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¿QUÉ ES LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
POR QUÉ ESTÁ TAN PRESENTE? 

La creciente implantación de la producción de energía 
en el mundo a partir de renovables va de la mano de la 
eficiencia energética. Es una de sus principales ventajas.

Hablamos de eficiencia energética cuando un dispositivo 
o un proceso, que requiera la utilización de energía, 
realiza su función utilizando la menor cantidad posible 
de la misma. Es decir, la eficiencia energética vela por la 
optimización de la energía, tratando de producir más con 
menos.

Cada vez se tiene más en cuenta este concepto tanto a 
nivel industrial como a nivel de un consumidor particular 
y ya no sólo por el ahorro económico que supone reducir 
el consumo de energía, si no por la repercusión sostenible 
que implica para nuestro planeta. 

Todos hablan de la eficiencia energética y de cómo 
conseguir instaurarla en nuestro día a día en la utilización 
de los distintos dispositivos eléctricos.

 

Trabajando en esta línea, nuestra actual cartera de 
clientes nos permite obtener la energía más barata del 
mercado y ofrecer a nuestros usuarios las mejores tarifas, 
el mejor servicio y las mejores recomendaciones para 
conseguir la eficiencia energética en sus hogares de la 
que hablamos. 

Además, la implantación paulatina de las energías 
renovables como fuentes que suministran una parte 
importante de la demanda de electricidad mundial, nos 
remite también a esta necesidad que supone la eficiencia 
energética en nuestro hogar.

Según datos de la AEE (Asociación Empresarial Eólica), 
la energía renovable será la protagonista del desarrollo 
e implantación en nuestro país poco a poco de la 
eficiencia energética, pues al cierre del año 2017 en 
España contábamos con una potencia eólica instalada de 
23.121 MW lo que se traduce en un abastecimiento de la 
demanda de electricidad total del 18.4%.

Aunque es cierto que estas cifras aún son un poco bajas 
para toda la energía que se podría producir a partir de 
fuentes renovables en nuestro país, año tras año aumenta 
la potencia instalada y con ello se reducen las emisiones 
de CO2 y se da un paso más hacia la implantación de la 
eficiencia energética como un estilo de consumo. 

Todo esto nos lleva a plantearnos la eficiencia energética 
como una actitud más que como una buena práctica 
respetuosa con el medio ambiente.

HACIA LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICAE

D
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DESDE NABALIA ENERGÍA TENEMOS COMO 
OBJETIVO PRINCIPAL LA CONSECUCIÓN DE 
UN AHORRO EFECTIVO TANTO EN MATERIA 
ECONÓMICA COMO AMBIENTAL.
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A
divinar cuál será la fuente de energía 
más utilizada en el futuro no es algo 
que esté a nuestro alcance. Si bien 
es cierto que existen estimaciones a 

partir de estudios realizados en materia de 
energías renovables, nada es concluyente y 
todo cabe en esta suposición.

Es de fácil entendimiento que de continuar con este 
ritmo de consumo de energía la única vía posible es el uso 
de energías renovables, puesto que aunque el consumo 
igualmente será elevado, al menos será sostenible. 

Es en este punto que nos encontramos donde surgen 
dudas como qué energías utilizaremos en el futuro. 
Pero quizás no es tan importante la pregunta sobre cuál 
será la más usada y sí es más necesario replantearnos 

cuál debería ser la energía que, teniendo en cuenta la 
capacidad de nuestro planeta, pueda contribuir de mejor 
modo a su mantenimiento.

Para 2030, uno de los propósitos a cumplir e inserto en el 
programa de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, es 
el de garantizar una energía asequible y no contaminante. 
En este sentido, se pretende que todo el mundo pueda 
disponer de energía para calentar e iluminar su casa sin 
tener que explotar recursos naturales del planeta como 
la madera.

Es por tanto, que en muchos de los estudios relacionados 
con las energías renovables aparece 2030 como fecha 
clave para que el mayor porcentaje posible de energía 
producida provenga de fuentes renovables. Esto pasa, 
fundamentalmente, por desarrollar, fomentar e instaurar 
de una manera más concienciada el uso de renovables.

¿QUÉ ENERGÍAS SERÁN 
LAS MÁS UTILIZADAS 
EN EL FUTURO?
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ARTÍCULO

Pero, ¿será posible generar toda la energía que se 
demanda a nivel mundial a partir de energías renovables 
exclusivamente? Aunque año tras año la producción de 
energía a partir de fuentes renovables se incrementa, 
todavía es necesario la combinación con otras fuente 
como carbón o petróleo para cubrir el total de la demanda. 

Atendiendo al crecimiento de la población, la AIE (Agencia 
Internacional de la Energía) estima que en el mundo se 
necesitará un 50% más de capacidad energética en los 
próximos 20 años.

Para establecer 
cuáles serían las 
mejores opciones 
para hacer frente 
energéticamente a 
ese crecimiento de 
población, fomentar 
el uso de energías 
renovables sería 
una buena idea. 
Pero, ¿cuáles serán 
las energías que 

incrementarán su producción en los próximos años? 

Un estudio técnico del IDAE (Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía), sobre el Plan 
de Energía Renovables 2011-2020, establece algunas 
aproximaciones teniendo en cuenta los siguientes factores: 
la producción hasta el momento de energía a partir 
de fuentes renovables, lo que se estima que se podría 
producir en los próximos años, los costes que supondría 
esta producción y la implantación de estructuras que se 
requieren. 

En nuestro país, sin duda alguna, la energía renovable 
más próspera es la eólica. A fecha del 31 de diciembre 
de 2017, en España había una potencia instalada de 
23.121 MW, un total de 1.080 parques eólicos y una 
producción total de 47.886 GWh, lo que se traduce en un 
abastecimiento de la demanda de electricidad del 18,4%. 

A partir de estas cifras la AEE (Asociación Empresarial 
Eólica), considerada la voz del sector eólico en España, 
se ha puesto como objetivo que en el año 2020, el 20% 
del consumo de energía proceda enteramente de las 
renovables. 

Aunque es cierto que España es una de las principales 
fuentes de energía eólica, en el último año la disminución 
de vientos ha hecho que su producción total se vea 
perjudicada.

