de que la electricidad geotérmica sea considerara un elemento clave de la infraestructura de energía de
EE.UU., se debe llegar a un costo competitivo respecto a las formas tradicionales de energía.
El Departamento de Energía demostró la viabilidad de roca seca caliente para la producción de energía a este
sitio en Fenton de Colina, Nuevo México.
Los depósitos hidrotérmicos no son la fuente posible única de electricidad geotérmica. La roca seca caliente
ofrece potencialidad enorme para la producción de electricidad.
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Actualmente existe una docena de plantas instaladas en estos puntos especiales, produciendo en forma térmica
cerca de 10GWatt, pero parece no destinado a la producción eléctrica en gran cantidad. En Nueva Zelandia se
encuentra instalada con éxito una planta de generación geotérmica, llamada Waikerei.

1.11 Generación Eólica
La energía eólica es una forma indirecta de engría solar, puesto que son las diferencias de temperatura y de
presión inducidas en la atmósfera por la absorción de la radiación solar las que ponen en movimiento los
vientos. Se calcula que un 2 % de la energía solar recibida por la Tierra se convierte en energía cinéticas de
los vientos.
La cantidad de energía correspondiente es enorme: unos 30 millones de TWh por año, o sea, 500 veces el
consumo mundial de energía en 1975. Incluso teniendo en cuenta que sólo el 10 % de esta energía se
encuentra disponible cerca del suelo, el potencial sigue siendo considerable; así, es difícil concebir en la
actualidad la explotación de una parte notable de este potencial. En efecto, sería necesario cubrir las tierras
emergidas y las superficies marinas con enormes motores eólicos.
En estas condiciones, es más razonable estimar que por mucho tiempo las aplicaciones de la energía eólica se
limitaran a utilizaciones locales, en regiones aisladas - a un nivel de potencia de algunos kW a algunas
decenas de kW- o bien a un papel de fuente complementaria en la alimentación de las redes eléctricas - con
niveles de potencia de hasta algunos MW-. Las zonas más favorables para la implantación de grandes motores
eólicos son las regiones costeras y las grandes estepas, donde vientos constates soplan regularmente: es
necesaria una velocidad media del viento superior a 30 km/h (fuerza 5 en la escala de Beaufort) [12].
La energía calorífica de la radiación solar es la generatriz de todos los procesos meteorológicos y climáticos
que se dan en la tierra. Sin embargo, no toda la superficie de la tierra recibe por igual la misma energía: los
polos son las que menos y las zonas ecuatoriales son las que más. Las diferencias de calor en la atmósfera,
produce que el aire experimente una similar modificación en la temperatura. El viento es causado por estas
diferencias; el desigual calentamiento de las diversas zonas de la Tierra y de la atmósfera.
Un aerogenerador obtiene su potencia de entrada convirtiendo la fuerza del viento en un par (fuerza de giro)
actuando sobre las palas del rotor. La cantidad de energía transferida al rotor por el viento depende de la
densidad del aire, del área de barrido del rotor y de la velocidad del viento. Por ejemplo: una porción
cilíndrica de aire de 1 metro de espesor pasa a través del rotor de un aerogenerador típico de 600 kW. Con un
rotor de 43 metros de diámetro cada cilindro pesa realmente 1,9 toneladas, es decir, 1.500 veces 1,25 kg.
La energía cinética de un cuerpo en movimiento es proporcional a su masa (ó peso). Así, la energía cinética
del viento depende de la densidad del aire, es decir, de su masa por unidad de volumen. En otras palabras,
cuanto "más pesado" sea el aire más energía recibirá la turbina. A presión atmosférica normal y a 15 °C el aire
pesa unos 1.225 kilogramos por metro cúbico, aunque la densidad disminuye ligeramente con el aumento de
la humedad. Además, el aire es más denso cuando hace frío que cuando hace calor. A grandes altitudes (en las
montañas) la presión del aire es más baja y el aire es menos denso.
Un aerogenerador típico de 600 kW tiene un diámetro del rotor de 43-44 metros, lo que supone un área del
rotor de unos 1,500 metros cuadrados. El área del rotor determina cuanta energía del viento es capaz de
capturar una turbina eólica. Dado que el área del rotor aumenta con el cuadrado del diámetro de rotor, una
turbina que sea dos veces más grande recibirá 22 = 2 x 2 = cuatro veces más energía.
La velocidad del viento es muy importante para la cantidad de energía que un aerogenerador puede
transformar en electricidad: la cantidad de energía que posee el viento varía con el cubo (la tercera potencia)
de la velocidad del viento media.
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1.11.1.

Estructura de un Aerogenerador

Las partes de un aerogenerador son: góndola, las palas del rotor, el buje, el eje de baja velocidad,
multiplicador, el eje de alta velocidad con su freno mecánico, el generador eléctrico, el mecanismo de
orientación, el controlador electrónico, el sistema hidráulico, la unidad de refrigeración, la torre, al
anemómetro y la veleta.

Fig. 1.55. Partes de un Aerogenerador
La góndola contiene los componentes clave del aerogenerador, incluyendo el multiplicador y el generador
eléctrico. El personal de servicio puede entrar en la góndola desde la torre de la turbina. A la izquierda de la
góndola se tiene el rotor del aerogenerador, es decir, las palas y el buje.
Las palas de rotor capturan el viento y transmiten su potencia hacia el buje. En un aerogenerador moderno de
600 kW cada pala mide alrededor de 20 metros de longitud y su diseño es muy parecido al del ala de un
avión.
El buje del rotor está acoplado al eje de baja velocidad del aerogenerador.
El eje de baja velocidad del aerogenerador conecta el buje del rotor al multiplicador. En un aerogenerador
moderno de 600 kW el rotor gira bastante lentamente, de unas 19 a 30 revoluciones por minuto (r.p.m.). El eje
contiene conductos del sistema hidráulico para permitir el funcionamiento de los frenos aerodinámicos.
El multiplicador tiene a su izquierda el eje de baja velocidad. Permite que el eje de alta velocidad que está a
su derecha gire 50 veces más rápidamente que el eje de baja velocidad.
El eje de alta velocidad gira aproximadamente a 1.500 revoluciones por minuto (r.p.m.), lo que permite el
funcionamiento del generador eléctrico. Está equipado con un freno de disco mecánico de emergencia. El
freno mecánico se utiliza en caso de fallo del disco aerodinámico, o durante las labores de mantenimiento de
la turbina.
El generador eléctrico suele llamarse generador asíncrono o de inducción. En un aerogenerador moderno la
potencia máxima suele estar entre 500 y 1.500 kilovatios (kW).
El controlador electrónico tiene una computadora que continuamente monitoriza las condiciones del
aerogenerador y que controla el mecanismo de orientación. En caso de cualquier disfunción (por ejemplo, un
sobrecalentamiento en el multiplicador o en el generador), automáticamente para el aerogenerador y llama a
la computadora del operador encargado de la turbina a través de un enlace telefónico mediante módem.
El sistema hidráulico es utilizado para restaurar los frenos aerodinámicos del aerogenerador.
La unidad de refrigeración contiene un ventilador eléctrico utilizado para enfriar el generador eléctrico.
Además contiene una unidad refrigerante por aceite empleada para enfriar el aceite del multiplicador. Algunas
turbinas tienen generadores enfriados por agua.
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La torre del aerogenerador soporta la góndola y el rotor. Generalmente es una ventaja disponer una torre alta,
dado que las velocidad del viento aumentar conforme nos alejamos del nivel del suelo. Una turbina típica
moderna de 600 kW tendrá una torre de 40 a 60 metros (la altura de un edificio de 13 a 20 plantas).
Las torres pueden ser bien torres tubulares o torres de celosía. Las torres tubulares son más seguras para el
personal de mantenimiento de las turbinas, ya que pueden usar una escalera interior para acceder a la parte
superior de la turbina. La principal ventaja de las torres de celosía es que son más baratas.
La mayoría de los grandes aerogeneradores se entregan con torres tubulares de acero, fabricadas en secciones
de 20-30 metros con bridas en cada uno de los extremos, y son unidas con pernos "in situ". Las torres son
tronco-cónicas (es decir, con un diámetro creciente hacia la base), con el fin de aumentar su resistencia y al
mismo tiempo ahorrar material.
Las torres de celosía son fabricadas utilizando perfiles de acero soldados. La ventaja básica de las torres de
celosía es su coste, puesto que una torre de celosía requiere sólo la mitad de material que una torre tubular sin
sustentación adicional con la misma rigidez. La principal desventaja de este tipo de torres es su apariencia
visual (aunque esa cuestión es claramente debatible). En cualquier caso, por razones estéticas, las torres de
celosía han desaparecido prácticamente en los grandes aerogeneradores modernos.
Muchos de los aerogeneradores pequeños están construidos con delgadas torres de mástil sostenidas por
cables tensores. La ventaja es el ahorro de peso y, por lo tanto, de coste. Las desventajas son el difícil acceso
a las zonas alrededor de la torre, lo que las hace menos apropiadas para zonas agrícolas. Finalmente, este tipo
de torres es más propenso a sufrir actos vandálicos, lo que compromete la seguridad del conjunto.
Algunas torres están hechas con diferentes combinaciones de las ya mencionadas. `
El mecanismo de orientación es activado por el controlador electrónico, que vigila la dirección del viento
utilizando la veleta. Normalmente, la turbina sólo se orientará unos pocos grados cada vez, cuando el viento
cambia de dirección.

