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Este contexto de necesidad imperante de establecer de forma definitiva las energías renovables como únicas fuentes 
de producción, pone de manifiesto la tarea pendiente por parte de todos los actores, tanto públicos como privados, 
de proponer y fomentar alternativas con el fin de instaurar la generación de energía a partir de fuentes limpias.

En el imaginario occidental, tiempo y desarrollo van 
de la mano. El avance del tiempo implica progreso y el 
progreso siempre lo asociamos con un futuro mejor. “Lo 
bueno está por llegar” es una frase que oímos a menudo 
y que relaciona el paso del tiempo con prosperar.

En esta marcha hacia el futuro concebimos la perfección 
como una meta a la que llegar, aunque el significado de 
perfección sea algo relativo. 

Bien, en esta carrera de fondo por alcanzar la perfección 
y durante ese camino que supone el progreso, el planeta 
ha sido el principal perjudicado.

Hemos producido sin control, sin tener en cuenta el 
estado de la Tierra y, peor aún, seguimos en la misma 
línea.

Dicen que todo depende desde el lugar que se mire pero 
en lo que a la salud del planeta se refiere, da igual donde 
nos situemos para mirar porque ni el paso del tiempo 
ha supuesto progreso en lo que al entorno natural se 
refiere, ni estamos cerca de alcanzar la perfección como 
humanidad.

De hecho, si miramos hacia delante parece que lo que 
está por llegar es incluso peor que lo actual, cada día que 
pasa sin aplicar prácticas correctivas que ayuden a mitigar 
el mal estado en que se encuentra planeta es un día que 
perdemos en esta lucha contra el cambio climático.

No queremos ser pájaros de mal agüero ni enfrentarnos 
al futuro desde una perspectiva negativa, pero no 
podemos perder más tiempo. 

Las estadísticas auguran un crecimiento de la población 
notable, pasando de los más de 7.500 millones de 
personas que aproximadamente somos en la actualidad, 
a unos 9.700 millones en el año 2050, según el informe 
Revisión de las Perspectivas de Población Mundial de las 
Naciones Unidas.

Aunque estos datos admiten posibles errores, la 
conclusión general es que la población aumentará, lo que 
implicará un incremento de la producción de energía para 
abastecer toda la demanda mundial.

En materia energética, que es el caso que nos ocupa, 
esa creciente demanda sólo podrá cubrirse a partir de 
energías renovables cuyos recursos son inagotables y su 
formas de producción sostenibles y respetuosas con el 
medioambiente. 

 Según el último informe emitido por la Red Eléctrica 
de España, el día que se editó esta revista, la generación 
de energías renovables (en GWh) presenta las siguientes 
cifras:

ENERGÍAS RENOVABLES, 
EMERGENCIA MUNDIALE
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AHORA MISMO, JUSTO HOY Y AHORA, ES EL DÍA 
PARA EMPEZAR A COMPORTARNOS DE FORMA 
RESPETUOSA CON NUESTRO MEDIO AMBIENTE.

Energía renovable Día (23/05) Mes (Mayo) Año (2018)

Total (GWh) 211 6.638 46.705
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ARTÍCULO

C
ada vez oímos hablar más sobre los coches 
eléctricos, sobre sus ventajas o sobre el ahorro 
que suponen a medio plazo. Y mientras más 
oímos hablar más nos preguntamos: ¿Cuál es 

la autonomía de los coches eléctricos en la actualidad? 
¿Cuál es el coche eléctrico cuya batería dura más?

Pero os traemos buenas noticias. Y es que en los últimos 
meses este aspecto está cambiando y mientras antes era 
raro encontrar un coche con más de 300 kilómetros de 
autonomía ahora podemos encontrar varios que cumplen 
esta característica.

Aunque ahora mismo no hay gran variedad de vehículos 
eléctricos entre los que poder elegir como sucede con los 
vehículos de combustión tradicional, aún así os vamos a 
presentar aquellos coches que superan los 300 kms de 
autonomía.

COCHES CON UNA AUTONOMÍA SUPERIOR A 300 
KILÓMETROS

Gracias a la evolución de esta tecnología en los 
últimos meses se ha conseguido superar los 300 kms 
de autonomía, algo que, hace poco tiempo, parecía muy 
lejano. Veamos de menor a mayor autonomía los coches 
existentes en el mercado:

VOLKSWAGEN E-GOLF. Comenzamos la lista con 
el clásico, histórico y superventas de Volkswagen. El 
Volkswagen E-Golf con una autonomía máxima de 
300 kilómetros inicia la lista de los coches con mayor 
autonomía. Dispone de un motor eléctrico que desarrolla 
136 cv y su diseño no varía con respecto a sus versiones de 
combustible tradicional. Sin duda, en cuanto este coche 
eléctrico aumente un poco más la autonomía seguro será 
uno de los que más veamos en las calles.