En cuanto a la hidráulica, en España su producción se 
concentra mayormente en la zona de Galicia y Aragón. 
En el último año, debido a la sequía que somete al 
país la producción de energía a partir del agua se ha 
visto afectada. Desde el IDAE, contemplan que para 
2020 el coste medio de la producción de esta energía 

prácticamente será igual, con pocas variaciones por lo 
que su uso no se prevé que se extienda de cara al futuro. 

Otra fuente importante de generación de energía en 
el estado español es la solar. Al finalizar el año 2017 
contábamos con un total de  4.675 MW de potencia 
fotovoltaica. Teniendo en cuenta que España es el país de 
Europa con más horas de sol al día, estas cifras debería 
ser bastante superiores.

Aunque aún nos queda mucho camino por delante 
para igualar nuestra producción a otros países europeos 
como Alemania, por ejemplo, con más de 40.000 MW 
en funcionamiento, la producción de energía solar va en 
aumento.

Respecto a la energía geotérmica, una gran desconocida, 
en España el desarrollo de esta energía que aprovecha el 
calentamiento interno de la Tierra es reducido, supone 
apenas el 1,5% de toda la producción europea con 
aproximadamente 0,14 GW instalados . Aunque se trata 
de una fuente de energía en alza, la geotérmica solo 
cubre el 0,5% de la demanda a nivel mundial. 

En el futuro, su implantación está sujeta a los elevados 
costes de sondear y perforar la Tierra. Esto implica una 
dificultad añadida para conseguir las licencias de sondeo. 
Tanto es así que en España actualmente existen muy 
pocas empresas especializadas en este tipo de energía.

Uno de los recursos más abundantes es el agua, y en 
este sentido las energías del mar podrían suponer una 
fuente interesante. La generación de energía a partir 
de las olas, corrientes y mareas, es un proyecto poco 
conocido debido a la falta de infraestructuras existentes 
para aprovechar el movimiento de las aguas marinas. 

Pese a su desconocimiento se estima que la capacidad 
de generar energía a través del agua del mar es cinco 
veces mayor que la producción eléctrica mundial en la 
actualidad, por lo que puede ser una buena alternativa 
energética en el futuro.

Tras este repaso por las principales fuentes de energías 
renovables podemos concluir que aunque sería magnífico 
que en 2020 o 2030 el total de la energía consumida fuese 
prácticamente producida a partir de energías limpias, la 
falta de inversión y de fomento de ellas hace que esto 
no sea posible y haya que combinarlas con fuentes no 
renovables para cubrir toda la demanda energética. 

¿QUÉ ENERGÍAS SERÁN LAS MÁS UTILIZADAS EN EL FUTURO?

ADEMÁS, SI TENEMOS EN 
CUENTA QUE DEL TOTAL DE 
ENERGÍA CONSUMIDA EN 
ESPAÑA, EL 72,8% PROVIENE 
DEL EXTERIOR Y QUE SOLO 
PRODUCIMOS AQUÍ EL 27,8% 
RESTANTE, LA NECESIDAD 
DE APOSTAR POR ENERGÍAS 
LIMPIAS IMPERA.
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VEHÍCULO ELÉCTRICO: 
PASADO, PRESENTE Y FUTURO

¿Sabías que los coches eléctricos fueron 
inventados hace más de 100 años? ¿Y que en 
sus inicios eran más populares y mejores que 
los de gasolina? 

Pues así es, en los inicios de la invención del coche el 
modelo eléctrico fue la primera opción para sustituir los 
carruajes tirados por caballos hasta la llegada de Henry 
Ford con su modelo a combustión.

Aunque no existan fechas concretas se estima que entre 
1832 y 1839 el escocés Robert Anderson creó y diseñó el 
primer coche eléctrico, mientras que en los Países Bajos 
el profesor Sibrandus Stratingh diseñó estos vehículos a 
escala reducida en 1835.

En los Estados Unidos el lanzamiento del primer coche 
eléctrico data de 1890 donde el químico Williams 
Morrison creó el primer vehículo de transporte para seis 
pasajeros y que lograba alcanzar una velocidad punta de 
22 kilómetros por hora. Aunque no era gran cosa ayudó 
a dar a conocer la tecnología en el país.

Esta proliferación de la tecnología hizo que durante los 
siguientes años se pudieran ver coches eléctricos en las 
carreteras de Estados Unidos. En 1915 hay que destacar 
la creación y puesta en marcha de una flota de taxis 
eléctricos en New York.  

Los medios de comunicación se hacían eco de este hito 
destacando las ventajas que los coches eléctricos suponían 
en cuanto a la reducción de costes en comparación a los 
coches a gasolina o los vehículos tirados por caballos.

Llegó un momento en el que competían las tres 
tecnologías; vapor, gasolina y eléctrica. 

• El coche a vapor se descartó muy rápido debido a la 
necesidad de espera hasta calentarse y a la excesiva 

frecuencia con la que había que repostar agua.

• Los coches de gasolina presentaban un futuro 
prometedor, pero la dificultad en el manejo, el 
esfuerzo en cambiar de marcha, el ruido atronador 
y la elevada expulsión de humo, hizo que el coche 
eléctrico adquiriera más popularidad.

• Los coches eléctricos, por su parte, no tenían estos 
problemas. No hacían ruido, apenas emitían humo y 
su menor peso les hacían más manejables. 

Estos datos, unido a que cada vez la electricidad 
comenzaba a introducirse en todas las ciudades, hizo que 
se convirtiera en un transporte muy útil para trayectos 
cortos dentro de las grandes ciudades.

Y de repente llegó Henry Ford, de familia humilde y 
cautivado por el mundo del motor que, tras ver una 
máquina propulsada por primera vez en 1970, comenzó a 
experimentar en su propia casa.

Tras evolucionar en la empresa de Thomas Edison como 
ingeniero jefe consiguió dinero suficiente para poder 
seguir experimentando en su tiempo libre con los motores 
de gasolina.

Tras varios intentos fallidos, en 1903 fundó su propia 
empresa Ford Motor Company donde creó su primer coche 
capaz de recorrer una milla en poco más de 39 segundos. 
Su capacidad como ingeniero, visionario y empresario, 
hizo que se rodeara de los mejores profesionales para 
crear el Ford T. 

