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Conoce los falsos mitos sobre el ahorro 
energético

A veces nos cuesta mucho ver un ahorro energético 
significativo al cambiar nuestros hábitos de consumo o 
al aplicar distintas medidas que, a nuestro juicio, son 
efectivas. Creemos que por adoptar otras rutinas nuestra 
factura de luz de repente se reducirá en un porcentaje 
elevado. 

Lavado corto en la lavadora

Ten en cuenta que los programas cortos de la lavadora 
suponen un ahorro de tiempo no de energía.

Para conseguir un ahorro energético representativo hay 
que prestar atención a varios factores:

 - Temperatura con la que lavamos.

 - Hora del día en que la ponemos en caso de tener 
contratada la tarifa de discriminación horaria.

 - En verano, se recomienda utilizar un centrifugado 
bajo que nos ayudará ahorrar ya que con el calor que 
hace se puede secar la ropa perfectamente. 

Lavar platos a mano 

Esta es una de las cuestiones que más controversia 
genera entre los defensores de cada modelo. Están los 
que dicen que el lavavajillas por el simple hecho de lavar 
con agua caliente supone un gasto energético mayor que 
a mano.

Sin embargo, se trata de un mito más. Poner en 
funcionamiento el lavavajilla implica la utilización de 
aproximadamente 10 litros de agua, mientras que hacerlo 
a mano duplica, incluso, triplica tal cantidad.

Otro aspecto sería la ‘mochila ecológica’ del lavavajillas, 
es decir, la cantidad de materiales que se emplean en la 
creación y mantenimiento de un producto a lo largo de 
su vida útil. 

Además, tengamos en cuenta que los lavavajillas están 
diseñados para ser eficientes y conseguir un ahorro 
energético considerable. Esta reducción de nuestra 

factura de la luz puede verse incrementada si disponemos 
de la tarifa de discriminación horaria. Esto nos permitiría 
programar el lavavajillas para que realice su tarea durante 
las horas en las que la electricidad es mucho más barata. 

La pérdida de calor por las ventanas es mínima

Las viviendas más antiguas, por norma general, cuenta 
con puertas y ventanas de peor calidad o simplemente 
más deterioradas por el paso del tiempo. El ahorro 
energético de nuestro hogar puede verse truncado por la 
falta de aislamiento de nuestra vivienda. 

El mal aislamiento hará que nuestra casa sea más fría 
en invierno y más calurosa en verano con el consiguiente 
coste que ello supone en climatización.

Este problema puede resolverse con burlete tanto 
en puertas con ventanas. Los hay de diversos tipos y 
materiales y ayudarán a aislar nuestra vivienda de una 
forma sencilla y económica.

Calefacción encendida a baja temperatura

¿Quién no ha pensado alguna vez que es mejor mantener 
la calefacción a una temperatura estable que encenderla 
y apagarla constantemente?

Llevan razón los que dicen que al encender la calefacción 
el consumo de energía se dispara y por tanto nuestro 
ahorro energético es nulo, sin embargo, tenerla encendida 
todo el día gasta mucho más.

Por ello, lo recomendable es encender la calefacción 
mientras estamos en casa y a una temperatura moderada 
y apagarla cuando salimos. Además, la mejor opción 
para conseguir un ahorro energético sin morirnos de frío 
es instalar un termostato que nos ayudará a graduar la 
temperatura y a programar su funcionamiento. 

Estos son algunos de los falsos mitos sobre el ahorro 
energético que nos encontramos a menudo y que pueden 
suponer un obstáculo a la hora de intentar reducir el coste 
de nuestras facturas a final de mes.

Recuerda que existen muchas alternativas y medidas 
que puedes aplicar en tu día a día para que conseguir un 
ahorro energético eficaz y duradero sea una tarea fácil. 
Aquí te dejamos algunas pautas más.