BMW I3. Primer coche 100% eléctrico de la firma 
alemana BMW. Se trata de la segunda generación de este 
modelo y viene dotado con una batería de iones de litio 
de 33 kWh que permite recorrer hasta las 300 kilómetros. 
El tiempo de carga se sitúa en torno a las 2 horas y 45 
minutos. En cuanto al diseño podemos observar una línea 
más futurista de lo que nos tiene acostumbrados la marca 
alemana.

NISSAN LEAF. Uno de los coche eléctricos más 
vendidos en su segmento, se presenta con una batería de 
41 kWh que consigue ampliar su autonomía hasta los 378 
kilómetros. Pero ojo, se dice que en los próximos meses 
habrá opción de elegir una batería de 56 kWh con lo 
que se conseguirían recorridos de hasta 500 kilómetros. 
Todos esto unido a sus 150 cv hace que sea uno de los 
coches eléctricos mejor valorado en el mercado actual.

LOS COCHES 
ELÉCTRICOS CON MÁS 
AUTONOMÍA DE 2018

LOS COCHES ELÉCTRICOS CON MÁS AUTONOMÍA EN 2018
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ARTÍCULO

RENAULT ZOE. Coche eléctrico pionero en esta 
tecnología desde su primera versión en 2013. Su último 
modelo dispone de una batería de 41 kWh lo que le 
permite recorrer según la homologación 403 kilómetros. 
Números muy a tener en cuenta sabiendo que es uno de 
los coches eléctricos más baratos y accesibles gracias a la 
política de alquiler de batería de Renault.

TESLA MODEL 3. De los últimos en llegar a Tesla y en 
salir al mercado de los coches eléctricos. Su autonomía 
de 499 kilometros unido los 220 cv hace de este vehículo 
una buena opción en el futuro. Algo que ha gustado 
entre los amantes de los deportivos es que asemejan la 
aceleración a la de un BMW M3.

OPEL AMPERA-E. Entre los coches eléctricos con 
mayor autonomía se encuentra el Opel Ampera-e, un 
coche eléctrico con estilo de monovolumen. Aún no 
está disponible en el mercado español pero seguro que 
en los próximos meses lo veremos por nuestras calles. 
Cuenta con 204 cv de potencia y una autonomía de 520 
kilómetros gracias su batería con una capacidad de 60 
kWh.

TESLA MODEL X 100D. Como no puede ser de otra 
manera estamos ante un coche eléctrico cien por cien 
eléctrico de la casa Tesla. Se trata de uno de los coches 
eléctricos más lujosos, sino el que más, del sector. Llama 
la atención desde el primer momento en cuanto se abre 
mediante su sistema de apertura vertical (las famosas 

alas de gaviota). Además de ser uno de los SUV que más 
rápido acelera, dispone de una autonomía (en su mejor 
versión) de 565 kilómetros gracias a los 100 kWh de 
capacidad de su batería.

TESLA MODEL S 100D. Se trata del coche eléctrico con 
mayor autonomía del mercado. Dentro de la marca Tesla 
es el rey de reyes y es considerado el coche eléctrico con 
más aceleración del mercado consiguiendo pasar de 0 
a 100km/h en menos de 3 segundos. Por otro lado, si 
hablamos de autonomía hay que destacar que su batería 
de 100 kWh de capacidad permite recorrer hasta 613 
kilómetros.

Como podemos comprobar, la evolución poco a poco 
va cogiendo ritmo aunque el mayor hándicap que 
encontramos en el sector de los coches eléctricos es el 
precio, el cual es bastante elevado si lo comparamos con 
los vehículos de combustible tradicional. 

Pese a su elevado coste en la actualidad, el coche 
eléctrico supone una verdadera práctica ecológica a la 
que prestar atención. Es cierto que no todo el mundo 
puede permitirse un vehículo de estas características por 
lo que lo ideal sería que el mercado adapte su precio 
a la realidad económica de la sociedad. Aunque nadie 
necesita un coche eléctrico para actuar con eficiencia 
energética y de consumir de forma responsable. Todas 
las prácticas que requieren de energía y que realizamos 
a diario puede ser ejecutadas bajo los parámetros de 
eficiencia energética.

LOS COCHES ELÉCTRICOS CON MÁS AUTONOMÍA EN 2018
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REPORTAJE

EL DESARROLLO DE 
LAS CASAS PASIVAS

A
unque a veces no queramos pensar en el 
futuro, es inevitable no prestar atención 
a las nuevos inventos o ideas que surgen 
en materia energética.