El anemómetro y la veleta se utilizan para medir la velocidad y la dirección del viento.
Las señales electrónicas del anemómetro son utilizadas por el controlador electrónico del aerogenerador para
conectar el aerogenerador cuando el viento alcanza aproximadamente 5 metros por segundo. La computadora
parará el aerogenerador automáticamente si la velocidad del viento excede de 25 metros por segundo, con el
fin de proteger a la turbina y sus alrededores. Las señales de la veleta son utilizadas por el controlador
electrónico del aerogenerador para girar al aerogenerador en contra del viento, utilizando el mecanismo de
orientación.

1.11.2.

Clasificación de Aerogeneradores, posición de eje

Las máquinas eólicas han sido estudiadas por el hombre en forma intensiva y dentro de ellas existen en la
actualidad diferentes tipos que van desde pequeñas potencias, a las grandes máquinas americanas y alemanas
de varios MW.
Son numerosos los dispositivos que permiten el aprovechamiento de la energía eólica, pudiéndose hacer una
clasificación de los mismos según la posición de su eje de giro respecto a la dirección del viento.
En las máquinas eólicas de eje horizontal, para obtener en las palas una velocidad angular regular y uniforme,
para una determinada velocidad del viento se requiere que tanto la dirección del viento, como su velocidad, se
mantengan constantes con respecto a las palas. Por el contrario, en las máquinas eólicas de eje vertical,
manteniendo las mismas condiciones regulares en la velocidad del viento y en la velocidad angular de las
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palas, resulta que éstas pueden estar sometidas a un viento aparente de dirección y velocidad continuamente
variables, por lo que en estas máquinas, el flujo aerodinámico resulta ser muy complicado, ignorándose en
muchas ocasiones las verdaderas posibilidades de las mismas.
Las máquinas eólicas se pueden clasificar en:
• Aeroturbinas de eje horizontal y de eje vertical
• Sistemas giromill (eje vertical y palas verticales, con o sin distribuidor)
• Sistemas especiales.
Dentro de ellas las aeroturbinas de eje horizontal se encuentran más desarrolladas, tanto desde el punto de
vista técnico como comercial.

1.11.3.

Máquinas Eólicas de Eje Horizontal

Las aeroturbinas de eje horizontal se suelen clasificar según su velocidad de giro o según el número de palas
que lleva el rotor aspectos que están íntimamente relacionados, en rápidas y lentas; las primeras tienen un
número de palas no superior a 4 y las segundas pueden tener hasta 24.
Los principales tipos de máquinas eólicas de eje horizontal, son:
• Máquinas que generan un movimiento alternativo, que se utilizan para el bombeo de agua
• Máquinas multipalas
• Hélices con palas pivotantes (ángulo de ataque variable)
• Hélices con palas alabeadas, muy sofisticadas, que incluyen clapetas batientes y alerones de ángulo
variable.
Los aerogeneradores de eje horizontal tipo hélice, constan de una aeroturbina, de una góndola o navecilla que
contiene al generador eléctrico, dinamo o alternador, al sistema de acoplamiento que puede ser a su vez
multiplicador del número de revoluciones proporcionadas por la hélice y al sistema de control y orientación;
todo éste va montado sobre una torre similar a las de las líneas eléctricas, en la que hay que vigilar con sumo
cuidado sus modos de vibración.

Fig. 1.56. Aerogenerador de Hélice
La hélice puede presentar dos tipos de posiciones frente al viento, como son:
•
•

Barlovento upwind, en la que el viento viene de frente hacia las palas, teniendo el sistema de
orientación detrás, aguas abajo.
Sotavento downwind, en la que el viento incide sobre las palas de forma que éste pasa primero por el
mecanismo de orientación y después actúa sobre la hélice.
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El proceso de funcionamiento de estas máquinas es diferente, por lo que respecta al tipo de la acción debida al
viento que las hace funcionar; en las máquinas lentas la fuerza de arrastre es mucho más importante que la de
sustentación, mientras que en las máquinas rápidas la componente de sustentación es mucho mayor que la de
arrastre. El número de palas también influye en el par de arranque de la máquina, de forma que una máquina
con un rotor con gran número de palas requiere un par de arranque mucho mayor.

1.11.4.

Máquinas Eólicas de Eje Vertical

Entre las máquinas eólicas de eje vertical se pueden citar:
• El aerogenerador Savonius que puede arrancar con poco viento, siendo muy sencilla su
fabricación; tiene una velocidad de giro pequeña y su rendimiento es relativamente bajo.

Fig. 1.57. Rotor Savonius

•

El aerogenerador Darrieux o de catenaria, requiere para un correcto funcionamiento, vientos
de 4 a 5 metros por segundo como mínimo, manteniendo grandes velocidades de giro y un buen
rendimiento; se construyen con 2 ó 3 hojas.

Fig. 1.58. Rotor de Darrieux

•

El molino vertical de palas tipo giromill o ciclogiro que deriva del Darrieux; tiene entre 2 y 6
palas.
El modelo Darrieux arranca mal, mientras que el Savonius se puede poner en funcionamiento con
una pequeña brisa; debido a ello se puede hacer una combinación sobre un mismo eje de ambas
máquinas de forma que un rotor Savonius actúe durante el arranque y un rotor Darrieux sea el que
genere la energía para mayores velocidades del viento.
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Fig. 1.59. Rotor Darrieux

Las ventajas de estos aerogeneradores frente a los de eje horizontal, son:
• No necesitan sistemas de orientación
• Los elementos que requieren un cierto mantenimiento pueden ir situados a nivel del suelo
• No requieren mecanismos de cambio de revoluciones, por cuanto no suelen emplearse en
aplicaciones que precisen una velocidad angular constante.
• Las ventajas de los aerogeneradores de eje horizontal respecto de los de eje vertical son:
• Mayor rendimiento
• Mayor velocidad de giro (multiplicadores más sencillos)

1.11.5.

Control de Potencia de los Aerogeneradores

Los aerogeneradores están diseñados para producir energía eléctrica de la forma más barata posible. Así pues,
están generalmente diseñados para rendir al máximo a velocidades alrededor de 15 m/s. Es mejor no diseñar
aerogeneradores que maximicen su rendimiento a vientos más fuertes, ya que los vientos tan fuertes no son
comunes.
En el caso de vientos más fuertes es necesario gastar parte del exceso de la energía del viento para evitar
daños en el aerogenerador. En consecuencia, todos los aerogeneradores están diseñados con algún tipo de
control de potencia. Hay dos formas de hacerlo con seguridad en los modernos aerogeneradores.

1.11.6. Aerogeneradores de regulación por cambio del ángulo de
paso (Pitch Controlled)
En un aerogenerador de regulación por cambio del ángulo de paso, el controlador electrónico de la turbina
comprueba varias veces por segundo la potencia generada. Cuando ésta alcanza un valor demasiado alto, el
controlador envía una orden al mecanismo de cambio del ángulo de paso, que inmediatamente hace girar las
palas del rotor ligeramente fuera del viento. Y a la inversa, las palas son vueltas hacia el viento cuando éste
disminuye de nuevo. Así pues, las palas del rotor deben ser capaces de girar alrededor de su eje longitudinal
(variar el ángulo de paso). Durante la operación normal, las palas girarán una fracción de grado cada vez (y el
rotor estará girando al mismo tiempo).
El diseño de aerogeneradores controlados por cambio del ángulo de paso requiere una ingeniería muy
desarrollada, para asegurar que las palas giren exactamente el ángulo deseado. En este tipo de
Francisco M. Gonzalez-Longatt

Solo para ser empleado con objetivo de evaluación, o académicos. Prohibido la reproducción total o parcial de este documento. Derechos de Autor Reservados.
Copyright © 2007. Francisco M. Gonzalez-Longatt. fglongatt@ieee.org

63

Capítulo 1

Solo para ser empleado con objetivo de evaluación, o académicos. Prohibido la reproducción total o parcial de este documento. Derechos de Autor Reservados.
Copyright © 2007. Francisco M. Gonzalez-Longatt. fglongatt@ieee.org

64

Introducción

aerogeneradores, la computadora generalmente girará las palas unos pocos grados cada vez que el viento
cambie, para mantener un ángulo óptimo que proporcione el máximo rendimiento a todas las velocidades de
viento. El mecanismo de cambio del ángulo de paso suele funcionar de forma hidraúlica.