FALSOS MITOS SOBRE EL 
AHORRO ENERGÉTICOE
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DINOS A QUÉ TE DEDICAS Y TE 
DIREMOS CÓMO PUEDES AHORRAR

ARTÍCULO

E
n la actualidad, un suministro de energía 
adecuado y perfectamente funcional es 
uno de los requisitos más importantes para 
llevar a cabo cualquier actividad profesional, 

sobre todo si hablamos de un trabajo relacionado 
con el ocio, los servicios, la restauración, etc. 
Es precisamente en este tipo de sectores donde 
el lugar físico, el local donde se lleva a cabo la 
actividad profesional, cobra una gran importancia.

Para que el cliente se sienta totalmente satisfecho, 
el entorno debe estar completamente acondicionado y 
alimentado por una corriente constante de electricidad, 
sin cortes que interrumpan la experiencia. Por suerte para 
los empresarios, para ofrecer un buen servicio, no siempre 
tienen que conformarse con facturas de luz astronómicas. 
Y es que parte del éxito y del desarrollo profesional reside 
en la gestión eficiente de la energía y los recursos de los 
que se dispone.

Bares y restaurantes

Si tu negocio se trata de un restaurante, el secreto 
para reducir el coste monetario de tus facturas de luz se 
encuentra en revisar la potencia que tienes contratada 
para ver si es demasiado alta —pagando más de la 

cuenta por algo que ni siquiera terminas utilizando— o 
demasiado baja —pagando por excesos en tu tarifa y 
sufriendo constantes y molestos cortes en el suministro—. 
¿Imaginas estar sentado tranquilamente en una mesa de 
un restaurante en la cocina preparando un delicioso plato 
y que de pronto se vaya la luz?

Para ajustar la potencia contratada a las necesidades 
de nuestro negocio de restauración, lo primero que 
debemos hacer es sumar la potencia de todos aquellos 
electrodomésticos que se encuentren funcionando al 
mismo tiempo en las horas más ajetreadas del servicio 
y comparar el resultado con nuestra actual potencia 
contratada. Evidentemente, si tu local dispone de un 
maxímetro, bastará con consultar la información que 
ofrece.

Discotecas y salas de conciertos

En el mundo de la noche, los cócteles, la música y las 
luces de neón que inundan la pista de baile tienen un 
precio muy concreto con el cierre de cada periodo de 
facturación, algo que puede resultar en absoluto divertido. 
Sin embargo, al igual que en el caso de los restaurantes, 
existen formas de convertir nuestro suministro energético 
en una versión mucho más inteligente, eficiente y no tan 
costosa. 
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ARTÍCULO

En este caso, para reducir el coste de nuestras facturas de 
luz, podemos atacar el problema por dos vías: revisando 
la potencia y revisando el precio de la energía que 
tenemos contratados. De este modo, podemos modificar 
nuestra potencia contratada con el fin de reducir aquella 
correspondiente a las partes del día en las que este tipo 
de locales está cerrado. Esta es precisamente una de las 
características principales de este negocio, su marcado 
carácter horario. Gracias a la tarifa fetiche de este tipo 
de locales —la 3.0— podemos dividir la jornada en tres 
periodos y tres potencias diferentes.

Además, para reducir el coste de la energía, podemos 
optar por contratar un precio indexado, aquel que varía 
hora a hora según los dictámenes del mercado mayorista. 
Esto resulta muy beneficioso porque el precio nocturno 
suele ser el más reducido.

Hoteles, apartamentos turísticos y campings

Los hoteles presentan un solo contador con un solo 
contrato correspondiente que se puede revisar y 
modificar fácilmente con el fin de ahorrar. Sin embargo, 
los apartamentos turísticos poseen varios contadores y, 

por tanto, varios contratos. Para ahorrar en tu factura 
de la luz, lo ideal en este caso es optar por contratar 
el suministro eléctrico con una comercializadora que 
permita realizar facturación agrupada y facilite, además, 
la instalación de sistemas de ahorro de energía. 