Las casas pasivas se presentan como una alternativa 
ecológica que pretende reducir el consumo energético 
aprovechando los recursos naturales del entorno. Ya 
sabéis que mientras más reduzcamos nuestro consumo 
más respetuosos seremos con el medioambiente y más 
contribuiremos a la recuperación del planeta.

La realidad principal que define lo que es una casa 
pasiva no es nada nuevo. Las condiciones climáticas son 
uno de los aspectos que se ha tenido en cuenta desde 
la antigüedad, de hecho, hay datos que demuestran que 
Sócrates ya escribió sobre la arquitectura pasiva en la 
antigua Grecia. 

Más tarde, en Roma, Marco Vitruvio en su libro Los diez 
libros de Arquitectura, decía: “(...) los edificios estarán 
dispuestos adecuadamente si se han tenido en cuenta 
ante todo las orientaciones y las inclinaciones del cielo en 
el lugar donde se desea construirlos; porque no deben 
ser construidos de la misma manera en Egipto que en 

España, ni de la misma forma en el reino de Pont que 
en Roma, y así siempre en razón de los países, porque 
hay algunos que están próximos al curso del Sol, y otros 
alejados del mismo, y otros que se encuentran entre 
ambos extremos”. (Texto extraído de de su Libro VI, 
capítulo I).

Tiempo después se renuncia a esta idea de casas pasivas 
y se empieza a desarrollar otro tipo de arquitectura 
más estética, abandonándose un poco la preocupación 
medioambiental. 

Sin embargo, hay quienes sitúan a George Keck como 
uno de los primeros diseñadores de las casas pasivas 
entre los años 1930 y 1940 cuando creó “la casa del 
mañana” (house of tomorrow) para la Exposición Mundial 
de 1933 en Chicago. 

De nuevo, en la década de los años 70 a partir de la 
llamada Crisis del Petróleo se vuelve a poner de manifiesto 
la necesidad de velar por el cuidado del medioambiente y 
llevar a cabo prácticas más sostenibles.

Ya en los años 80 el físico y astrónomo alemán, Wolfgang 
Feist, se aventuró a construir la primera casa bajo los 
parámetros que establece la arquitectura de las casas 
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pasivas en Darmstadt, Alemania. Esto es, teniendo en 
cuenta factores como el clima de la zona y el aislamiento, 
la hermeticidad y la ventilación de la vivienda entre otros. 

En la actualidad, la normativa europea dicta que a partir 
del 31 de Diciembre de 2018 todos los inmuebles públicos 
nuevos serán edificios de consumo de energía casi nulo 
(EECN) y en 2020 deberán serlo el resto.  

QUÉ ES UNA CASA PASIVA

Pero, ¿qué es realmente una casa pasiva? Una casa 
pasiva o passivhaus es una vivienda construida bajo los 
parámetros de la arquitectura bioclimática a lo que se 
suma la idea de un inmueble eficiente energéticamente. 
Es decir, una casa que aprovecha los recursos naturales 
que tiene a su alcance reduciendo lo máximo posible el 
consumo de energía de manera convencional.

Antes de continuar, explicaremos qué significa esto de la 
arquitectura bioclimática. Este tipo de construcción tiene 
en cuenta el clima que se da en la zona donde se vaya a 
construir la casa pasiva.

De este modo, consiste en tener en cuenta las 
condiciones climáticas para aprovechar los recursos 
naturales disponibles tanto el Sol y el viento como la 
lluvia o la vegetación existente en la zona. Así, se intenta 
disminuir el impacto ambiental que pueda suponer la 
generación de energía de manera convencional en ese 
hogar para cubrir las necesidades energéticas y reducir al 
máximo el consumo.

Por tanto, antes de enfrentarnos a la construcción 
de casas pasivas lo primero a tener en cuenta son las 
condiciones climáticas que se desarrollan en el entorno 
para orientar su edificación hacia un lugar u otro, así 
como elegir qué materiales emplear. 

VENTAJAS DE CONSTRUIR CASAS PASIVAS 

Una de las principales ventajas de estas casas ecológicas 
es la reducción del consumo de energía en sistema de 
calefacción. A la hora de su construcción se tiene en 
cuenta cuál es el mejor diseño para que se puede obtener 
el máximo beneficio del Sol.

EL DESARROLLO DE LAS CASAS PASIVAS
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En este sentido, la construcción de casas pasivas apuesta 
por el calentamiento natural del interior de la vivienda y 
para ello, además de tener en cuenta la posición en la que 
se encuentra orientada para obtener la máxima radiación 
solar, se construye con unos determinados materiales y 
sobre todo se presta mucha atención el aislamiento de 
la vivienda, una cuestión muy importante a la hora de 
ahorrar energía. 