El Ford T era un coche con muchas novedades y grandes 
prestaciones que hizo que el vehículo eléctrico pasara a 
segundo plano sobre todo motivado por el precio y las 
infraestructuras. Mientras un coche eléctrico costaba 
1.750 dólares el gasolina eran 650 dólares.
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En 1997 llegó el renacer del coche eléctrico de la mano 
de Toyota con su modelo Prius. Para muchos quizá carece 
de un diseño estético, pero es cierto que el alto precio 
del combustible unido a las cada vez más preocupaciones 
climáticas hace que se haya convertido en un éxito y un 
hito en el resurgir de esta tecnología.

Queda claro que el potencial de esta tecnología es 
innegable y que hay un futuro prometedor por delante. De 
momento las compañías fuertes del sector están apostando 
en sus departamentos de investigación y desarrollo. Por 
otro lado han surgido empresas especializadas como Tesla 
Motors que viene apretando fuerte con coches de alta 
autonomía y calidad.

VENTAJAS DE UN COCHE ELÉCTRICO

Coste del Carburante. es uno de los factores más 
importantes para los usuarios. Hay un notable ahorro en 
consumo entre un coche eléctrico y uno de combustión. 
Se estima que mientras un coche eléctrico recorre 100 
kms con un solo euro un vehículo diésel con un consumo 
de 5,5l lo haría por 7,37 euros (contando con un precio 

de 1,34€/l de diésel).

Cero emisiones. Los coches 100% eléctricos no emiten 
ningún gas contaminante durante su funcionamiento. 
Además, la fabricación de estos vehículos es más 
respetuosa con el medio ambiente, con lo cual, si eres una 
persona concienciada y te preocupa el medio ambiente 
será una ventaja importante tener en cuenta.

Mantenimiento más económico. Este será otro 
coste que agradecerá nuestro bolsillo. Al no tener que 
cambiar líquidos y filtros, la revisión se reduce a aquellos 
elementos expuestos al desgaste, chequeo de las baterías 
y los motores eléctricos.

Aparcamiento. Este será otro ahorro. En las grandes 
ciudades los propietarios de coches eléctricos pueden 
aparcar en zona azul de forma gratuita. Además, en 
determinados aparcamientos existen puntos de recarga 
donde el uso de estos cargadores está bonificado.

Menor ruido. Eliminamos los ruidos característicos 
del motor, los ruidos provocados por las vibraciones y 

VEHÍCULO ELÉCTRICO: PASADO, PRESENTE Y FUTURO
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los desgastes que estas producen. Esto provocará una 
conducción más cómoda y relajada.

Condiciones de Financiación. Los fabricantes apuestan 
por este tipo de vehículos y para incentivar la compra 
promueven condiciones de financiación con mejores 
características que las que tienen los vehículos de 
combustión tradicional.

DESVENTAJAS DEL COCHE ELÉCTRICO. 

El precio del coche eléctrico. El precio de partida de los 
coches eléctricos es claramente más alto que el de sus 
equivalentes en combustible tradicional. 

Poca autonomía. Este es un factor que todavía ha 
de madurar ya que en la actualidad la autonomía de 
las baterías oscila entre los 150 kilómetros y los 600 
kilómetros de un Tesla Model S (uno de los coches más 
caros del mercado eléctrico). 

Puntos de recarga. Si comparamos los 2.200 puntos 
de recarga existentes en la actualidad a las 11.000 
gasolineras que existen en España pronto nos damos 
cuenta que aún le queda camino por recorrer a este sector. 
El miedo a quedarnos “tirados”, sin un lugar para poder 
recargar, es otro factor en desventaja en comparación 
a la infraestructuras existentes que abastecen al coche 
convencional.

Escasa oferta de modelos. Sabemos que la movilidad 
eléctrica se impondrá en el futuro, pero en la actualidad 

si comparamos la oferta de vehículos de combustión con 
la oferta de eléctricos vemos que no hay mucho dónde 
elegir. 

Precio de las baterías. Este problema se va solventando 
en algunas marcas como Renault mediante la opción 
de alquiler a cambio de rebajar el precio del vehículo. 
Las baterías además de ser uno de los elementos 
más importantes en un coche eléctrico es uno de los 
elementos más caros del mismo. Por ello, es necesario 
que las marcas desarrollen nuevas fórmulas y prácticas 
que permitan la posibilidad de reducir el elevado coste 
que ahora tienen.

¿COMPENSA TENER COCHE ELÉCTRICO?

Como se suele decir, esta es la “pregunta del millón”, 
bajo nuestro punto de vista y en el momento actual en 
el que nos encontramos, tenemos que tener claro que 
si comparamos el coste de un coche eléctrico con uno 
de gasolina, a corto plazo, el eléctrico no interesa, sin 
embargo, visto a 5 - 10 años sí que nos interesa debido al 
ahorro que conseguimos en combustible y mantenimiento.

Está claro que el factor económico es muy (o quizá 
el más)  importante, pero hay otros factores como el 
compromiso con el medio ambiente que unidos pueden 
hacer que la balanza se decante por el coche eléctrico.

VEHÍCULO ELÉCTRICO: PASADO, PRESENTE Y FUTURO
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L
a tecnología LED se ha ido implantando en 
nuestras vidas silenciosamente. En casa, 
en el trabajo, en el alumbrado público, 
en los vehículos… Las ventajas de la luz 

de LED respecto a las bombillas incandescentes 
convencionales son numerosas. En el sector de la 
iluminación, esta tecnología no tiene rival gracias 
a cualidades como su capacidad para generar luz o 
la diversidad de colores, entre otras.

No obstante, todavía hay quien no se anima a dar el 
paso, quizás frenado por un precio ligeramente superior 
al de las bombillas tradicionales. Se trata, no en vano, 
de una inversión, ya que el ahorro LED es una realidad. 
A continuación vamos a ver en detalle las ventajas de la 
tecnología LED y comprenderás por qué deberías sumarte 
a esta tendencia hoy mismo.

LUCES LED PARA AHORRAR ENERGÍA

El pago de facturas representa uno de los principales 
quebraderos de cabeza para las familias en la actualidad. 
Pero, ¿qué pensarías si te dijéramos que las lámparas LEDs 
consumen hasta un 85% menos que las convencionales? 
Aunque solo te inclines por las luces LEDs por el ahorro 
de energía que suponen, la decisión habrá sido un acierto. 
Y lo notarás en la próxima factura de electricidad.