1.11.7. Aerogeneradores de regulación por pérdida aerodinámica
(Stall Controlled)
Los aerogeneradores de regulación (pasiva) por pérdida aerodinámica tienen las palas del rotor unidas al buje
en un ángulo fijo. Sin embargo, el perfil de la pala ha sido aerodinámicamente diseñado para asegurar que, en
el momento en que la velocidad del viento sea demasiado alta, se creará turbulencia en la parte de la pala que
no da al viento, tal y como se muestra en el dibujo de la página anterior. Esta pérdida de sustentación evita
que la fuerza ascensional de la pala actúe sobre el rotor. Se conoce que conforme aumenta la velocidad real
del viento en la zona, el ángulo de ataque de la pala del rotor también aumentará, hasta llegar al punto de
empezar a perder sustentación.
Si se mira con atención la pala del rotor de un aerogenerador regulado por pérdida aerodinámica observará
que la pala está ligeramente curvada a lo largo de su eje longitudinal. Esto es así en parte para asegurar que la
pala pierde la sustentación de forma gradual, en lugar de hacerlo bruscamente, cuando la velocidad del viento
alcanza su valor crítico. La principal ventaja de la regulación por pérdida aerodinámica es que se evitan las
partes móviles del rotor y un complejo sistema de control. Por otro lado, la regulación por pérdida
aerodinámica representa un problema de diseño aerodinámico muy complejo, y comporta retos en el diseño
de la dinámica estructural de toda la turbina, para evitar las vibraciones provocadas por la pérdida de
sustentación. Alrededor de las dos terceras partes de los aerogeneradores que actualmente se están instalando
en todo el mundo son máquinas de regulación por pérdida aerodinámica.

1.11.8. Aerogeneradores
aerodinamica

de

regulación

activa

por

perdida

Un número creciente de grandes aerogeneradores (a partir de 1 MW) están siendo desarrollados con un
mecanismo de regulación activa por pérdida aerodinámica. Técnicamente, las máquinas de regulación activa
por pérdida aerodinámica se parecen a las de regulación por cambio del ángulo de paso, en el sentido de que
ambos tienen palas que pueden girar. Para tener un momento de torsión (fuerza de giro) razonablemente alto a
bajas velocidades del viento, este tipo de máquinas serán normalmente programadas para girar sus palas como
las de regulación por cambio del ángulo de paso a bajas velocidades del viento (a menudo sólo utilizan unos
pocos pasos fijos, dependiendo de la velocidad del viento).
Sin embargo, cuando la máquina alcanza su potencia nominal, observará que este tipo de máquinas presentan
una gran diferencia respecto a las máquinas reguladas por cambio del ángulo de paso: si el generador va a
sobrecargarse, la máquina girará las palas en la dirección contraria a la que lo haría una máquina de
regulación por cambio del ángulo de paso. En otras palabras, aumentará el ángulo de paso de las palas para
llevarlas hasta una posición de mayor pérdida de sustentación, y poder así consumir el exceso de energía del
viento.
Una de las ventajas de la regulación activa por pérdida aerodinámica es que la producción de potencia puede
ser controlada de forma más exacta que con la regulación pasiva, con el fin de evitar que al principio de una
ráfaga de viento la potencia nominal sea sobrepasada. Otra de las ventajas es que la máquina puede funcionar
casi exactamente a la potencia nominal a todas las velocidades de viento. Un aerogenerador normal de
regulación pasiva por pérdida aerodinámica tendrá generalmente una caída en la producción de potencia
eléctrica a altas velocidades de viento, dado que las palas alcanzan una mayor pérdida de sustentación.
El mecanismo de cambio del ángulo de paso suele operarse mediante sistemas hidráulicos o motores
eléctricos paso a paso.
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La elección de la regulación por cambio de paso es sobretodo una cuestión económica, de considerar si vale o
no la pena pagar por la mayor complejidad de la máquina que supone el añadir el mecanismo de cambio de
paso de la pala.

1.12 Otros métodos de control de potencia
Algunos aerogeneradores modernos usan alerones (aletas) para controlar la potencia del rotor, al igual que los
aviones usan aletas para modificar la geometría de las alas y obtener así una sustentación adicional en el
momento del despegue. Otra posibilidad teórica es que el rotor oscile lateralmente fuera del viento (alrededor
de un eje vertical) para disminuir la potencia. En la práctica, esta técnica de regulación por oscilación lateral
sólo se usa en aerogeneradores muy pequeños (de menos de 1 kW), pues somete al rotor a fuerzas que varían
cíclicamente y que a la larga pueden dañar toda la estructura.
Producción Geotérmica de Electricidad
En años recientes se ha visto el crecimiento en la implementación y viabilidad económica de la tecnología de
conversión de energía proveniente de los vientos. Este es una fuente segura y abundante de energía limpia y
renovable, la cual esta haciendo un una significativa contribución al suministro de energía a nivel mundial. El
Mercado mundial de la generación de electricidad de la energía contenida en el viento otra vez se desarrollo
muy dramáticamente en el año 2004. 8.321 MW de nueva capacidad fueron agregados en el año 2004,
marcando un nuevo record – en 2003 fueron agregados 8.129 MW. El nuevo líder en términos de nueva
instalación es España con 2061 MW, así por primera vez asume la posición número uno que ostentaba
Alemania (2020 MW). Alemania sin embrago, se mantiene como país líder en términos de capacidad
representando un tercio de las instalaciones de conversión de energía de los vientos mundial. La India se ha
establecido como el tercer mercado de energía de viento más grande del mundo en términos de nuevas
instalaciones (875 MW). El país asiático se espera que dentro de pronto para adelantar el antiguo y país
pionero de la energía eólica, Dinamarca- con un incremento de tan solo 7 MW – y además se transforme en el
cuarto también en términos de capacidad total. La región Australiana y del Pacifico exhiben el más alto
crecimiento de todos los continentes: la capacidad instalada alcanzo 547 MW comparados con 233 MW en
2003, igualando una tasa de crecimiento de 135%. Sin embrago, la tasa de crecimiento global cayo desde
26% en el año 2003, cayo a 21%. Esto es debido al hecho que la industria del viento ha perdido el ímpetu
sobre todo en los antiguos corazones tradicionales de mercados de venta Dinamarca, los EE.UU. y, a una
menor extensión, Alemania. En el año 2004, un claro proceso de diversificación puede ser observado acerca
de la distribución de las nuevas cuotas de mercado. Mientras en 2003 sólo diez países tenían nuevas
instalaciones de más de 100 MW, en 2004 19 países añadieron más de 100 MW. Aun se puede afirmar que
los cinco mercados principales - Alemania, España, EE.UU., Dinamarca e India - dominan el mercado total
las instalaciones actuales con 37.7 GW. Sin embargo, su participación del mercado cayó en el 2004 del 82 %
al 79 %. En términos de capacidad adicional, la participación de los cinco primeros mercados (5.337 MW)
alcanzó el 64 % del mercado mundial, después del 79 % en 2003. Este proceso de diversificación expandirá la
base internacional de la industria eólica y reforzará las capacidades domésticas en muchas partes del mundo.
Así un desarrollo aún más fuerte y más dinámico de la utilización de energía de viento mundial puede ser
esperado en el futuro próximo.
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Fig. 1.60. Capacidad Instalada de generación eólica en MVA a nivel Mundial por año