Si la casa pasiva por definición nos lleva a pensar en 
eficiencia energética y ahorro, si nos planteamos estas 
viviendas con suministros energéticos 100% renovables 
se conseguiría un inmueble sostenible y súper respetuoso 
con el medioambiente. 

La idea de abastecer estas casas ecológicas a partir 
de energías limpias únicamente, proviene del ahorro 
energético que se produce estimado entre un 75% y un 
90%. En este sentido, al necesitar mucha menos energía 
para cubrir la demanda de las casas pasivas, es posible 

abastecer ese requerimiento exclusivamente con recursos 
naturales.

Además, otra de las ventajas es que las casas pasivas 
cuentan con un sistema de ventilación automático que 
filtran el aire sucio convirtiéndolo en limpio, por lo que 
siempre podremos respirar un aire puro sin contaminar 
dentro de nuestro hogar. 

Por otro lado, el calor corporal de los habitantes también 
es aprovechado para mantener esa temperatura interior 
ideal. También, la falta de corrientes frías y calientes 
dentro del inmueble resulta beneficioso para la salud, al 
mantenerse una temperatura más o menos constante sin 
cambios bruscos. 

Aunque en cuestiones de salud y de sostenibilidad 
medioambiental la construcción de casas pasivas suponen 
grandes ventajas, la realidad es que se trata de un 
proyecto que requiere grandes inversiones lo que las hace 
poco asequibles para el bolsillo hasta el momento. 

Además, por ahora sólo se puede hablar de ahorro en 
cuanto a calefacción y luz porque en el caso del agua 
aún no hay proyectos muy desarrollados que permitan la 
optimización de este recurso.

EL DESARROLLO DE LAS CASAS PASIVAS

LAS CASAS PASIVAS SE PRESENTAN 
COMO UNA ALTERNATIVA ECOLÓGICA QUE 
PRETENDE REDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO 
APROVECHANDO LOS RECURSOS NATURALES 
DEL ENTORNO.
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ARTÍCULO

U
no de los grandes retos a los que nos 
enfrentamos a corto, medio y largo plazo 
es la sustitución de energías fósiles 
por energías que provienen de fuentes 

inagotables, es decir, energías renovables.

Existen varias formas de generar este tipo de energía 
según el recurso natural que se aproveche, pero en este 
caso nos vamos a centrar en conocer qué es y cómo se 
produce la energía azul.

¿CÓMO SE CREA LA ENERGÍA AZUL?

La energía azul, también conocida como energía 
osmótica, es un tipo de energía que se genera cuando 
el agua dulce entra en contacto con el agua marina. 
La energía azul se obtiene gracias a la diferencia de 
concentración salina entre el agua dulce y salada a 
grandes presiones. Cuanto más diferente sea porcentaje 
de sal entre ambos tipos de agua más presión se genera 
y por tanto mayor cantidad de energía se desprende.

La energía azul u osmótica se produce en las 
desembocaduras de los ríos que son los lugares de unión 
donde el agua de los ríos fluye hacia el mar entrando de 
esta manera en contacto un tipo de agua con el otro.

La parte menos buena de este sistema son los elevados 
costes. Aunque se lleva produciendo desde los años 70, la 
importante inversión que requiere hace que no progrese 
pese a que una de las grandes diferencias y ventajas que 
presenta frente al resto de energías es que se produce 
de forma continua ya que no tiene dependencia de las 
condiciones climáticas como sucede con la solar o eólica.

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA 
ENERGÍA AZUL

En dos cámaras separadas por una membrana 
intermedia se vierte agua dulce y agua salada. La sal del 

agua marina provoca que el agua dulce atraviese esta 
película provocando con ello un aumento de presión en 
la zona del agua de mar. 

Esta presión que se genera sería similar a la ejercida en 
un salto de agua de grandes dimensiones (120 metros). 
En este caso, es esa presión surgida la que hace funcionar 
una turbina que posteriormente producirá energía. 

Algunas estimaciones establecen que una planta de 
energía azul puede abastecer unos 10.000 hogares. La 
infraestructura para conseguir estaría formado por una 
membrana de 5 millones de metros cuadrados montada 
en espiral.

VENTAJAS DE LA OBTENCIÓN DE ENERGÍA 
AZUL

• La energía azul es una fuente de energía sin 
emisiones de dióxido de carbono.

• La energía azul se puede obtener en todo el 
mundo, sobre todo en lugares donde los ríos son 
muy caudalosos. 