VIDA ÚTIL

Es cierto que las bombillas LEDs pueden ser notablemente 
más caras que unas incandescentes o fluorescentes, pero 
también duran mucho más. Mientras la vida útil de una 
bombilla estándar es de unas 2.000 horas, las primeras 
rondan las 45.000 horas. Una diferencia sustancial, ¿no?

CALIDAD DE LA LUZ

La luz que emiten las lámparas LEDs es blanca, mucho 
más apropiada para el ojo humano. Esto se suma a la 
diversidad de colores y tonos existentes para adaptarse 
a toda clase de ambientes. El resultado es una luz más 
nítida y agradable.

NO EMITEN CALOR

Al contrario que las bombillas incandescentes, las LEDs 
no desprenden calor, por lo que no se queman. Por este 
motivo, la energía no se desperdicia y se convierte en luz. 
Al mismo tiempo, son aptas para todo tipo de espacios, 
incluso aquellos más pequeños en los que ese calor 
generado podría ser nocivo.

NO DAÑAN EL MEDIO AMBIENTE

La tecnología LED es ecológica. Ya que no contiene 
mercurio, plomo u otros metales contaminantes para 
el medio ambiente y es totalmente reciclable. No solo 
ayuda a reducir la contaminación lumínica, sino también 
las emisiones de CO2 en un 80%.

RESISTENCIA

¿Cuántas veces se te ha caído al suelo una bombilla 
y se ha roto? La mayor parte de las luminarias LED 
están fabricadas en plástico, por lo que son mucho más 
resistentes que las convencionales ante caídas o golpes. 
Además, soportan mejor la humedad y las vibraciones.

MENOR MANTENIMIENTO

Otra de las ventajas de la tecnología LED es que apenas 
requieren mantenimiento. Gracias a su extensa vida útil 
no hay que reemplazarlas continuamente, incluso ¡te 
olvidarás de que existen! Su durabilidad y fiabilidad, 
entonces, suponen un ahorro del 90% de los costes de 
mantenimiento.

Como ves, en la iluminación LED, tecnología, diseño y 
eficiencia van de la mano. Por si fuera poco, las luminarias 
ofrecen una garantía de entre 3 y 5 años para mayor 
tranquilidad del usuario.

VENTAJAS DE LA 
TECNOLOGÍA LED
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L
a energía eólica es la obtenida por el viento, 
uno de los recursos energéticos con más 
historia y por tanto una de las renovables 
más maduras y eficientes hasta ahora. Esta 

energía es obtenida gracias a los conocidos molinos 
de viento o aerogeneradores.

Tras esta breve introducción y para ponernos en 
situación, lo primero que explicaremos en este artículo 
será “qué es y para qué sirve un aerogenerador” o, como 
hemos dicho antes, los también conocidos como “molinos 
eólicos”.

Estas enormes construcciones cada vez son más típicas 
entre nuestros paisajes pero ¿cómo funcionan?, ¿cómo 
el movimiento de las aspas de un aerogenerador se 
convierte en electricidad? A continuación vamos a tratar 

de explicártelo de forma sencilla.

¿QUÉ ES UN AEROGENERADOR?

Un aerogenerador es una construcción de alta tecnología 
que aprovecha la energía natural del viento para hacer girar 
un rotor, convirtiendo la energía cinética en electricidad. 

Una de la grandes ventajas que tiene la producción de 
energía eólica es que se genera gracias a una fuente limpia 
e inagotable como es el viento, además la transformación 
de energía cinética en electricidad no produce emisiones.

¿CÓMO FUNCIONA UN MOLINO EÓLICO?

Entender el funcionamiento de un aerogenerador o 
molino eólico es relativamente sencillo, tenemos tres 
fases, la llegada del viento al molino, la transformación 

QUÉ ES LA ENERGÍA 
EÓLICA Y CÓMO FUNCIONA 
UN AEROGENERADOR 

ARTÍCULO

11



ARTÍCULO ¿QUÉ ES LA ENERGÍA EÓLICA Y CÓMO FUNCIONA UN AEROGENERADOR?

de la energía eólica en electricidad y el transporte a los 
lugares de consumo.

RECEPCIÓN DEL VIENTO

El aerogenerador tiene la capacidad de rotar para 
colocarse en la posición adecuada para recibir frontalmente 
el viento. 

Para interpretar la dirección del viento el aerogenerador 
dispone en su parte superior de una veleta, esta 
le transmite la dirección del viento para orientarse 
adecuadamente de forma automática.

Tras conseguir la posición adecuada, la fuerza del viento 
hace girar las palas. Las palas de los aerogeneradores que 
vemos habitualmente en nuestro paisaje suelen medir 
en torno a 60 metros y son construidas con materiales 
ligeros y muy resistentes para facilitar el movimiento.

En caso de superar los 90km/h, las palas del 
aerogenerador se “ponen en bandera” girando sobre sí 
mismas para ofrecer la menor resistencia posible y el 
molino deja de rotar por motivos de seguridad.

TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA CINÉTICA EN 
ELECTRICIDAD

Vamos a explicar el proceso de afuera hacia adentro 
siguiendo el orden de los mecanismos que dispone un 
aerogenerador para realizar la transformación.

 Las palas están unidas mediante un buje, este buje a 
su vez está unido a lo que se llama un “eje lento”, recibe 
este nombre ya que su velocidad de giro es igual al de las 
palas (de 7 a 12 vueltas por minuto).

Esta velocidad no es suficiente como para generar 
electricidad con lo cual, el siguiente elemento que nos 
encontramos es un multiplicador, el multiplicador es un 
sistema de engranajes que logra aumentar la velocidad 
(por cien) y está unido a su vez a un eje rápido, el cual, 
consigue adquirir la velocidad adecuada (1.500 rpm) 
para que el último elemento, el generador, aproveche la 
energía cinética producida por el eje rápido y la transforme 
en electricidad.

 ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE LA 
ELECTRICIDAD

La energía producida en el generador es de corriente 
continua y se transporta por el mástil del aerogenerador 
hasta la base donde un convertidor la transformará en 
corriente alterna y un transformador eleva la tensión para 
poder ser transportada.

La corriente alterna es transportada a la subestación, 
y de esta, a los hogares o lugares de consumo usando 
la red eléctrica. Esta labor es gracias a las distribuidoras 
eléctricas.