1.13 Generación Magneto - Hidrodinámica (MHD)
La tecnología conocida con el nombre de magnetohidrodinamismo (MHD) que permite convertir
directamente la energía térmica en energía eléctrica, además de poder extraer más energía de un combustible
que cualquier otro proceso de conversión conocido, a la vez que reduce las emisiones de contaminantes
ambientales.
El concepto de una planta de generación de electricidad usando MHD, se ha estudiado por años, solo que ha
tendido que esperar la evolución de otras tecnologías que lo acompañan para poder ser una realidad.
La primera investigación registrada sobre MHD fue conducida en 1821 por el químico inglés Humphry Davy
cuando el demostró que un arco podía ser deflectado por un campo magnético. Más de una década después,
Michael Faraday demostró inducción electromagnética es un conductor moviéndose a través de un campo
magnético.
Este fue el comienzo, para que en enero de 1832 un generador rudimentario MHD de circuito abierto, en el
Puente Waterloo a través del Río Tames. Faraday prontamente cambio su atención a otros aspectos de la
inducción electromagnética, y la generación de potencia por el mecanismo MHD fue recibiendo poca
atención, hasta que en la décadas 1929 y 1930, cuando el ingeniero húngaro B. Karlovitz, primero propuso un
sistema gaseoso MHD de el tipo descrito por Faraday.
En 1938, Karlovitz y D. Halász diseñaron un elementos MHD experimental en los laboratorios de
investigación de la Westinghouse, y para 1946 habían mostrado, que trabajando con un fluido gaseoso,
pequeños valores de potencia podían ser generados. El proyecto fue abandonado, sin embargo, principalmente
debido a el retardo en alcanzar las condiciones requeridas para hacer el gas de trabajo un efectivo conductor.
El interés en el magnetohidrodinamismo creció rápidamente durante finales de la década de 1950, como
resultado de grandes estudios realizados en gases ionizados para un número de aplicaciones. En 1959, el
ingeniero electricista Richard J. Rosa opero el estudio verdaderamente provechoso del generador MHD, este
equipo producida alrededor de 10 Kwatt de potencia eléctrica. Para 1963, el laboratorio de investigaciones
Avco, bajo la dirección de físico norteamericano Arthur R, Kantrowitz, condujo y opere un generador MHD
de 33MW y por muchos años mantuvo el récord de potencia generada.
La suposición a finales de los 1960 que la energía nuclear podría dominar la generación comercial de energía
la falla de encontrar aplicaciones para misiones espaciales, hizo que se produjera el interés en las
investigaciones MHD. La crisis energética de 1970, sin embargo, produjo un nuevo interés, con el foco
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centrado en el sistema de carbón en los estados unidos y en varios otros países. Para finales de la década de
1980, el desarrollo había alcanzado el punto donde la construcción de un sistema completo de demostración
era posible y, con las ventajas ambientales resultantes de la conversión eficiente empezó que ser incrementada
el interés en el mismo.
El incentivo para construir tal sistema, que dentro de algunas décadas se hará una pronta realidad.
(http://www.britannica.com/bcom/eb/article/7/0,5716,108547+4,00.html)
A pesar de que el principio de operación del MHD, es muy simple, su utilización en una planta comercial es
complejo por ciertos aspectos técnicos, respecto a otras plantas. En esencia las altas temperaturas asociadas al
proceso, la producción de solo corriente continua que luego ha de ser modificada en alterna, el gran campo
magnético necesario y la utilización del potasio, son desventajas asociadas al proceso MHD.
Por otra parte en el proceso MHD, no se requiere un paso previo de gasificación del combustible sino que se
utiliza directamente el gas, siendo esto una seria ventaja sobre los otros métodos de generación, al igual que el
hecho de que recupera la energía de una manera muy eficiente y limpia. De hecho el potasio utilizado absorbe
virtualmente todo el azufre del combustible, además de controlar las emisiones de óxidos de nitrógeno,
dióxido de carbono y partículas sólidas.
Sin duda que el mayor reto para la tecnología MHD, radica en el manejo del gas ionizado a muy altas
temperaturas, ya que luego del proceso aun el gas conserva su gran temperatura, y esta no puede recuperase
con los actuales intercambiadores de calor.

1.13.1.

Generador MHD

Los generadores MHD son una clase equipos que generan corriente eléctrica por medio de la interacción de
un fluido eléctricamente conductor y un campo magnético.
Al contrario de los generadores eléctricos convencionales, el equipo MHD permite la conversión directa de
energía. En una planta regular de energía, la energía almacenada en un combustible fósil se convierte en calor
el cual produce vapor. El vapor es empleado para que una turbina gire y esta mueva a un generador eléctrico.
El equipo MHD, en contrate cambia la energía térmica y cinética de un fluido conductor el cual generalmente
consiste de gases de combustión ionizados de combustibles fósiles (principalmente carbón), directamente en
electricidad. Tal gas ionizado, o plasma, posa a través de un ducto con dos paredes opuestas conductoras
(electrodos) y dos paredes opuestas aislantes. Un poderoso campo magnético es creado en ángulo recto al
ducto. Como el plasma fluye a través del ducto y el campo magnético a una gran velocidad, este produce un
voltaje eléctrico entre los electrodos.
Aunque el principio básico del magnetohidrodinamismo fue establecido durante sel siglo XIX, experimento
significativo de los generadores MHD no fueron construidos en los estados unidos hasta 1938. El equipo, sin
embargo, fallo en operar apropiadamente debido a una falta de entendimiento de los factores envuelto. Para la
década de 1950 los avances tanto en conocimiento como la tecnología hizo posible producir 10 kW de
potencia eléctrica con un generador MHD.
En 1973 investigadores de EE.UU. y Soviéticos se unieron en un proyecto para desarrollar un generador
MHD de alto campo magnético en una empresa cerca de Moscú. Este equipo, que constaba de una magneto
superconductor de 40 toneladas, con éxito por 10 horas en diciembre de 1977. Un programa posterior,
emprendido por la Unión Soviética, involucro el uso de una Generador MHD en conjunción con un sistema
turbogenerador convencional para la producción comercial de energía.
Varios otros países, incluyendo Francia, Gran Bretaña, y Japón, han sido empeñados en programas de
investigación y desarrollo de generadores MHD.
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Plantas MHD de combustible de carbón, prometen una más grande eficiencia que las plantas convencionales.
Por cuanto los más recientes son capaces convertir solo alrededor de 35 a 40% de una energía potencial en
electricidad, instalaciones equipadas con generadores MHD poseen el potencial de producir alrededor de 60 a
65%. Una ventaja adicional del generador MHD es que ellos pueden reducir la polución del aire comparado
con las plantas convencionales.

1.13.2.

Principio de Operación de un Generador MHD

Como en el caso de todas las máquinas eléctricas, la potencia de salida de un generador MHD por cada metro
cúbico de conductor depende directamente de su conductividad, el cuadrado de la velocidad a la cual el
conductor se mueve, y el cuadrado de el campo magnético a través del cual este esta pasando. Para los
generadores MHD operen competitivamente, la conductividad eléctrica del plasma debe ser adecuada para
obtener una buen rendimiento y dimensiones físicas razonables en el rango de temperatura de alrededor de
1800ºK y más (temperatura de una turbina a gas o de vapor no pueden llegar a operar).

Fig. 1.61. Comparación del Sistema Térmico y MHD
Análisis demuestra, y la experiencia confirma, que la adecuada conductividad resulta si un pequeño valor de
aditivo, típicamente alrededor de 1% por masa, es inyectado dentro del gas de trabajo del sistema MHD. Este
aditivo es en la forma de una material rápidamente ionizable, tal como carbonato de potasio y es referido
como un catalizador. Este es la principal fuente de electrones (e iones) que cambia el gas eléctricamente
conductor y hace posible la conversión directa ocurra. El gas caliente, a una presión de algunos Maga
Pascales, con el material catalizador agregado es acelerado por una boquilla a una velocidad usualmente más
grande que la del sonido (condición supersónica).