• Las plantas de energía azul permiten extraer la 
energía azul sin perjudicar el entorno ecológico del 
lugar, por lo tanto genera un impacto ecológico 
muy bajo o nulo.

• El proceso de producción de energía azul es 
constante como hemos explicado, es decir, no está 
sujeta a las fluctuaciones del tiempo como sucede 
con la energía solar, eólica o hidráulica. 

Como puedes ver, a simple vista la obtención de 
energía azul podría ser un proceso muy interesante en 
un futuro con la gran ventaja del poco impacto ecológico 
que ello conlleva. En los próximos artículos explicaremos 
de manera más detalladas los otros tipos de energía 
renovable que conocemos en la actualidad.

¿QUÉ ES LA 
ENERGÍA AZUL?
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S
eguro que nunca te has preguntado qué es la 
luz de obra o cómo se solicita hasta que te has 
visto en la necesidad de hacerlo en el momento 
de construirte una vivienda o remodelarla. Aquí 

te contamos todo lo que necesitas saber a la hora de 
contratar luz de obra y que no te pille por sorpresa todo 
el trámite.

La luz de obra consiste en un tipo de alta especial, 
un suministro eventual destinado al uso exclusivo 
de electricidad para la edificación o remodelación de 
inmuebles donde no se va a vivir o realizar un consumo 
eléctrico cotidiano, es decir, dedicada únicamente a las 
labores de construcción en lugares de los que no se hará 
uso, al menos por el momento.

En este sentido, se tratará de un alta circunstancial sin 

fines habitables, además el precio de esta contratación es 
casi todo en concepto de fianza. Por tanto cuando des de 
baja la luz de obra se te devolverá una parte del dinero.

Eso sí, cuando realices el alta definitivo del suministro 
deberás pagar todos gastos que se exigen al dar de alta 
la luz.

CÓMO SOLICITAR LUZ DE OBRA

Es primordial saber si necesitas solicitar la luz de obra o 
si por el contrario, la empresa encarga de la construcción 
o reforma se encarga del suministro y, por tanto, no se 
requiere la petición de este tipo de alta de luz específica.

También debes saber que contratar luz de obra suele ser 
una tarea que gestiona la propia empresa que contrates 
para la edificación o remodelación del inmueble, pero 

CUÁNDO Y CÓMO 
CONTRATAR LA LUZ 
DE OBRA 
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ARTÍCULO ¿CUÁNDO Y CÓMO CONTRATAR LA LUZ DE OBRA?

en caso de que seas tú mismo quien deba realizar los 
trámites, debes conocer los siguientes aspectos:

• Necesitarás un Certificado de Instalación Eléctrica 
que te proporcionará la empresa instaladora de 
electricidad que hayas contratado, en el cual, además 
debe quedar reflejado que el fin de la solicitud de 
este suministro es para la realización de obras.

• También deberás solicitar en el ayuntamiento de tu 
localidad la licencia de obra para que conste a todos 
los efectos.

• Una vez en disposición de estos documentos ya 
puedes dirigirte a la empresa distribuidora de 
electricidad en tu zona para solicitar la luz de obra.

• El primer paso será solicitar un CUPS (código de 
identificación de la instalación eléctrica).

• Una vez concedido el CUPS, tenemos que elegir con 
qué comercializadora eléctrica deseamos contratar 
el suministro.

• Y finalmente proceder a la contratación de la luz de 
obra con la compañía elegida y durante el tiempo 
que se necesite.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA CUANDO 
SE CONTRATA LUZ DE OBRA

También tendrás que tener en cuenta aspectos como 
duración de la obra y potencia eléctrica deseada para no 
llevarte sorpresas. Puesto que una vez superado el plazo 
de contratación de luz de obra la empresa distribuidora 
podría dar de baja el suministro.

Por ello es importante adelantarse a este momento y 
bien solicitar un aplazamiento de la luz de obra o bien 
dar de baja y solicitar un alta nueva y definitiva, es decir, 
obtener un CUPS para el uso corriente de la electricidad.

Por lo general, todos estos pasos son realizados por la 
empresa encargada de la obra en sí pero es importante 
conocer todos los trámites por si en algún momento te 
toca solicitar este tipo de alta de luz.
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PARQUE SOLAR AL INSTANTE

Se trata de un panel fotovoltaico desplegable inventado por John Hingley 
y su equipo de la compañía de energía renovable Renovagen. Su nombre es 
Roll Array y consiste en un conjunto de paneles fotovoltaicos que conforman 
una alfombra. 

Se encuentra enrollada en una especie de contenedor y se extiende en 
cuestión de minutos en cualquier superficie disponiendo así de energía limpia 
al instante. 