UN AEROGENERADOR ES CAPAZ 
DE PRODUCIR ELECTRICIDAD 
CON VELOCIDADES ENTRE LOS 
11KM/H HASTA LOS 90KM/H. 
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LUCES LED EN LOS PASOS 
PARA PEATONES

En la actualidad, una de las precauciones para incrementar la seguridad 
en los pasos de cebra es la instalación de iluminación extra para evitar 
siniestros. En este sentido cada vez son más las ciudades que apuestan por 
las luces LED, cuya instalación sólo supone ventajas, tanto en incremento de 
seguridad como en ahorro energético.

Esta apuesta por la tecnología LED en pro de la mejora en la seguridad vial 
supone una alternativa sencilla, económica y eficiente. Además de llamar 
la atención de los viandantes que circulan despistados, también supone un 
ahorro significativo en iluminación pública, algo que al final afecta al bolsillo 
de todos.

ETREE, EL ÁRBOL QUE OFRECE 
SERVICIOS ENERGÉTICOS PARA TOD@S

Este futuro símbolo de las smart cities destaca por querer llenar de 
practicidad su infraestructura, además de convertirse en un monumento 
con clara influencia contemporánea, pretende dotar de servicios energéticos 
a los transeúntes tales como permitir cargar dispositivos como móviles, 
ordenadores e incluso bicicletas eléctricas.

Además de tener la capacidad de generar energía eléctrica gracias a sus 
paneles solares, el eTree está dotado de un sistema de conexión Wifi 
para que cualquier usuario pueda conectarse y navegar tranquilamente 
bajo la sombra que este árbol solar produce. Por otro lado también puede 
funcionar como fuente de agua para personas o mascotas así como dotar 
de iluminación su entorno.

¿SABES LO QUE ES 
LA TECNOLOGÍA HÁPTICA?

La tecnología háptica es aquella que explota las sensaciones 
relacionadas con el tacto mediante interfaces tecnológicas y que desde 
los años 90 está desarrollándose de forma prometedora en diferentes 
campos de aplicación.

Esta tecnología permite que una simulación se vuelva más real gracias 
a la retroalimentación física. Esto quiere decir que si por ejemplo estás 
jugando a un videojuego que disponga de esta interfaz podrías sentir 
mediante vibraciones, pulsaciones o cualquier movimiento como chocas 
con los objetos o los tocas llegando a sentir sus texturas.

COSAS SORPRENDENTES
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CURIOSIDADES

TAXIS VOLADORES, LA REVOLUCIÓN 
DEL TRANSPORTE INDIVIDUAL

La empresa Kitty Hawk, propiedad del cofundador de Google Larry Page, 
publica que Nueva Zelanda será la ciudad donde pruebe su primer taxi 
volador. Por su parte, Uber, propone Los Ángeles como escenario donde 
verá la luz su proyecto de automóviles voladores. Ambas ciudades podrán 
ver sus cielos sobrevolados por coches autónomos. 

Estas aeronaves autotripuladas pretenden ser en nuevo concepto de 
transporte de pasajeros en las grandes ciudades. Con una velocidad máxima 
de 150 km/h son más silenciosos que un helicóptero tradicional y sus rotores 
permiten el despegue y aterrizaje de forma vertical aprovechando así las 
azoteas de los edificios o construcciones.

AVIONES ELÉCTRICOS, CADA VEZ 
MÁS CERCA

En la actualidad son varias las empresas que están trabajando en 
este campo. Encontramos algunas compañías que han nacido con la 
intención de ser el Tesla del sector aeronáutico y por otro lado, empresas 
con experiencia en el sector como Boeing y JetBlue Airways han 
aunado fuerzas bajo el proyecto Zunum para conseguir la fabricación 
y comercialización de las primeras aeronaves eléctricas en 2022 con 
espacio para 27 pasajeros y vuelos de 1.200 kilómetros de distancia. En 
2030 prevén ampliar esta distancia hasta los 1.600 kilómetros con la 
posibilidad de ser conducido de forma remota.

LA MAYOR TURBINA EÓLICA 
MARINA DEL MUNDO

La energía eólica se plantea como una de la principales dentro de las 
energías renovables. En la actualidad es la que tiene una evolución 
más constante y así lo testifican proyectos como Haliade-X, la mayor 
turbina eólica diseñada para funcionar en el mar.

Haliade-X tiene una altura (empezando a contar desde el nivel del 
mar) de 260 metros y cuenta con un rotor de 220 metros. Sus palas, 
con 107 metros,  serán las más grandes del mercado. Su turbina será 
capaz de generar 67 GWh al año, suficiente como abastecer 16.000 
hogares.
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¿QUÉ ES EL 
AUTOCONSUMO 
ELÉCTRICO?

E
l autoconsumo eléctrico es la producción 
propia de electricidad a partir de fuentes 
renovables, principalmente solar y eólica. 
Esto quiero decir, que se genera energía a 

partir de fuentes limpias para el consumo particular 
de una vivienda. Esta energía se puede originar de 
manera individual o por un colectivo.

Esta modalidad de consumo supone, además de un 
abaratamiento considerable en los costes del uso de 
energía, es decir, ahorro en factura final, también implica 
un compromiso social con el medio ambiente y su 
sostenibilidad.

Ser respetuosos con el medio ambiente y ahorrar 
en el camino es posible gracias a esta alternativa de 
autoconsumo eléctrico. Además, con el autoconsumo eres 

tú quien abastece sus propias necesidades energéticas, sin 
pagar impuestos extras como los incluidos, normalmente, 
en nuestra factura de la luz. Tú eres el dueño de tu 
energía y tú la administras según consideres.

En España, aunque su uso no está del todo regulado y 
existen ciertas trabas administrativas para su implantación, 
cada vez son más los particulares que se interesan por 
esta forma de producir su propia energía, motivados, 
principalmente, por los elevados costes de la electricidad 
en nuestro país.

Esta proliferación del autoconsumo eléctrico, fotovoltaico 
en su mayoría, al ser España uno de los países europeos 
que dispone de más horas de sol, con el paso del tiempo 
se ha visto abaratado el coste en la instalación de las 
infraestructuras necesarias. Tanto que las placas de 
energía solar fotovoltaica son diez veces más baratas 
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REPORTAJE ¿QUÉ ES EL AUTOCONSUMO ELÉCTRICO?

que hace una década. Podríamos decir, que se trata de 
una de las energías renovables que más ha reducido sus 
costes, tanto producción y distribución de la energía, en 
los últimos años.