Fig. 1.62. Estructura de un Generador Simple MHD
Como se muestra en la Figura 1.62, entonces este entra a una estructura de contenedora conocida como canal
(channel) o ducto, a través del cual un poderoso campo magnético es aplicado. En concordancia con la ley de
Faraday, el principio de inducción, una fuerza electromotriz actuante es una dirección perpendicular al fluido
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y un campo entrante, hace posible que se provea corriente a un circuito externo; las paredes paralelas al
campo magnético sirven de electrodos.
Debido a la fuerza electromagnética inducida en el gas, el electrodo positivo es el cátodo, o emisor de
electrones, y el electrodo negativo es el ánodo, o colector (Figura 1.62). Las dos paredes remanentes del canal
son aisladas para confinar el voltaje resultante. Dependiendo de la fuente de calor y la fuerza del campo
magnético, densidad de potencia varia de 10 a 500 MW por centímetro cúbico en el ducto pueden ser
obtenidas. Un campo magnético en el rango de 4.5 a 6 Teslas es requerido para lograr esos valores, y estos es
más prontamente obtenido por el uso de magnetos superconductores.
Una característica que hace complicado al generador MHD de plasma es la pronunciada ocurrencia del efecto
Hall, el cual resulta de la conducta de los electrones en la presencia de un campo electromagnético. Los
electrones son acelerados en la dirección de un campo eléctrico pero sigue una trayectoria circular alrededor
de una línea de campo magnético (comportamiento ciclotrón).
Cuando estas dos acciones son combinadas y el proceso de colisión es tomado en cuenta, el efecto (llamado
en honor a su descubridor, el físico americano Edwin H. Hall), la corriente eléctrica de fluir en un ángulo con
respecto con el campo eléctrico, produciendo un campo adicional a lo largo del eje del ducto del generador
MHD. Este campo es llamado el campo Hall, causando una corriente axial (corriente Hall) que fluye si los
electrodos son continuos como en la Figura 1.62. Los hace que se requiera que ambos electrodos de la paredes
sean construidos para soportar el campo Hall o que el campo Hall sea por si mismo usado para manejar la
salida de corriente al circuito externo del sistema MHD.
Un número de configuraciones de generadores pueden ser usadas para lograr este objetivo. Uno de los
principales es el denominado generador Faraday, el electrodo de los paredes son segmentados para soportare
el potencial axial, y la potencia es tomada, en una serie de cargas.
El generador Hall maximiza la salida Hall, por el cortocircuito de los terminales Faraday y conectando una
simple carga entre los terminales del ducto. Consideraciones de los potenciales a diferentes puntos en el ducto
han conducido a la conclusión que una línea equipotencial se encuentra diagonalmente (a través de la pared de
aislante), y que, en efecto, electrodos pueden ser conectados a lo largo de tal potencial logrando la
configuración diagonal mostrada en la.
Este generador diagonal puede ser visto como una Tipo Faraday, en el cual el par de electrodos individuales
ha sido conectado en serie en una manera que no viola el potencial requerido para la correcta operación del
ducto, permitiendo que solo una simple carga sea usada.
Una atractiva alternativa a el generador lineal Hall en la Figura 1.63.B, es el generador disco, el cual una
salida de flujo radial ocurre y la corriente cortocircuitada de Faraday fluye en un camino cerrado (Figura
1.63.D). La salida Hall aparece entre el centro y la periferia del disco. El generador de disco es
particularmente atractivo cuando una ionización desequilibrada es empleada.
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Fig. 1.63. Tipos de Generadores MHD

1.14 Generación por Biomasas
La energía biomasa es la energía contenida en plantas y materia orgánica es una de las fuentes más antiguas
de energía utilizada por la humanidad. Hoy en día, las diversas formas de la energía de biomasa rinden
cuentas de aproximadamente el 4 por ciento de toda la energía consumidas en los EE.UU. esta se utilizó en
una variedad de necesidades energéticas, incluyendo generar electricidad, calefacción de hogares, abastecer a
vehículos de combustible y proveyendo calor de proceso para instalaciones industriales.
Los recursos de biomasa incluyen desechos de madera y la propia madera; las cosechas agrícolas y sus
subproductos de desecho; el desecho sólido municipal; los desechos de animales; el desecho del alimento
procesado; y también algas y plantas acuáticas.

Francisco M. Gonzalez-Longatt

La mayoría de la energía de biomasa se produce de los desechos de madera y madera (64%), seguidos por el
desecho sólido municipal (24%), desechos agrícolas (5%).
Las empresas de electricidad en EE.UU. usan la biomasa para generar más de 7.500 MW de electricidad para
cubrir las necesidades de energía de varios millones de hogares. En la provincia de Tucumán, Argentina,
existen 16 industrias con equipos de autoproducción industrial, de producción estacional que, en base a
bagazo de caña de azúcar y desechos de cosechas, generan 80 MW eléctricos.
(http://www.tandar.cnea.gov.ar/grupos/solar/biomasa.html)

1.14.1.

Clasificación de la Generación por Biomasas

La electricidad producida por las plantas de tipo biomasa, provienen varios métodos:
• Combustión directa (Dired Fired Biomass)
• Gasificación (Biomass Gasification)
• Pirolisis (Pyrolisis)

1.14.2.

Combustión Directa (Direct Fired Biomass)

Las tecnologías para conversión de biomasa en la producción de electricidad son la combustión directa, la
gasificación y la pirólisis. La combustión directa envuelve la oxidación de la biomasa con exceso de aire
produciendo un fluido de gases calientes que son empleados para producir vapor en la sección de intercambio
de calor de las calderas. El vapor es usado para generar electricidad en un ciclo Rankine, usualmente, solo es
producida electricidad en un ciclo de vapor condensado, mientras que electricidad y vapor son cogenerados en
una ciclo separado. Hoy en día, las plantas de vapor de biomasa de combustión directa son de turbinas de
vapor de ciclo simple. Sin embargo en la pasada década, la eficientes de y más complejos características de
diseño fuero empleadas para turbinas a vapor de gran escala (>200MW), siendo hoy en día lo típico unidades
más pequeñas. Los diseños de biomasas actuales incluyen ciclos de vapor recalentado y regenerativo, y
también turbinas de vapor supercrítico.
A causa de la gran cantidad de cenizas la cual reduce eficiencia y aumenta costos, solo algunos tipos de
materiales de biomasa se usan para la combustión directa.

Fig. 1.64. Esquema de Planta de Combustión Directa de Biomasa

1.14.3.

Gasificación (Biomass Gasification)

La conversión de biomasa a un gas de bajo o medio valor combustible (gasificación de biomasa)
generalmente envuelve dos procesos. El primer proceso, pirólisis, libera los componentes volátiles del
combustible a temperaturas por debajo de los 600ºC (1112ºF) por la vía de unas reacciones complejas.
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Incluidos en estos vapores volátiles estos gases hidrocarburos, hidrogeno, monóxido de carbono, alquitrán y
vapor de agua.
Biomasa
Turbina a
gas
Pirolisis
Leña

Tmec
Vapores

Conversión
de leña

Leña
y cenizas

Calor
Cenizas y
gases
residuo

Combustión
Calor

Fig. 1.65. Proceso General de Gasificación
Debido a que los combustibles biomasa tienden a poseer más componentes volátiles (70 a 86% en una base
seca) que el carbón (30%), la pirólisis hace una gasificación mucho mayor que la del carbón. Los productos
residuales de la pirólisis que no son vaporizados son tratados como leña, y consisten principalmente de carbón
y cenizas. En un segundo proceso de gasificación, el carbón sobrante luego de la pirólisis experimentan una
reacción clásica de gasificación (vapor + carbón) y/o combustión (carbón + oxigeno). Esta es la última
reacción de combustión que provee la energía calórica necesaria para la pirólisis y reacción de gasificación de
leña. Debido a su alta facilidad de reaccionar (comparada con el carbón u otros combustibles sólidos), todos
los productos, incluyendo la leña, son normalmente convertidos en productos gasificados en una sola pasada a
través del gasificador.

1.14.4.

Pirólisis (Pyrolysis)

Los aceites biológicos o Biocrudos (Biocrude Oil) pueden se producidos por reacciones químicas similares a
la gasificación (pirólisis). Este proceso produce una combustible líquido desde la biomasa en vez de gas. En
general las reacciones tienen lugar a diferentes temperaturas comparadas con la gasificación.
Biomasa

Condensador

Pirolisis
Leña
y cenizas

Biocrudo

Vapores
No condensables
Combustión

Gases de
residuo

Calor
Fig. 1.66. Proceso de Pirólisis
En esencia, el calor es utiliza para convertir químicamente la biomasa en un aceite por medio de la pirólisis.
El aceite, que es más fácil de almacenar y transportar que el material sólido de biomasa, se quema entonces
como el petróleo para generar electricidad. La Pirólisis también puede convertir biomasa en aceite fenol, un
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químico que se usó para hacer adhesivos de madera, moldear aislamiento de espuma y plástico. Los adhesivos
de madera se usan para engomar contrachapado junto y otros productos compuestos de madera.
El aceite que se obtiene de la pirólisis o el biocrudo producido desde la biomasa puede ser usado en sistemas
de potencia, tal como mezclado para turbina a gas, de la misma forma que el biogas producido de la biomasa.

1.14.5.