RESONADOR TÉRMICO

Investigadores el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) han creado 
una especie de generador termoeléctrico que produce energía por las 
variaciones de temperatura produciendo así energía limpia. 

Este invento permite solventar los problemas derivados de la climatología 
que perjudican la producción de energías renovables cuando la meteorología 
varía. A través de sus dos entradas recibe recibe dos temperaturas diferentes 
al mismo tiempo y genera electricidad.

PANELES SOLARES ESPACIALES

Aunque se trata de un proyecto en proceso y sin culminar aún, China 
pretende mandar paneles fotovoltaicos al espacio, a unos 35.000 
kilómetros de la superficie de la Tierra con el fin de que al estar más 
cerca del Sol la producción de energía sea mucho mayor. 

Su implantación está aún en el aire ya que se está estudiando cómo 
enviar esa energía generada en el espacio de vuelta a la Tierra.

FUTURO SORPRENDENTE
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CURIOSIDADES

VORTEX BLADELESS

También conocidos como aerogeneradores sin aspas es una tecnología 
diseñada por una compañía española revoluciona la energía eólica con una 
nueva forma de generar energía sin aspas por lo que se reduce el ruido y 
evita los incidentes con las aves producidos por las hélices. 

Esta nueva forma de producción eólica consiste en la instalación de un 
cilindro vertical fijado en el terreno por cuyo interior pasa aire moviendo un 
sistema de bobinas e imanes que permiten la generación de energía. 

SMARTWATER

Se trata de un invento de dos valencianos que supondría un ahorro de 
hasta 500 euros al mes. Mientras esperamos que el agua se caliente 
malgastamos un montón de litros. Con este invento, ese agua que 
derrochamos mientras esperamos a que esté caliente, el sistema de Smart 
Water la recoge en un vaso donde podremos utilizarla una vez alcance 
la temperatura deseada. Se estima así un ahorro importante. Según sus 
creadores “solo con 50 viviendas que instalaran nuestro equipo, al año 
ahorrarían suficiente agua como para llenar una piscina olímpica”.

SALT LAMP

Aisa Mijeno, miembro de la facultad de Ingeniería de la Universidad De 
La Salle y activista de Greenpeace, junto al resto del equipo ha creado 
la Salt Lamp (Sustainable Alternative Lighting), Iluminación Sustentable 
Alternativa, traducido al castellano, que permite dar hasta 8 horas de 
luz con solo dos cucharadas de sal y un vaso de agua. 

Funciona con celdas galvánicas pero en lugar de utilizar electrolitos 
estos se reemplazan por cloruro de sodio. Este invento nace tras 
conocer las dificultades con las que cuentan en una zona de Filipinas, 
donde utilizan luz de keroseno, muy contaminante y perjudicial para 
la salud.
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CÓMO CAMBIAR TUBOS 
FLUORESCENTES POR LEDS

L
a sustitución de tubos fluorescentes por LEDs se 
está convirtiendo en una práctica cada vez más 
habitual en los hogares puesto que es un hecho 
el ahorro que se puede obtener en la factura 

final. Sin embargo, aún hay personas que se muestran 
reticentes a esta transición influidos por el coste que 
suponen los tubos LEDs o por la molestia que pueda 
suponer el pequeño cambio que hay que realizar en la 
instalación. 

Se trata de afrontar la modificación como una pequeña 
inversión. Es cierto que el precio de un tubo LED es un 
poco superior pero su resistencia y durabilidad, unidas 
al bajo consumo que generan harán que te decidas 
rápidamente a sustituir los antiguos fluorescentes por 
LEDs. A continuación de explicamos cómo podrás hacerlo 
de manera sencilla.

PASOS A SEGUIR PARA CAMBIAR UN 
TUBO FLUORESCENTE POR UNO LED

Antes de dar cualquier paso, es importante revisar 
que la corriente eléctrica esté desactivada para evitar 
accidentes.

Es fundamental conocer el funcionamiento de un tubo 
fluorescente convencional y sus componentes para tener 
en cuenta los cambios que hay que realizar. Como ya 
sabemos, para que un tubo fluorescente funcione necesita 
de dos elementos más, un cebador y una reactancia. Por 
tanto, el primer paso para la sustitución es extraer estas 
piezas. Para ello, simplemente cortaremos los cables que 
las unen en el circuito y empalmaremos los extremos que 
quedan separados al eliminar el cebador y la reactancia. 
Este paso puede omitirse si directamente utilizamos 
un cable nuevo para que la instalación sea más limpia, 
segura y sin uniones.

Una vez que hemos quitado del circuito eléctrico ambas 
piezas solo queda conectar los cables Fase y Neutro a 
los extremos del nuevo tubo LED, para ello hemos de 

seguir las instrucciones del fabricante que indicarán en 
qué extremo debe ir cada cable.