Es esta reducción de costes la que ha animado a sectores 
como el agrícola, vitivinícola, agroalimentario y hotelero 
a invertir en la tecnología del autoconsumo fotovoltaico.

Pese a su rebaja en la inversión inicial necesaria, la 
instalación de placas aún supone un coste importante, 
aunque si tenemos en cuenta que a largo plazo el precio 
de la energía generada de manera propia es bastante más 
barata, compensa el gasto.

Además, tenemos que tener en cuenta que al finalizar el 
año 2017 en España la potencia fotovoltaica instalada era 
de 4.675 MW, aunque se trata de una cifra todavía escasa 
si la comparamos con la instalada en otros países como 
Alemania, con menos horas de Sol que el nuestro y que 
cuenta con un total de 40.000 MW en funcionamiento, 
año tras año va incrementándose. 

Por eso, al ser la energía eólica la más próspera de 
nuestro país con más de 23.000 KW de potencia instalada, 
sería buena idea que el autoconsumo se centrara en 
ella, incluso existe la posibilidad de instalar plantas mini 
eólicas, el único inconveniente es su coste. El desarrollo 
de un sistema mini eólico en un sistema de autoconsumo 
aislado de la red supondría un elevada inversión.

El autoconsumo eléctrico se lleva a cabo, principalmente, 
a través de las placas solares, es la forma más productiva 
y económica de desarrollar esta práctica.

Son varios los factores a tener en cuenta a la hora 
de montar nuestra propia instalación de autoconsumo 
eléctrico, pero lo más importante es decidir qué tipo de 

infraestructuras implementaremos dependiendo del tipo 
de autoconsumo que queramos. 

El tipo de instalación de autoconsumo que queramos 
no dependerá del tipo de fuente de energía elegida sino 
que estará sujeta a si mantenemos conexión con la red 
eléctrica existente o no.

VENTAJAS DEL AUTOCONSUMO:

• Abaratamiento de la factura al producir tú 
mismo tu propia energía.

• Mayor control de tu gestión energética.

• Evitar la dependencia energética de países 
del exterior.

• Sostenibilidad y mantenimiento del medio 
ambiente al reducir las emisiones de CO2.

• Elimina las pérdidas de energía que se 
producen en el transporte y distribución 
de la misma por el tendido eléctrico.

• Utilización de recursos renovables e 
inagotables.

• Renuncia a las condiciones de las 
compañías eléctricas.

• Esquiva los problemas derivados de los 
cortes de luz o caídas de tensión.
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TIPOS DE AUTOCONSUMO:

Aislado: esta modalidad consiste en la producción propia 
de energía sin mantener conexión con ningún sistema de 
la red eléctrica. Es decir, nosotros producimos la energía 
que necesitamos para abastecernos y mediante algún 
sistema de almacenamiento acumulamos energía para 
cuando exista escasez del recurso. De este modo, como 
las horas de Sol al día son unas cuentas, necesitamos 
algún acumulador para guardar toda la energía producida 
durante el día para disponer de ella cuando la necesitemos.

El inconveniente de este sistema es la gran inversión 
requerida para la instalación de sistemas de acumulación 
puesto que al no estar conectado a la red no podremos 
obtener la energía necesaria que nuestra estructura no 
produzca.

Además, al no estar conectados a la red no entramos 
en disputa con las normas existentes en este marco de 
autoconsumo.

Conectado a la red: en esta modalidad nuestra planta 
de autoconsumo comparte infraestructuras con la red 
de tendido eléctrico. A su vez puede ser de dos formas: 
autoconsumo instantáneo o autoconsumo con vertido.

En el caso del consumo instantáneo se refiere a la 
producción de energía propia que se consume de manera 
inmediata, en el momento. Esto significa que si hubiera 
excedente no se puede acumular, pero si necesitamos 
compensar nuestro consumo con el de la red sí que 
podríamos.

Al no poder vestirse el excedente en la red, estos 
sistemas de autoconsumo eléctrico instantáneo se ajustan 
para que solo se produzca la energía demandada.

Asimismo, con la normativa existente actualmente en el 
estado español, aquellas instalaciones que dispongan de 
una potencia superior a los 10KW deberán pagar un extra 
por la autoproducción de energía, el llamado impuesto 
al Sol.

En el caso de ser una planta con vertido permitirá 
traspasar a la red el excedente de energía generado por 
el sistema de autoconsumo con la intención de utilizarla 
en el momento que lo deseemos. También podremos 
compensar con la red cuando nuestra demanda energética 
sea mayor a nuestra producción. 

Después de un tiempo, se hace un cálculo entre la 
energía trasvasada a la red y la que hemos consumido y 
se abona la diferencia. Esto es lo que se llama el balance 
neto. 

El avance de las energías renovables en el mundo, así 
como su bajo coste y el ahorro a largo plazo que genera 
han hecho que las instalaciones de autoconsumo se 
hayan visto incrementadas en los últimos años. Pese a 
ello, todavía en España existe una carente regulación al 
respecto que sí está presente en otros países europeos. 
Sobre todo en lo que al balance neto se refiere, pues es la 
práctica más extendida dentro del autoconsumo eléctrico.

TIPOS DE 
AUTOCONSUMO

Aislado

Conectado a la red
Instantáneo

Con vertido
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E
l joven empresario Isaac Martínez, fundador 
y CEO de Nabalia Energía, ha entrado en el 
sector energético con fuerza, aportando una 
visión renovada del mundo de las energías 

y sobre todo rompiendo el misticismo que existe 
alrededor de las tradicionales compañías eléctricas. 

¿CÓMO VE EL SECTOR ENERGÉTICO EN ESPAÑA Y 
HACIA DÓNDE CREES QUE VA?

Podríamos definirlo como un mercado muy volátil con 
poca versatilidad debido a factores adversos a nuestra 
actividad pero en transición hacia su madurez. 

Tras el Boom de la liberalización en el año 2009 para el 
sector de las Pymes y particulares, han surgido muchas 
comercializadoras eléctricas, todas con la ilusión de poder 
acogerse a la nueva regulación del sector eléctrico y con 
el objetivo de poder hacerse un hueco en el mercado 
español. 