En el caso de los campings, como ya sabrás, la mayoría 
de su actividad se concentra en los meses estivales. 
Por ello, para ahorrar en el suministro de electricidad, lo 
más conveniente sería reducir la potencia contratada de 
todos los periodos. De ese modo, no importa si en verano 
tienes que pagar por excesos en el consumo, ya que con 
el ahorro conseguido durante el resto de meses del año 
valdrá la pena. 

Como ves, no resulta tan complicado ahorrar en el 
suministro energético de tu negocio. Basta con tomar 
los datos de tu consumo, servirte de un comparador de 
luz para encontrar la tarifa perfecta o modificar tu tarifa 
contratada hasta que esté perfectamente ajustada a tus 
necesidades energéticas y aplicar un poco de lógica en tus 
hábitos. De ese modo, te ahorrarás un pellizco y, de paso, 
contribuirás al cuidado del medioambiente adoptando un 
consumo más eficiente. 

DINOS A QUÉ TE DEDICAS Y TE DIREMOS CÓMO PUEDES AHORRAR   
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REPORTAJE

TODO LO QUE DEBES SABER ACERCA 
DEL TURISMO SOSTENIBLE

D
esde que los viajes dejaron de ser cosa 
de intrépidos exploradores o adinerados 
miembros de la nobleza, el turismo ha ido 
creciendo hasta convertirse en uno de los 

principales modelos de negocio de nuestra sociedad 
actual, creando incluso ciudades completamente 
diseñadas con el único propósito de servir como 
destino y atracción turística, un lugar en el que la 
mayoría de sus habitantes autóctonos moldean su 
vida laboral de cara a esta actividad. 

Sin embargo, al igual que otros tantos sectores que 
han crecido en un contexto capitalista de desarrollo 
insostenible, en el que lo que más importaba era obtener la 

mayor cantidad de beneficios en el menor tiempo posible, 
el modelo de turismo tradicional ha traído consigo una 
serie de impactos económicos pero sobre todo sociales y 
medioambientales muy perjudiciales para la consecución 
de una sociedad democrática y para los recursos naturales 
de nuestro planeta. Como contraposición a dicho modelo, 
surge el turismo sostenible.

¿Qué es el turismo sostenible?

El turismo sostenible es un modelo de turismo que 
satisface las necesidades de los viajeros, la industria, el 
entorno natural y la población autóctona teniendo siempre 
en cuenta las posibles consecuencias actuales y futuras 
para la economía, la sociedad y el medioambiente.
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Los impactos negativos

Los impactos negativos que ha traído consigo el 
modelo de turismo tradicional son, por una parte, 
medioambientales. Con esto nos referimos a que 
la llegada en masa de turistas ha provocado la 
sobreexplotación de los recursos naturales como el agua, 
la urbanización de zonas naturales, la contaminación por 
residuos, la destrucción de monumentos históricos, la 
contaminación del aire, etc.

Pero estas consecuencias negativas también pueden 
ser más sutiles, como aquellos socioculturales. Y es 
que el turismo ha provocado en numerosas ocasiones 
la mercantilización de elementos propios de la cultura 
anfitriona, hasta llegar al punto de que se les despoja de 
su significado original y se limitan a un mero espectáculo 
visual para atraer a los turistas con lo exótico. 

El turismo sostenible como fuente de desarrollo

La ventaja del turismo sostenible es que continúa siendo 
un posible modelo de desarrollo y crecimiento para la 
industria y la población local. 

Este tipo de actividad profesional puede ser en muchos 
lugares la única opción viable en cuanto a actividad 
económica de gran escala, pero no por ello dejar de 
ser una gran oportunidad para el crecimiento. Esto 
ayuda además a que surjan gran cantidad de empresas 
locales que reanimen y promuevan la actividad laboral y 
comercial. Y es que estas empresas necesitan a su vez 
de mano de obra, lo que supone una gran cantidad de 
ofertas de trabajo para toda la población local. 