Biocombustibles (Biofuels)

Los Biofuels, son alcoholes, éteres, esteres y otros químicos hechos de la celulosa de la biomasa, tales como
plantas de madera y herboreas, residuos agrícolas, y una gran proporción de basura urbana orgánica. El
termino biofiel puede se aplicado para combustibles para la producción de electricidad y de transporte. Los
biofuels más comunes son el bioetanol, el biodiesel, el biometanol y los aceites de pirólisis. Los dos más
comunes tipos de biofuels son el bioetanol y el biodiesel. Estos debido a los factores incluyendo el estado y
facilidad de conversión, transporte y uso.
Los biofuel ofrecen a los países y al mundo muchos beneficios, debido a que ellos poseen pocas emisiones a
la atmósfera comparado con los derivados del petróleo, y además usa compuestos residuales que no tienen
uso. Por otra parte, contrariamente al petróleo, que es un recurso no renovable, los biofuel son renovables, e
inextinguibles fuentes de combustible.
El etanol es el más ampliamente utilizado de los biofuel, más de 1.5 billones de galones son agregados a la
gasolina solamente en EE.UU cada año, mejorando el rendimiento de los vehículos y reduciendo la
contaminación.
Contrariamente al etanol, que es un alcohol, el biodiesel es un éster (similar al vinagre) que puede ser hecho
de varios tipos de aceites tales como la soya, y elementos animales y vegetales. El biodiesel es típicamente
usado como un aditivo al 20% con el diesel de petróleo, en motores de ignición por compresión. En EE.UU.
la producción de biodiesel fue alrededor de 30 millones de galones por año, y al uso del aceite reciclado de
cocinas y de la soya.
Beneficios – Obstáculos de Energía de Biomasa
La biomasa provee una fuente de energía renovable limpia que puede mejorar dramáticamente el ambiente, la
seguridad de energía y la economía. La energía de biomasa genera mucho menos emisiones contaminantes en
el aire que los combustibles basados en petróleo, además reduce la cantidad de desechos enviaron a los
basureros y disminuye el consumo de petróleo. La energía de biomasa también crea millares de puertos de
trabajos y ayuda revitalizar comunidades rurales.
Para aumentar uso de la energía de biomasa, cosechas dedicadas a la generación de energía deben
desarrollarse; la eficiencia de los sistemas deben mejorar; una infraestructura más eficiente para transportar
los biofuels debe desarrollarse; y el costo de la energía de biomasa debe llegar a ser competitivos con los
combustibles basados en petróleo.

1.15 Transmisión
La ubicación de las grandes centrales de generación eléctrica, obligan a transportar grandes bloques
energéticos generados a través de grandes distancias, de manera que lleguen a los centros de consumo. Los
grandes recurso hidráulicas en Venezuela se ubican en la región de Guayana, mientras que las centrales
térmicas se encuentran en la zona central, de manera que para unir todas estas fuentes de generación con los
distribuidos centros de consumos, se emplean las redes de transmisión de potencia eléctrica.
En Venezuela las áreas (compañías eléctricas) que conforman el Sistema Interconectado Nacional
(S.I.N) se encuentran unidas atreves de un Sistema de Transmisión que alcanza los niveles de tensión de 230,
400 y 765 KV. Cada uno de estos sistemas recibe el nombre de Red Troncal de Transmisión, presentando
longitudes apreciables como el enlace Guayana - Centro que posee aproximadamente 650 Km.
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Tabla 1.10. Longitud de las Líneas de Transmisión y la Red Troncal de Transmisión por nivel de
Voltaje en Venezuela (2005)
Nivel de tensión

Longitud

Totales

(kV)

R.T.T.

(Km.)

(Km.)

1.15.1.

115

306

10.401

230

3.940

5.606

400

3.906

4.190

765

2.083

2.803

Evolución del sistema de Transmisión Venezolano

En Venezuela, antes de la instalación de la central hidroeléctrica Macagua I, en Ciudad Guayana, existía una
gran cantidad de centrales de generación esparcidas a lo largo del territorio nacional, las cuales operaban de
manera aislada. En el año 1958, se inaugura la planta hidroeléctrica Macagua I, y se establece la central
pionera del desarrollo hidroeléctrico del río Caroní, colocando en servicio el primer sistema de transmisión de
la empresa Electrificación del Caroní. EDELCA, una red sencilla formada por una línea de transmisión de
34.5 KV, en forma de anillo. En el año 1960, se garantiza una energía económica y abundante proporcionada
por Macagua I. Para 1966, se comienza la ejecución de la primera etapa de la central hidroeléctrica Gurí, se
construye la Subestación Guayana, y se instala la primera línea de transmisión a 230 kV.
El 28 de Agosto de 1968 entra en funcionamiento el sistema interconectado Nacional, entre las empresas
CADFAFE y EDELCA, esto se realiza a través del enlace de los centros de generación de oriente, centro y
Guayana con una línea de transmisión a 230 kV, tendida por CADAFE entre las Subestaciones Guayana
(Matanzas Edo. Bolívar) y Santa Teresa (Valles del Tuy). Una vez entendida cabalmente la conveniencia de
alimentar con hidroelectricidad la región central del país desde Gurí, se realizaron los estudios para
seleccionar el sistema apropiado para la interconexión, como antecedente tenia el sistema de transmisión de
230 kV. Instalado por CADAFE, pero el nuevo sistema requería transportar mayor potencia.
Finalmente luego del estudio técnico económico apropiado, se selecciona el sistema de transmisión de 400
KV (utilizados desde 1969 en países como Rusia, EEUU, Australia, Canadá, Egipto, Japón, México,
Inglaterra, Brasil y Argentina) con este, Venezuela entra en el modo de transmisión denominado Extra Ata
tensión (E.H.V.). La primera línea entra en operación a finales de 1969, con este sé amplio el ámbito de
cobertura nacional de electrificación y la segunda línea entre en servicio en 1975. El sistema original estaba
constituido por dos líneas de transmisión entre la central Gurí hasta la Subestación Santa Teresa pasando a
través de las subestaciones El Tigre y San Gerónimo. El sistema de 400 kV, se ha expandido de una manera
muy rápida en los últimos años, como consecuencia de una mayor cobertura y una mayor demanda nacional.
Tabla 1.11. Crecimiento del Sistema de 400 KV, en Venezuela (1968-1986)
Año

Km. de

Número

Líneas

de Líneas

1968

-

-

1969

568

2

1974

568

2

1976

1128

6

1978

1196

7

1980

1332

9

1981

1353

11

A inicios de 1986, como consecuencia de la segunda etapa de la central Gurí, EDELCA pose en servicio el
sistema de transmisión Gurí - región central a 765 KV, obra pionera en Venezuela y un de las de mayor
tecnología a escala mundial.
Francisco M. Gonzalez-Longatt

El sistema de transmisión de 765 KV, se desarrollo en dos etapas:
• Primera Etapa: Comenzó a implementarse el 15 de febrero de 1986, y esta compuesta por dos líneas
de 1337 Km. de longitud, (cuatro conductores por fase ACAR 1300 MCM 18/19). Estas siguen la
ruta Gurí - La Horqueta (Villa de Cura, Edo. Aragua) y Gurí - La Arenosa (Tocuyito Edo.
Carabobo), pasando ambas por Malena y por San Gerónimo (cerca de Valle las Pascua, Edo.
Guarico). En el tramo Gurí - San Gerónimo, las líneas de transmisión se encuentran separadas una
distancia de 1 Km. durante casi toda su extensión, y a partir de unos 50 Km., al noreste de la
Subestación San Gerónimo se separan en dos rutas diferentes para dirigirse a la Vida (S/E La
Horqueta) y otra a Tocuyito (S/E La Arenosa).
• Segunda Etapa: Se puso en operación el 15 de Diciembre de 1990, consistió en la construcción de la
tercera línea a 765 KV de 550 Km. de longitud, entre la Subestación Gurí y la subestación Oscar
Machado Zuluaga –OMZ (Charallave), pasando por la subestación Malena y San Gerónimo,
asociada a esta tercera línea se construyó la Subestación terminal OMZ a 765KV. También forma
parte de esta etapa la construcción de la interconexión entre las subestaciones OMZ - La Horqueta,
La Arenosa - Yaracuy (273 Km.) subestación terminal Yaracuy a 765 kV (en Yaritagua, Edo.
Yaracuy) y las ampliaciones de las subestaciones La Arenosa y La Horqueta. lo cual involucro la
construcción de la subestación terminal Yaracuy a 765 kV (en Yaritagua, Edo. Yaracuy) y las
ampliaciones de las subestaciones La Arenosa y La Horqueta.
Tabla 1.12. Costos de Reposición de Sistema de Transmisión Venezolano (Millones de US $) (1994)
EDELCA

CADAFE

ENELVEN

Total Red Trocal de

ENELCO

Transmisión

1352.8

349.8(*)

94.7 (*)

1797.3

75.27%

19.46%

5.27%

100%

(*): Cifras Estimadas
Tabla 1.13. Costo de Líneas de Transmisión y Transformadores
Línea de transmisión

Longitud

Costo millones de Bs.

a 765 KV.

(Km.)