Existe otra manera aún más simple de sustituir un tubo 
fluorescente por uno LED sin realizar cortes en los cables y 
se hace cambiando el cebador que necesita el fluorescente 
para funcionar por un cebador pero LED. Además, no 
hará falta extraer la reactancia que necesitaba el tubo 
anterior porque automáticamente quedará anulada. 
Aunque se trata de una forma más fácil de hacer la 
conversión a tubos LEDs, es más recomendable eliminar 
tanto el cebador como la reactancia porque ello reduciría 
al máximo el consumo energético.

VENTAJAS DE SUSTITUIR UN TUBO 
FLUORESCENTE POR UNO LED

Son muchas las ventajas que ofrece el uso de tubos 
LEDs frente a los antiguos tubos fluorescentes. Los LEDs 
no necesitan elementos externos como el cebador o 
la reactancia, prescindir de ellos hace que el consumo 
eléctrico sea menor al ser una conexión directa al tubo 
LED. Tampoco necesita la reacción química de un gas 
para encenderse, lo que los convierte en una alternativa 
más respetuosa con el medio ambiente.

Aunque al principio pueda parecer que su coste es más 
elevado que el de un tubo fluorescente convencional, la 
eficiencia LED demuestra la existencia de un ahorro real 
en la factura final por varias razones. Entre ellas es que 
son mucho más resistentes al estar fabricados de material 
plástico, por lo que si se caen nunca se romperán, 
además no tendrás que esperar a que encienda, los tubos 
LEDs no necesitan cargarse como los fluorescentes para 
encenderse por lo que al presionar el interruptor tendrás 
luz rápidamente.

Como has podido comprobar, no supone ninguna 
molestia la sustitución de tubos fluorescentes por tubos 
LEDs, no esperes más para cambiarlos y empezar a 
disfrutar de todas sus ventajas.
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ARTÍCULO ¿CÓMO CAMBIAR TUBOS FLUORESCENTES POR LEDS?
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M
argarita Poza, responsable del departamento 
de atención al cliente de Nabalia Energía, 
nos cuenta cómo es formar parte de una 
compañía energética que poco a poco va 

ganando posiciones en el sector energético. Para ella 
un consumidor satisfecho es la mejor garantía de 
crecimiento de una corporación y por ello se esfuerza 
cada día en mejorar la capacidad comunicativa de esta 
área.

¿CUÁL ES SU PREMISA PRINCIPAL EN EL TRATO 
CON EL CLIENTE, LO MÁS IMPORTANTE?

Ofrecer soluciones rápidas y concretas, que el cliente no 
se quede con la duda tras haber llamado para resolver 
su problemática. Y sobre todo la denominada “sonrisa 
telefónica”, mostrarnos amables, que el consumidor 
perciba una atención personalizada, presentarnos con 
nuestro nombre para que puedan dirigirse a nosotros como 
personas, no como una simple máquina o contestador 
automático.

UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA TRABAJAR 
EN ESTE DEPARTAMENTO. 

Empatía y don de gentes porque el trabajo de atención 
al cliente requiere que el trabajador que esté al otro lado 
del teléfono sea capaz de empatizar con el usuario y llegar 
a entender su problemática y su incertidumbre con el fin 
de aportar unas respuestas lo más concretas y acertadas. 

¿CREE QUE EL TRABAJO EN EQUIPO EN ESTE 
DEPARTAMENTO ES MÁS IMPORTANTE QUE EN 
CUALQUIER OTRO?

Tal vez no sea más importante que en cualquier otro 
departamento pero sí es fundamental. Piensa que es un 
trabajo en cadena casi, que quede todo registrado y pasar 
toda la información lo más detallada posible al siguiente 
compañero/a es imprescindible para poder atender 

la solicitud del cliente de la forma más rápida posible, 
aportando en todo momento una solución al finalizar 
la llamada o el proceso de gestión de su preocupación 
energética.  

SEGÚN SU CRITERIO, ¿QUÉ ES LO QUE ESPERA 
UN CONSUMIDOR CUANDO LLAMA A NABALIA 
ENERGÍA?

Una solución. Cuando un usuario se pone en contacto 
con el departamento de atención al cliente de nuestra 
compañía busca resolver las dudas por las que realizó 
esta llamada y en el transcurso de la misma que sea 
atendido correctamente y siempre con la disposición por 
parte del personal de atender su conflicto referente al 
ámbito energético. 

PARA USTED, ¿QUÉ ES LO MÁS DIFÍCIL DE 
TRABAJAR EN ESTE DEPARTAMENTO?