Pero no debemos olvidar que el desarrollo de una 
población que ha adoptado el turismo sostenible debe 
seguir siendo respetuosa con el medioambiente y la 
sociedad amén de económicamente viable. 

¿Cómo nació el turismo sostenible?

El modelo de turismo sostenible surgió como 
contraposición al modelo tradicional a raíz de una serie 
de factores. Por ejemplo, la sociedad en su conjunto 
comienza a estar más concienciada en cuanto a temas 
relacionados con el medioambiente y la importancia de 
su conservación. Es por esto que los viajeros también 
comienzan a exigir servicios de mayor calidad en lo que a 
su sostenibilidad se refiere. 

La propia industria del turismo descubre que su actividad 
profesional genera una enorme cantidad de impactos 
a todos los niveles, tanto económico como social y 
medioambiental. Con el aumento de la influencia de los 
grupos ecologistas sobre el gran público y los estándares 
de calidad más elevados de los potenciales clientes, el 
propio sector se ve obligado a buscar alternativas como el 
turismo sostenible y ser capaces de competir.

La capacidad de carga: el diagnóstico del turismo 
sostenible

La capacidad de carga de un lugar es una suerte de 
vara de medida muy útil para este alternativa de viaje, 
un concepto que ayuda a sentar las bases de un modelo 
de turismo sostenible. En pocas palabras, este término 
define en cierto modo el límite, lo máximo que se pueden 
aprovechar los recursos económicos, sociales, culturales y 
naturales de un lugar  para satisfacer las necesidades de 
los turistas sin llegar a generar impactos negativos.

Más que un modelo, un movimiento

Cuando hablamos de turismo sostenible normalmente nos 
referimos a tres modalidades concretas: el ecoturismo, 
el turismo solidario y el turismo comunitario. Es por 
esto que no existe un solo modelo de turismo sostenible. 

Cada tipo de turismo puede tener una serie de 
consecuencias o impactos diferentes dependiendo del 
lugar, la economía o la sociedad anfitriona. Por ese 
mismo motivo, no podemos elaborar un solo modelo 
de turismo sostenible que funcione para todos y cada 
uno de los países. Cada lugar tiene sus particularidades 
y, para desarrollar un modelo de turismo sostenible que 
realmente funcione, se debe estudiar detenidamente 
cada una de sus necesidades y realizar un diagnóstico 
correcto que contemple el medioambiente, el contexto 
socioeconómico, el turismo y el desarrollo urbano. 

Como ves, el desarrollo de un modelo de turismo 
sostenible es muy importante para que esta industria no 
dañe de forma permanente la economía, la sociedad, 
el medioambiente y la cultura de muchísimos pueblos 
anfitriones. Pero para ello debemos estudiarlos por 
separado y atender a lo que los hace diferentes.

TODO LO QUE DEBES SABER ACERCA DEL TURISMO SOSTENIBLE

7



ARTÍCULO

¿QUÉ ES LA MOCHILA 
ECOLÓGICA?

¿QUÉ ES LA MOCHILA ECOLÓGICA?
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ARTÍCULO

T
e levantas como cualquier otro día, te tomas 
un café, te lavas los dientes, te vistes y sales 
de casa. Llegas a la oficina y te sientas frente 
al ordenador para empezar tu jornada laboral.

Probablemente no lo sepas, pero desde que te has 
levantado has cargado con más de 6.000 kilos. Y dirás, 
¿cómo es posible? 

Es posible porque la mochila ecológica de la cafetera, el 
cepillo de dientes, la camiseta y pantalón que has utilizado 
o el ordenador al llegar al trabajo suman alrededor de los 
6.000 kilos. Esto sin contar si has cogido el coche para 
desplazarte.

Pero, ¿qué es eso de la mochila ecológica? Se entiende 
por este concepto la cantidad de materiales empleados 
en la fabricación de un producto y en el mantenimiento a 
lo largo de su vida útil.