Pero la realidad es que desde entonces son muchas 
las comercializadoras existentes en el mercado y todas 
se enfrentan a la misma problemática: ofertas poco 
competentes para sus clientes debido a la falta de liquidez 
para soportar las compras de energía, asumir las garantías 
y asegurar un precio fijo a sus clientes durante la vigencia 
del contrato. Aún así, hay que destacar el buen trabajo 
de muchos y dar la bienvenida a todos aquellos que aún 
están por salir, ya que faltan unos cuantos.

Nabalia es el resultado de varios años de estudio y de las 
buenas relaciones comerciales con muchas empresas del 
sector. Nuestra actividad comercial se inicia en mayo del 
2016, consiguiendo unos resultados interesantes y una 
evolución constante, ubicándonos en la actualidad entre 
las primeras 20 comercializadoras eléctricas del mercado 
español. Estamos basados en un modelo de simplicidad 
para con nuestros clientes y nos avala el buen hacer de 
toda nuestra estructura comercial, eslabón importante 
en nuestro crecimiento, desarrollo y expansión nacional 
e internacional.

El futuro nos depara muchos cambios, quizás muchos de 
ellos impredecibles, como el precio de la luz, motivo por 
el cual todas las comercializadoras eléctricas aún tenemos 
que dar un gran paso, llegar a convertirnos en generadores 
de nuestra propia energía, cosa en la que Nabalia ya 
está trabajando para este 2019, esto nos dará ofertas 
más competentes para nuestros clientes con garantías del 
origen de la energía generada 100% Renovable.

Es muy importante destacar que las comercializadoras 
eléctricas cada vez queremos aprender a ser más eficientes 
y con ello concienciar a nuestros clientes del buen uso y 
manejo de la energía, motivo por el cual también estamos 
apostando por la eficiencia energética. En nuestro caso 

ya tenemos un departamento de eficiencia energética 
especializado en dar respuesta a las solicitudes diarias de 
nuestros clientes.

SEGÚN SU EXPERIENCIA ISAAC, ¿ESTÁN LAS 
EMPRESAS CONCIENCIADAS CON LAS VENTAJAS 
QUE SUPONE EL AHORRO ENERGÉTICO?

Si me preguntas esto un par de años atrás mi respuesta 
hubiese sido un no, pero hoy en día el escenario empieza 
a ser diferente, estamos haciendo un mejor uso de la 
energía, por ende, empieza a ser un  cambio positivo, 
motivo por el cual me atrevo a decir que vamos por buen 
camino.

Es cierto que ser eficientes supone muchas veces 
invertir, pero en su gran mayoría el primer paso es cambiar 
nuestras normas de uso, con esto ya estamos allanando 
el camino, ya estamos siendo parte de un cambio.

También hay que destacar que no sólo las grandes 
corporaciones están preocupadas por el ahorro energético 
o sus emisiones de CO2, hoy en día tenemos a muchas 
personas como tú, pequeños consumidores, preocupados 
por el cambio climático y adoptando medidas correctoras 
en sus hogares o negocios, generando con ello beneficios 
propios en su factura y contribuyendo de manera directa 
con la sostenibilidad del medio ambiente.

ACTUALMENTE NO EXISTE MUCHA CULTURA 
AL CAMBIO EN EL TERRENO DE LAS ENERGÍAS, 
ALGO QUE NO SUCEDE, POR EJEMPLO, CON 
TELECOMUNICACIONES ¿A QUE CREE QUE SE 
DEBE?

Es correcto, la cultura del cambio de compañía eléctrica 
para muchos usuarios aún sigue siendo un mito, pero la 
realidad es que a medida que va pasando el tiempo y el 
mercado se va normalizando muchos clientes ya saben 
que cada 12 meses han de revisar sus precios de energía 
o sus ofertas comerciales disponibles en el mercado. 
Recordar que hoy en día disponemos de más de 300 
comercializadoras eléctricas, entre las cuales siempre 
podremos encontrar, casi con seguridad, algo mejor de lo 
que ya tenemos con nuestro actual comercializador.

Hemos de tener en cuenta que el mercado se ha 
liberalizado hace más de 10 años, desde entonces hemos 
pasado por diferentes fases, aun así no estamos en las 
cifras o ratios de cambios de la telefonía, pero ya estamos 
entrando en una etapa de madurez. Gran parte de los 
usuarios hoy en día ya son conscientes de lo que supone 
un cambio de compañía o comercializador, pero una de 
las cosas que no tienen claro es que en el mercado existe 
un ente regulador, CNMC, y detrás de esto existe una 
distribuidora y una comercializadora eléctrica.

En términos coloquiales podemos definir que la 

ENTREVISTA
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distribuidora es la encargada de llevarnos la energía hasta 
nuestra empresa, negocio u hogar, y la comercializadora 
eléctrica simplemente es la encargada de facturarnos la 
energía que consumimos, por supuesto, es con quien se 
han de negociar las condiciones económicas del contrato 
de la luz o el precio del kilovatio.

Cualquier usuario es libre de elegir su comercializadora 
eléctrica y de cambiar cuando quiera, pero está sujeto al 
cumplimiento o vigencia de su acuerdo contractual.

CUÁLES CREES QUE SON LOS PRINCIPALES 
FACTORES QUE UN USUARIO TIENE QUE TENER 
EN CUENTA A LA HORA ELEGIR UNA COMPAÑÍA U 
OTRA.

Desde mi punto de vista el factor más importante para 
un cambio es el precio, la mentalidad de cualquier cliente 
que esté sujeto a un cambio siempre será la de ahorrar, 
por ello considero que prima la búsqueda constante de 
mejorar sus condiciones económicas en su contrato de 
la luz.

Después, y no menos importante, podemos decir que 
manda mucho el servicio que la compañía ofrezca a sus 
clientes, el grado de insatisfacción de los usuarios con los 
servicios de atención comercial o atención al cliente son 
muy elevados. 

Por ejemplo yo mismo estoy cansado de llamar a muchas 
compañías y empezar a explicar 10 veces lo que me pasa, 
para luego darme cuenta que estoy hablando con una 
centralita o un robot, pero lo más irónico es que después 
de tanta espera me quedo con el mismo problema sin 
solucionar y con 30 minutos de mi tiempo mal invertidos. 