Cuando empezamos, al principio, una de las cosas que 
tal vez pueda resultar más complicada es entender todo 
el entramado que conforman el mundo de las energías 
(incultura energética), ya que es cierto que el mundo de 
las energías esconde un gran desconocimiento. Una vez 
entras a formar parte de este sector, la tarea más difícil 
a la que nos enfrentamos diariamente es aprender a ser 
resolutivo, a ofrecer una solución lo más rápida posible 
pero esto es algo que se va superando con la experiencia.

¿CÓMO CALIFICARÍA EL NIVEL DE SATISFACCIÓN 
DE SUS CLIENTES?

Es difícil calificar el nivel de satisfacción de todos 
nuestros clientes numéricamente porque cada persona es 
un mundo pero siempre intentamos satisfacer sus dudas 
energéticas, prueba de ello es nuestra cartera de clientes 
que sigue creciendo. Por tanto, esto quiere decir que 
hacemos las cosas bien.

ENTREVISTA
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GLOSARIO ENERGÉTICO

• BIG DATA 

Es una de las herramientas más importantes en los 
procesos de transformación digital de las empresas 
energéticas. Lo podemos definir como el conjunto de 
procesos tecnológicos cuyo fin es recabar millones de 
datos mediante estrategias y acciones desarrolladas a 
través de Internet. El objetivo principal es enfocar esta 
información para dar mejor servicio al cliente y mantener 
una relación más cercana.

• BIOENERGÍA

También llamada biomasa, es un tipo de energía 
renovable producida a partir del aprovechamiento de 
materia orgánica e industrial que proviene de algún 
proceso biológico o mecánico. Básicamente la bioenergía 
procede principalmente de las sustancias que forman 
parte de los seres vivos, de sus restos y residuos. Las 
formas más conocidas de la biomasa es el biocombustible, 
biodiesel, bioetanol y biogás..

• CERTIFICADO VERDE

Es un documento otorgado por el gobierno que 
acredita que la energía que está generando y vendiendo 
un determinado productor efectivamente es de de 
procedencia limpia, es decir, que proviene de energías 
renovables para así evitar posibles fraudes derivados de 
esta práctica.

• CICLO COMBINADO

Una central de ciclo combinado es aquella que obtiene 
la electricidad a partir de la fusión de dos ciclos: uno 
correspondiente a una turbina de gas y el otro a partir de 
una turbina de vapor de agua. 

• COGENERACIÓN

Es un sistema productivo bastante eficiente ya que a 
partir de energía primaria, en el proceso de generación 
es capaz de producir a la vez energía eléctrica y energía 
térmica. Es decir, partiendo de una misma materia prima 
se generan dos tipos de energía de forma simultánea.  

• EECN 

Edificios Energía Casi Nula, o también denominados 
nZEB (Nearly Zero Energy Buildings) son aquellos edificios 
con un alto nivel de eficiencia energética y que tienen un 

consumo de energía muy reducido lo que permite que la 
mayor parte de la energía que necesitan sea procedente 
de fuentes renovables. En la actualidad, la normativa 
europea dicta que a partir del 31 de Diciembre de 2018 
todos los edificios públicos nuevos serán edificios de 
consumo de energía casi nulo (EECN) y en 2020 deberán 
serlo el resto.

• ENERGÍA REACTIVA

La energía reactiva es aquella que generan algunos 
aparatos eléctricos que llevan incorporadas bobinas 
o condensadores. Estos son utilizados para crear 
campos eléctricos y magnéticos necesarios para su 
funcionamiento como pueden ser los ordenadores u otros 
dispositivos electrónicos. Esta energía reactiva no tiene 
ninguna utilidad como sí la tiene la activa. Es medida 
en voltiamperios reactivos (VAr), hay algunos dispositivos 
que generan demasiada y puede suponer un incremento 
del precio en la factura de luz. 

• OFFSHORE/ONSHORE

En energía eólica se denomina offshore a aquellos 
parques eólicos que están construidos en el mar y a 
pocos kilómetros de la costa usualmente. Por el contrario, 
se entiende por parque eólico onshore aquel que se 
construye en tierra, normalmente en las crestas de las 
montañas donde el viento es más intenso.

• TEMPERATURA DE COLOR

Se mide en grados Kelvin y se refiere a las diferentes 
tonalidades que puede tener una luz. Mientras mayor sea 
la cifra de los grados Kelvin un tono más frío emitirá 
una luz. Y al contrario, a menor grados Kelvin, la luz 
emitida será de un color más cálido. Es importante tener 
en cuenta la temperatura de color de la iluminación para 
saber qué luz colocar en cada estancia de una casa.

• 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.