Mochila ecológica no es lo mismo que huella 
ecológica

Ambos conceptos —mochila ecológica y huella 
ecológica— designan cosas diferentes. Es cierto que son 
términos similares pero mientras que la mochila ecológica 
mide el impacto de los productos que consumimos, desde 
la materia prima que necesitamos para fabricarlo hasta los 
procesos de gestión de sus residuos, la huella ecológica 
determina la superficie (medida en planetas Tierra) que 
necesitamos los humanos para mantener nuestro modelo 
de vida. 

La huella ecológica cuantifica cuántos planetas 
necesitamos para producir los recursos que consumimos 
y luego absorber los desechos que esto genera. 

Cuando vamos al supermercado y compramos aquellos 
productos que necesitamos no prestamos atención a 
todo lo que hay detrás de su elaboración. Es como una 
punta del iceberg: sólo vemos la punta (artículo elegido) 
mientras que el resto de bloque helado que no vemos 
esconde la cantidad de materia prima, energía y procesos 
empleados para que ese producto llegue hasta nosotros.

Mochila ecológica de productos que consumimos 
habitualmente

Tal vez, una buena idea que nos permita reducir el 
consumo descontrolado sea conocer el peso de la mochila 
ecológica de los productos que empleamos en nuestro 
día a día.

Tengamos en cuenta también todo el proceso que 
implica la creación de un producto:

1. Extracción de materias primas.

2. Elaboración del producto.

3. Envasado.

4. Transporte.

5. Gestión de los residuos generados.

Cada uno de estos procesos en sí mismo ya tienen un 
carga importante, por ejemplo, la extracción de materia 
prima necesita de energía y de mano de obra. Por lo que 
en el cómputo final hace que cualquier producto tenga 
una repercusión importante —y preocupante, a la vez— 
en el medioambiente.

¿QUÉ ES LA MOCHILA ECOLÓGICA?
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ARTÍCULO ¿QUÉ ES LA MOCHILA ECOLÓGICA?

Veamos el peso de la mochila ecológica de algunos 
productos:

 - Ordenador: 1.500 kg.

 - Cafetera: 285 kg.

 - Móvil: 75 kg.

 - Cepillo de dientes: 1,5 kg.

 - Coche: 16 toneladas aproximadamente. 

¿Cómo reducir la mochila ecológica de los productos?

En primer lugar tenemos que cambiar el chip y abandonar 
el ‘usar y tirar’ y con ello el consumo descontrolado. 
Recuerda aplicar la regla de las ‘tres erres’: reducir, 
reutilizar y reciclar. Pensar en el impacto ambiental 
de nuestras acciones nos hará ser más conscientes con 
lo que consumidos a diario y nos hará replantearnos 
nuestro modo de una vida de una forma más sostenible y 
respetuosa con el planeta. 

Por otra parte, si conociéramos la mochila ecológica 
de todo lo que compramos nos replantearíamos si 
verdaderamente necesitamos lo que vamos a adquirir, 
reduciendo así el consumo y ahorrando a la Tierra 
toneladas de residuos. 
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ARTÍCULO

¿QUÉ ES UN ECOTONO?

E
cosistema, biosfera, bioma, biotopo, ecotono.... 
¿Has oído alguna vez hablar de todos estos 
términos? Las características tan especiales 
que definen a nuestro planeta hace que existan 

numerosos términos para designarlas.

A veces, puede parecernos complicado encontrar las 
diferencias entre unos conceptos y otros cuando nos 
referimos a los distintos elementos englobados en una 
ciencia tan amplia y peculiar como la ecología. 

Climas, flora y fauna, medios y paisajes completamente 
diferentes nos llevan a establecer un sinfín de términos. 
Es por ello, que hoy dedicaremos este post a entender 
qué es un ecotono.