Actual (*)
2587.04

San Gerónimo - OMZ

170

San Gerónimo - La Horqueta

205

3696.08

OMZ - La Horqueta

90

1688.22

La Horqueta - La Arenosa

70

1402.36

La Arenosa - Yaracuy

160

2852.77

San Gerónimo - La Arenosa

270

Transformador

Relación, Potencia

3983.04
Costo millones de Bs.

La Horqueta

765/400 KV,

Actual (*)
1218.74

1500 MVA
Yaracuy

765/400 KV,

1313.74

1500 MVA

(*): El costo corresponde al valor de reposición descontando la depreciación, para el año de 1994
El Sistema interconectado Nacional, en la actualidad ha sido considerablemente reforzado con un gran
número de líneas de transmisión en el nivel de 115, 230 y 400 kV, y se prevé su refuerzo en el sistema de 765
para el año 2000. Venezuela desde el punto de vista tecnológico, se ha mantenido a la vanguardia, al colocar
en operación el sistema de 230 kV en 1968, en 1969 el de 400 kV y para 1986 el sistema de transmisión de
765 kV, llegando al nivel de Ultra Alta Tensión (UHV), el cual posee solo pocos países. Un impresionante
reto de ingeniería lo constituyen las torres de 246 m. de altura en el cruce de las líneas de transmisión del
sistema de 765 kV sobre el río Orinoco.
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Las líneas de transmisión son los elementos más extensos de los sistemas eléctricos de potencia, desde el
punto de vista técnico son sencillos económicos.
Tabla 1.14. Líneas de la Red Troncal del SIN
Voltaje (kV)

Empresa Propietaria

765

EDELCA

CADAFE

400

EDELCA

230

CADAFE

EDELCA

Línea
GURI - MALENA 1
GURI - MALENA 2
GURI - MALENA 3
MALENA - SAN GERONIMO 1
MALENA - SAN GERONIMO 2
MALENA - SAN GERONIMO 3
SAN GERONIMO - LA HORQUETA
SAN GERONIMO - LA ARENOSA
SAN GERONIMO - O.M.Z.
O.M.Z. - LA HORQUETA
LA HORQUETA - LA ARENOSA
LA ARENOSA - YARACUY
PLANTA CENTRO - LA ARENOSA 1
PLANTA CENTRO - LA ARENOSA 2
PLANTA CENTRO - LA ARENOSA 3
LA ARENOSA - HORQUETA 1
LA ARENOSA - HORQUETA 2
SANTA TERESA - DIEGO DE LOSADA
PLANTA CENTRO - YARACUY
LA ARENOSA - YARACUY
YARACUY - TABLAZO 1
YARACUY - TABLAZO 2
EL TIGRE - BARBACOA II
GURI A - PALITAL
PALITAL - FURRIAL
MACAGUA - GUAYANA B1
MACAGUA - GUAYANA B2
GURI A - GUAYANA B1
GURI A - GUAYANA B2
MACAGUA - EL CALLAO II
GURI - EL TIGRE 1
GURI - ELTIGRE 2
GURI - LA CANOA
LA CANOA - EL TIGRE
EL TIGRE - SAN GERONIMO 1
EL TIGRE - SAN GERONIMO 2
SAN GERONIMO - SANTA TERESA 1
SAN GERONIMO - SANTA TERESA 2
YARACUY - TABLAZO 3
TABLAZO - CUATRICENTENARIO 1
TABLAZO - CUATRICENTENARIO 2
SAN GERONIMO - JOSE
GUAYANA B - PALITAL
GURI - CARUACHI
CARUACHI - MACAGUA
JOSE - BARBACOA
GUAYANA - BOLIVAR 1
GUAYANA - BOLIVAR 2
BOLIVAR - EL TIGRE 1
BOLIVAR - EL TIGRE 2
EL TIGRE - EL INDIO 1
EL TIGRE - EL INDIO 2
INDIO - CASANAY 1
INDIO - CASANAY 2
EL TIGRE - BARBACOA 1
EL TIGRE - BARBACOA 2
BARBACOA I - BARBACOA II
BARBACOA - SANTA TERESA 1
BARBACOA - SANTA TERESA 2
SANTA TERESA - ARAGUA
SANTA TERESA - DIEGO LOSADA 1
SANTA TERESA - DIEGO LOSADA 2
DIEGO DE LOSADA - LA HORQUETA
DIEGO DE LOSADA - TIARA
TIARA - LA HORQUETA
ARAGUA - LA ARENOSA 1
ARAGUA - LA ARENOSA 1
ARAGUA - LA HORQUETA 1
ARAGUA - LA HORQUETA 2
YARACUY - MOROCHAS 1
YARACUY - MOROCHAS 2
LA ARENOSA - CABUDARE
YARACUY - CABUDARE
YARACUY - BARQUISIMETO
CABUDARE - BARQUISIMETO

Longitud (km)
153
153
161
225
225
225
211
270
182
90
65
123
63
63
63
68
68
10
135
168
330
320
152
77
175
27
27
68
68
141
187
187
132
56
210
210
170
164
301
33
33
165
13
74
28
35
64
64
126
126
163
163
109
109
142
142
10
256
256
100
7
7
94
44
50
81
81
31
31
273
245
134
25
46
26

MOROCHAS - BUENA VISTA

126

COROZO - SAN MATEO 1
COROZO - SAN MATEO 2
GURI - GUAYANA 1
GURI - GUAYANA 2
CATRICENTENARIO - CUESTECITAS

85.8
86.8
68
68
124

Francisco M. Gonzalez-Longatt

EDC

ENELVEN

ENELBAR

1.15.2.

SANTA TERESA - CONVENTO
SANTA TERESA - PAPELON
MOROCHAS - TABLAZO 2
TABLAZO - PUNTA DE PIEDRAS
TABLAZO - CUATRICENTENARIO 1
TABLAZO - CUATRICENTENARIO 2
CUATRICENTENARIO - TRINIDAD
CUATRICENTENARIO - RINCON
YARACUY - MANZANO

38
30
67
38
37
37
12
19
32

Ventajas del Sistema de Transmisión

La misión de esta parte del sistema de potencia es transportar las grandes bloques de energía desde los centros
de generación a todos los puntos del sistema, además de interconectar las diferentes centrales y/o diferentes
sistemas de potencia. Las líneas de transmisión son los elementos más extensos del sistema de potencia, y
poseen un gran número de ventajas:
•
•
•

Permite producir energía en forma más económica.
Se logra disminuir la capacidad de reserva y reserva rodante
Las líneas de transmisión permiten mejorar la confiabilidad del sistema.

Capacidad de Reserva: Es el número de máquinas necesarias para atender la carga punta.
Reserva Rodante: (Spining Reserve) Se refiere al número de máquinas en vacío, necesario para atender
cambios bruscos de carga.
Cuando se duplica el voltaje de una línea de transmisión se cuadriplica la potencia, por ello cada vez las
tensiones de operación son mayores. Por ejemplo, si se quisiera transmitir una potencia de 2000 MWatt a 400
Km. de distancia, se necesitarían aproximadamente 45 líneas de 115 kV, 15 líneas de 230 kV,; 4 líneas de 380
kV; 2 líneas de 500 kV ó 1 línea de 700 kV, pero se debe recordar que el número de líneas no es el único
factor a estudiar para transportar energía eléctrica.

1.16 Sistema de Distribución
El proceso de producción de energía eléctrica se compone de tres etapas sucesivas: generación, transmisión y
distribución. De estas tres fases, la distribución de energía eléctrica comprende las técnicas y sistemas
empleados para la conducción de la energía hasta los usuarios dentro del área de consumo. La energía
eléctrica es transmitida frecuentemente en bloques de magnitud considerable y en altas tensiones desde el
punto de generación hasta el área donde se pretende distribuirla, de ahí que sea necesario ejecutar uno o más
pasos de transformación para llevarla a los niveles de utilización. El sistema de distribución es el último
elemento del sistema de potencia antes de llegar a los consumidores. Esta parte del sistema de potencia esta
compuesto de líneas y dispositivos para distribuir la energía eléctrica hasta los usuarios.
Estos pasos de transformación dan lugar a las diferentes etapas del sistema de distribución. Dentro del sistema
de distribución se distinguen dos grandes niveles bien diferenciados:
• Sistema de Distribución Primaria.
• Sistema de Distribución Secundario.

1.16.1.

Sistema de Distribución Primario

El sistema de distribución primario comienza a la salida de las subestaciones de distribución, de este punto
los circuitos subtransmisión alimentan a los transformadores de distribución. Las subestaciones de
distribución transforman este voltaje al de los denominados alimentadores primarios, el voltaje de los
circuitos generalmente se encuentra entre 2.4 y 13.8 kV. La distribución primaria trabaja con niveles de
tensión y potencia moderados. En Venezuela los niveles de tensión suelen ser:
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Tabla 1.15. Niveles Normalizados para Circuitos Primarios de Distribución Primario en Venezuela
Empresa

Nivel de Voltaje (kV)

CADAFE y sus filiales

6.9 y 13.8

C.A. La Electricidad de Caracas

4.8, 8.3 y 12.47

Empresas Petroleras

2.4, 4.16 y 6.9

En este nivel pueden ser alimentados ciertos consumidores especiales como industrias y otros. Los circuitos
de distribución primario se caracterizan porque están conectados a un solo punto o subestación de
distribución, (Sistemas Radiales), y es muy poco visto solo en casos especiales la conexión a más de una
subestación (Sistema en Anillo Múltiple). Los niveles de potencia manejados en este sistema son modestos,
así por ejemplo, para 13.8 kV la capacidad de transporte no supera los 5 MVA.
Fig. 1.67. Estructura Física de un Sistema de Distribución Típico

Sistema de Distribución
Primario

Cruceta
Sistema de Distribución
Secundario
Pecha

1.16.2.