Para nosotros ambos aspectos son fundamentales, 
el precio es relevante al momento de decidir, pero la 
tranquilidad es el elemento diferenciador de cualquier 
compañía o usuario, y en Nabalia todos nuestros servicios 
son personalizados a través de nuestros gestores 
personales asignados a cada cliente.

Destacar que la tranquilidad, la inmediatez y unas 
condiciones económicas ajustadas son parte de nuestro 
buen hacer, por ello renovamos más del 85% de nuestros 
Clientes cada año.

¿CÓMO VE EL FUTURO DE LAS RENOVABLES DE 
AQUÍ A 10 AÑOS?

Veo un futuro con mucha proyección, sin embargo, más 
lento de lo que parece. Considero que de aquí a 10 años 
estaremos mejor que ahora en todos los aspectos, pero 
aún seguiremos siendo dependientes de otras fuentes de 
generación como las que ya conocemos en la actualidad.

Personalmente me gustaría que todos los usuarios 
o consumidores puedan apostar por un futuro más 
sostenible, aunque reitero, ser más eficientes supone 
grandes inversiones, pero a medida que vayan pasando 
los años el apoyo al sector de las renovables tendrá que 
estar mejor primado y representará más ventajas para 
todos aquellos que quieran apostar de lleno por este 
sector.

Estoy seguro que lo que hoy se considera una moda o 
un concepto mañana será un requisito ineludible.

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL COMPROMISO DE 
NABALIA ENERGÍA CON LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA?

Nuestro compromiso es sólido y constante, tenemos 
claro que ser eficientes nos hará diferentes en el mercado.

El futuro de nuestra compañía se centra en el desarrollo 
de nuevas tecnologías que hagan más eficientes los 
suministros de nuestros clientes, motivo por el cual nos 
vemos en la obligación de innovar en sectores como la 
Iluminación LED (dispositivos en el mercado superiores a 
160 lúmenes por watio), contadores inteligentes (con su 
propio software de gestión), equipos de telemetría (más 
eficientes y económicos), cargadores de coches eléctricos, 
autoconsumo, entre otras fuentes de generación de 
energías renovables.

Como parte de nuestro compromiso, hemos diseñado 
un sistema de financiación ad hoc para todos nuestros 
clientes basado en el ahorro y con la tranquilidad de 
poder ajustar sus instalaciones o hacerlas más eficientes 
sin tener que invertir, las cuotas basadas en el ahorro se 
cargan de manera mensual en la factura de la luz. Los 
plazos de amortización oscilan entre los 24 y 36 meses, 
con un periodo máximo de financiación de hasta 5 años.
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GLOSARIO ENERGÉTICO

• AEROGENERADOR 

Un aerogenerador es un dispositivos de grandes 
dimensiones que transforma la energía cinética del viento 
en energía eléctrica. Esta transformación se realiza 
gracias la fuerza que el viento ejerce para hacer mover 
las palas y que, a su vez, mediante multiplicadores hace 
que un generador la convierta esa fuerza del viento en 
electricidad. 

• ACUMULADOR 

El almacenaje de la energía térmica originada se efectúa 
en forma de agua caliente. Básicamente la función del 
acumulador es almacenar el agua caliente que se genera 
para el posterior uso doméstico. Existen diferentes tipos 
de acumuladores en el mercado.

• BATERÍAS SOLARES

Las baterías solares son una parte importante en las 
instalaciones solares. Su función principal es almacenar 
la energía generada a partir del Sol para utilizarla cuando 
se requiera. Sin el uso de batería solares se produciría un 
enorme desaprovechamiento de energía.

• BOMBA HIDRÁULICA

Es aquella que transforma la energía mecánica en 
energía hidráulica. Se utiliza para transportar el fluido 
desde lugares con menor altitud o presión hacia aquellos 
con mayor altitud o presión.

• CÉLULA SOLAR 

O también célula fotovoltaica, es un dispositivo eléctrico 
capaz de convertir la energía generada a partir del Sol 
en energía eléctrica para su uso. Lo hacen a través de la 
absorción de fotones de luz para después emitir electrones. 
A un grupo de células fotoeléctricas en energía solar se le 
conoce como panel fotovoltaico.  

 

• ENERGÍA RENOVABLE 

Es aquella que procede fuentes inagotables, ya sea por 
la enorme cantidad de recursos existentes o porque los 
recursos utilizados para su producción se regeneran de 
una forma rápida y natural.

• GEOTERMIA

Es la disciplina de Ciencias de la Tierra que se encarga 
de estudiar el conjunto de procesos comprendidos en 
la producción y transporte de la energía generada en el 
interior de la Tierra y el aprovechamiento de este calor 
interno.

• INVERSOR SOLAR

Es un convertidor que se encarga de transformar la 
energía de corriente continua procedente del generador 
fotovoltaico en corriente alterna, es decir, la utilizada 
en los hogares en los enchufes por ejemplo. Otra de 
las funciones del inversor solar es la optimización de la 
energía y mejoran por tanto el rendimiento de toda la 
instalación fotovoltaica.

• LUX

El Lux es la unidad de medida según el Sistema 
Internacional de Unidades para la medida de la intensidad 
luminosa. El Lux equivale un lumen dividido por  metro 
cuadrado (lumen/metro2 )  

• REGULADOR DE CARGA

Se trata de un dispositivo ubicado entre el sector 
fotovoltaico y las baterías del mismo, su función es medir 
el flujo de energía que circula entre los dos elementos 
anteriores (sector fotovoltaico y baterías). También 
podríamos decir que se encarga de controlar el estado 
de carga de las baterías para que su funcionamiento sea 
óptimo.

Los textos, diseños, logos y contenido en general del presente artículo están protegidos por las leyes y los tratados 
internacionales sobre propiedad intelectual e industrial. A todos los efectos, queda terminamente prohibida cualquier 
reproducción, transmisión, adaptación, traducción, modificación, comunicación al público, o cualquier otra explotación de 
todo o parte del contenido de este artículo, efectuada de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico 
u otro, salvo que exista autorización previa por escrito de NABALIA ENERGIA 2000, S.A. o terceros titulares. Cualquier 
infracción de estos derechos puede dar lugar a los procedimientos extrajudiciales o judiciales que correspondan
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Somos 
garantía

de confianza, claridad, 
transparencia, eficiencia y 
proximidad.