Definición de ecotono

Entendemos por ecotono el límite o frontera que une 
dos ecosistemas —conjunto de sistema en el que los 
organismos interactúan entre sí y con el medio físico que 
les rodea— diferentes. Podemos decir, que el ecotono 
es la zona física donde coinciden dos sistemas biológicos 
colindantes.

Se trata de una zona de encuentro e interacción de 
organismos vivos. Es un límite natural que se ha formado 
al entrar en contacto dos fronteras ecológicas y, por 
tanto, la riqueza biológica es incalculable. 
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¿QUÉ ES UN ECOTONO?
Normalmente, el número de especies existentes en un 

ecotono suele ser muy superior a la cantidad que pueda 
encontrarse en cada ecosistema por separado.

Es ahí donde reside la importancia de conocer y entender 
los ecotonos, pues la biodiversidad existente en ellos es 
muy elevada.

En definitiva, un ecotono supone la transición de una 
zona —con sus características climáticas y su flora y 
fauna— a otra donde las condiciones son totalmente 
diferentes.

Los ecotonos o zonas de transición se crean por la 
interacción de elementos variables como el clima, el suelo 
o la existencia de otros organismos, por ejemplo. 

Estas fronteras ecológicas pueden ser progresivas o más 
bruscas, dependiendo de las variables físico ambientales 
del lugar.

Podemos encontrar distintos ejemplos de ecotono 
dependiendo de si las transiciones afectan a biomas, 
paisajes o conjunto de seres vivos que habitan.

Cuando hablamos de biomas nos referimos a zonas del 
planeta que comparten flora, fauna y cuestiones climáticas. 
En este caso, los ecotonos vienen determinado por 
elementos relacionados con el clima y/o la temperatura,

Respecto al paisaje, la formación de ecotonos responde a 
cuestiones también climáticas y además a la composición 
del suelo.

Por último, los ecotonos de población, se forman por la 
influencia de especies en zonas limítrofes. 

Ejemplos de ecotonos

Nuestro planeta existen distintas variedades de ecotonos, 
veamos algunas:

Dentro de los ecosistemas terrestres es muy singular el 
ecotono situado en Chad y Sudán, donde la sabana se 
mezcla con el desierto o la selva tropical que desaparece 
al entrar en contacto con zonas áridas.

En Brasil por ejemplo encontramos una zona tropical 
semi-árida que se convierte en bosque tropical en 
algunas áreas.

Seguro que también te suena la transición de tundra a 
taiga en algunas partes de Australia. Aquí vemos el paso 
de zonas con poca vegetación arbórea —tundra— a la 
taiga —bosques de coníferas, mayormente—.

También conocerás los humedales, ecotonos formados 
entre ecosistemas terrestres y acuáticos. O los litorales, 
transiciones de playa a bosque.

La importancia de los ecotonos reside en la rica 
biodiversidad que en ellos se encuentra. Existiendo un 
número mayor de especies en el ecotono que en los 
ecosistemas que los bordean.

¿QUÉ ES UN ECOTONO?
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ARTÍCULO

¿QUÉ ES LA COGENERACIÓN 
Y CÓMO FUNCIONA?

E
n alguna ocasión te hemos hablado de cómo llega 
hasta los hogares la energía que utilizamos a 
diario. Ya sabes, por tanto, que existen diversas 
formas de generar la electricidad que empleas 

desde que te levantas hasta que te acuestas y que 
para ello se necesitan materias primas que podemos 
clasificar en dos grupos según su origen e impacto en 
el medioambiente: fuentes renovables y fuentes no 
renovables. 

Pero, ¿conoces la cogeneración? Se trata de un proceso 
de generación de energía que supone un aprovechamiento 
de los recursos muy beneficioso para nuestro planeta.

¿Por qué decimos que la cogeneración es un proceso 
altamente eficiente? Básicamente porque se trata de un 
procedimiento a través del cual se obtiene dos tipos o 
más de energía. Es decir, a partir de una única fuente 
primaria de energía conseguimos, de manera simultánea, 
dos clases de energía. 