Sistema de Distribución Secundario

Los transformadores de distribución reducen el voltaje primario al voltaje secundario o de utilización, la
energía se distribuye, por último a través de los circuitos secundarios de distribución hasta las acometidas
individuales. Esta parte del sistema corresponde a los menores niveles de potencia y tensión, estando más
cerca del consumidor promedio. En Venezuela es común que las empresas eléctricas suministren potencia en
cuatro niveles de voltaje básicos y sus combinaciones: 120/240V (1φ,2φ), 208V (2φ,3φ), 480V y 600V (3φ).
De acuerdo a su configuración los sistemas de distribución pueden ser:
• Radial: Muy económico y utilizado en sitios rurales y de baja carga.
• Lazo o Anillo: Se usa en cargas medias, con mediana confiabilidad.
• Netwotks secundario: Especialmente utiliza para grandes cargas, requiere mayor inversión y
es caro.

1.16.3.

Características de los Sistemas de Distribución

Una de las características fundamentales del sistema de distribución, que lo diferencia del resto del sistema de
potencia, es que se encuentra constituido por un gran número de elementos que manejan bloques de cargas
pequeños hasta el extremo de los servicios residenciales, rurales, en donde las demandas no superan unos
pocos KVA.
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La inversión pertinente en los sistemas de distribución no deja de ser por lo anterior importante, porque a
causa de la ramificación del sistema, la longitud de los tendidos de líneas de distribución, el número de
subestaciones de distribución, y transformadores se comparativamente mayor en cantidad que en el resto del
sistema de potencia. Se puede afirmar que cerca del 30 al 40% del costo total de un sistema de potencia, lo
constituye sus redes de distribución. Existe una gran variedad de configuraciones más o menos complicadas
para los sistemas de distribución, pero dependen de las características y magnitud propias de cada sistema.
Entre otras, se señalan, por ejemplo las siguientes:
• Puede haber más de un nivel o voltaje de subtransmisión, o puede no existir ninguno en el caso de
sistemas de poca importancia.
• Puede existir generación local en el área de consumo que inyecta energía en uno o cualquiera de los
niveles de tensión.
• Generalmente las cargas de magnitud con servidas directamente desde las líneas primarias de distribución
o de subtransmisión trasformando directamente al voltaje del servicio, cuando la magnitud o la ubicación
así lo elige en áreas de la economía (los denominados consumidores o clientes especiales).

1.17 Sistema de Subtransmisión
El sistema de subtransmisión posee características muy similares del sistema de distribución, pero manejan
mayor potencia (5 - 50MVA) y se diferencian en que alimentan a un cierto número de subestaciones de
distribución, los niveles de voltajeutilizados en Venezuela suelen ser: 69 kV, 34.5 kV, y 24 kV. El sistema de
subtransmisión se diferencia al de transmisión, debido a que el primero no realiza interconexiones entre
sistemas de potencias o centrales de generación.

1.18 Características fundamentales que influyen en la generación y
transmisión de energía eléctrica
Existe una serie de factores los cuales afectan de manera directa la generación y la transmisión de energía
eléctrica en los sistemas de potencia, estos son:
•

La energía eléctrica no puede almacenarse, siendo necesario consumirla en el mismo instante de
producirla, además se tiene poco control sobre su demanda.

Es conocido por los estudios de máquinas eléctricas, que debe existir un balance perfecto entre la energía que
se genera y la que se consume, y cualquier pérdida de la armonía de estos, desencadena en una variación de
las variables eléctricas del sistema de potencia (tensión, corriente y sobretodo frecuencia). Especialmente se
debe realizar énfasis, en el hecho de que la carga en todo momento es quien gobierna la generación, pero un
factor importante es la imposibilidad de prever con exactitud su comportamiento, ya que la carga son los
consumidores humanos, los cuales según sus hábitos requieren de mayor o menor cantidad de energía
eléctrica. En los sistemas de potencia interconectados se trata de que los plantas más eficaces sean las que
alimenten la carga básica (la carga de menor valor que no posee variación), de manera que los costos de
generación sean los menores posibles, reservando las plantas menos eficiente parque de generación, para
situaciones de carga punta (carga máxima instantánea que puede ocurrir) o para contingencias.
• El aumento continuo de la demanda motivado por el mejoramiento del nivel de vida de los pueblos.
Un de los índices del desarrollo de los países modernos, lo constituye su capacidad para consumir energía
eléctrica. En EE.UU. el crecimiento estimado anual es de 7% para en la década de 1980 a 1990. En Venezuela
el crecimiento de la demanda ha variado, en forma directa a las fluctuaciones económicas del país.
En resumen, Venezuela en los últimos veinte años (1970-1990), experimentó un crecimiento promedio de la
demanda del 7.3% cercano al de países industrializados como estados Unidos, Alemania, etc. En 1960 la
demanda de energía eléctrica per capita era de 366 Kw/h y para 1990 se ubicó en 3.300 Kw/h, más del doble
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de todos los países latinoamericanos juntos, incluyendo Brasil, México y Argentina. Los aumentos continuos
de la demanda eléctrica requieren de un proceso continuo de instalación de nuevos elementos en el sistema de
potencia.
•

La naturaleza y ubicación del combustible disponible para las plantas de generación.

El carbón, por ejemplo, se encuentra muy distante de los centros de consumo, al igual que los grandes ríos
para las centrales hidroeléctricas. En cualquier sistema de potencia hay que tomar en cuenta la ubicación de
las centrales de generación y de la longitud de las líneas de transmisión. En la actualidad, los derivados del
petróleo y grandes oleoductos, han permitido que las centrales térmicas más cercas de los centros de
consumo, pero en la instalación hay que tomar en cuenta regulaciones ambientales.

1.19 Requerimientos para la correcta y económica operación de un
Sistema de Potencia
Para que la operación de un sistema de potencia se logre dentro de los límites técnicos y económicos debe
considerarse:
•

Suficiente capacidad instalada.

Con el objeto de absorber el crecimiento de la demanda, normalmente se utiliza una reserva del 10-20% de la
demanda prevista, esto se realiza con una buena planificación. El crecimiento de la capacidad instalada debe
al menos igualar al crecimiento de la carga, debido a que un déficit de generación, trae como consecuencia
racionamiento de carga o en el mayor de los casos apagones en horas pico. Para diciembre de 2004, en
Venezuela la capacidad máxima instalada fue de 19637 MWatt.
•

Equipos de control que garanticen la calidad de servicio.

Esto significa que el sistema debe disponer de sistemas de control y protección de manera que se logre tener
el mínimo de interrupciones posible, además de un nivel o rango de voltaje y frecuencia aceptables. Los
rangos permisibles más generales de variación corresponden: Voltaje: ± 5%, Frecuencia: ± 2%. La calidad
de servicio se logra con adecuados sistemas de control. El equipo de control utilizado para a frecuencia en los
sistemas de generación, recibe el nombre de gobernador de velocidad controlando la potencia mecánica que
se le inyecta al generador. Por otra parte, el sistema de control que actúa sobre la excitación de los
generadores, recibe el nombre de regulador, este dispositivo mide los cambios en la salida de voltaje (y
corriente) y produce una acción correctiva.
•

Despacho económico de Cargas.

La distribución de los requerimientos de generación total entre las diferentes alternativas, para la óptima
economía del sistema, tomando en cuenta los costos de incrementos de generación y a los costos de los
incrementos de pérdidas en líneas de transmisión, recibe el nombre de despacho económicos de cargas.9 Se
refiere a que el sistema disponga de los recursos humanos y materiales para repartir la carga en forma
económica entre las diferentes centrales de generación, haciendo el mejor uso del sistema de transmisión y
tomando en cuenta el rendimiento de los diferentes equipos del sistema.
En buena medida un despacho económico se logra con la mayor interconexión posible. Es importante
evidenciar que existen factores importantes en la producción de energía eléctrica a costo mínimo, siendo
estos: La operación eficiente de los generadores, los costos del combustible y las pérdidas en las líneas de
transmisión.
9

IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronics Terms, 1984, Pag 287
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