Las energías generadas a la vez normalmente son la 
electricidad y el calor. 

De este modo, la cogeneración se presenta como la 
producción modélica de energía que cumple enteramente 
con lo que entendemos por eficiencia energética y es el 
máximo aprovechamiento de los recursos energéticos.

Proceso de cogeneración

El método convencional de producción de energía a 
partir de fuentes no renovables no es nada eficiente. 
Se utiliza un combustible fósil —petróleo, gas natural o 
carbón— como energía primaria. Este se quema liberando 
así energía térmica. Ese calor generado se emplea para 
calentar agua, producir vapor y poner en marcha la 
turbina. Finalmente la turbina activa el generador y este 
da lugar a la energía. 

En todo este proceso el calor empleado para hervir el 
agua, crear vapor y mover la turbina se pierde por las 
chimeneas sin ningún uso más, por lo que el desperdicio 
de energía es significativo.

Se estima con la misma cantidad de energía primaria, 
una central de generación de electricidad convencional 
sólo aprovecha el 30-40% del total, mientras que una 
central de cogeneración aprovecha entre el 85-90% 
de toda la energía primaria empleada al generar calor y 
electricidad a la misma vez. 

Así, la cogeneración, mediante una serie de elementos, 
permite aprovechar el calor resultante del proceso de 
producir energía y lo suministra, junto con la electricidad, 
para el consumo. 

Esa energía térmica aprovechada puede emplearse 
para sistemas de calefacción, por ejemplo. Para ello, es 
conveniente que las plantas se encuentren cerca de los 
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puntos de consumo para evitar pérdidas en su distribución.

Otra aplicación la encontramos en la industria. En la 
industria del papel se requieren temperaturas elevadas 
para los procesos productivos de este material. 

La energía primaria utilizada comúnmente para hacer 
funcionar las plantas de cogeneración es el gas natural, 
una fuente no renovable, sin embargo, en la actualidad 
también pueden emplearse energías alternativas como la 
biomasa. 

Componentes de una planta de cogeneración

Para aprovechar al máximo los recursos energético una 
planta de cogeneración requiere de unos sistemas

Una planta eléctrica de cogeneración está compuesta 
por los siguientes elementos: 

 - Energía primaria para funcionar. 

 - Motor para la quema del combustible utilizado. 
La función de este elemento es la de transformar 
la energía química del combustible en energía 
mecánica. Según el tipo de planta podremos 
encontrar turbina de gas, turbinas de vapor o motor 
alternativo.

 - Generador de electricidad que se encarga de 
convertir la energía mecánica en eléctrica.

 - Sistema específico para aprovechar el calor 
contenido.

 - Sistema de refrigeración para enfriar el calor no 
utilizado y expulsarlo.

 - Sistema de tratamiento de agua ya que se 
necesita de este recurso hídrico para el proceso de 
calentamiento de agua. 

Ventajas de la cogeneración

Entre las ventajas de la cogeneración encontramos: 

 - Sistema de generación de energía eficiente al 
producir dos tipos de energía a partir de una sola 
fuente.

 - Reducción del uso de materia prima para producir 
energía eléctrica y térmica por separado al generarlas 
simultáneamente utilizando un único combustible.

 - Reducción de las emisiones de GEI al quemar menos 
combustibles.

 - Evita la dependencia energética. 

Como inconveniente podemos señalar su elevado coste 
de implementación debido a la complejidad de su 
tecnología. 

También hay quienes aluden a la contaminación pues 
a pesar de aprovechar de mejor forma los recursos, 
la fuente de alimentación prioritaria es el gas natural, 
un combustible fósil. No obstante, también se pueden 
emplear biocombustibles. 

¿QUÉ ES LA COGENERACIÓN Y CÓMO FUNCIONA?

15



ARTÍCULO

P
or todos es sabido que las energías renovables 
se presentan como la única y mejor opción 
para cubrir la creciente demanda la población 
mundial. 

Los combustibles fósiles tienen los días contados 
como fuente de generación de energía por su elevado 
grado de contaminación e impacto en nuestro planeta 
y la implantación de las energías limpias cada vez cobra 
mayor protagonismo. Es cierto que en unos lugares tienen 
mayor representación que en otros pero nuestro modelo 
energético, aunque lentamente, va tomando este rumbo.

Como en todos los campos, la tecnología avanza 

muy deprisa y surgen alternativas, modelos, sistemas 
o dispositivos —llámalo como quieras— más eficientes 
que los anteriores. Así por ejemplo, lo que hace unos 
años creíamos como un mega invento para producir 
energía renovable hoy ha sido desbancado por otro más 
competitivo y con un impacto para el medioambiente 
menor.

¿En qué consiste la energía iónica?

Atendiendo a las cuestiones más técnicas, la energía 
iónica —también conocida como ionización— es aquella 
que se necesita para separar un electrón de un átomo. 
Explicado de otra forma, la energía iónica es aquella que 
se produce de la división entre un electrón y un átomo.

¿QUÉ ES LA ENERGÍA 
IÓNICA?

¿QUÉ ES LA ENERGÍA IÓNICA?
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Un átomo está compuesto por electrones, protones y 
neutrones. Los electrones —de carga negativa— son las 
partículas más ligeras. De este modo, la energía iónica 
que necesitamos para eliminar electrones de un átomo 
aumenta a medida que el átomo pierde electrones ya 
que la carga positiva presente en el núcleo (protones) 
sigue siendo la misma, es decir, la fuerza de atracción se 
mantiene igual.

Una vez sabemos qué es exactamente la energía iónica 
podemos explicar sus aplicaciones en la vida real y cómo 
puede beneficiarnos.

¿Para qué sirve la energía iónica?

Entre sus usos principales, el más destacado es el de 
la generación de energía a partir de lo que se denomina 
como módulo iónico —desarrollado por la empresa 
Central Eléctrica Iónica—. Este dispositivo produce 
electricidad por sí solo utilizando agua salada a la que se 
hace entrar en contacto con electrodos.

Esta nueva forma de generar energía de forma 
totalmente limpia y sin impacto en el medioambiente 
ha sido calificada como capaz de mitigar los efectos del 
cambio climático por la Oficina Europea de Patentes 
(EPO).

Y es que el módulo iónico es una especie de generador 

eléctrico que puede ubicarse en espacios como garajes 
y sótanos y en el exterior ya que no hace ruido. Para su 
funcioamiento basta con llenar su depósito con agua del 
mar.

Genera energía de forma continuada durante las 
24 horas del día, alcanzado hasta los 50kW/h lo que 
supone electricidad para abastecer de luz a un hotel de 
aproximadamente 200 habitaciones. Además, se estima 
que tiene una vida útil cercana a los 50 años, por lo que 
su mantenimiento es mínimo. 

Aunque la energía iónica para producir electricidad 
era una alternativa desconocida, fue durante la pasada 
edición de la Feria GENERA cuando se dio a conocer.

Además de para producir electricidad, encontramos otras 
aplicaciones de la energía iónica:

 - Detecta amenazas relacionadas con explosivos y 
drogas.

 - Forma parte del circuito de encendido de los 
televisores de plasma.

 - Se puede emplear para la esterilización de utensilios. 

 - Se emplea en biotecnología para analizar proteínas 
y otras moléculas.

¿QUÉ ES LA ENERGÍA IÓNICA?
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APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE DUCHA

Que a la Tierra se le conozca como el ‘Planeta azul’ no es casualidad. El porcentaje 
de agua presente en la Tierra es el 71% mientras que el 29% restante, corresponde 
a masa terrestre. Del total de agua, la parte dulce supone un 3,5% y el resto, el 
96,5% es salada. Es importante conocer que el agua dulce, además de encontrarse 
en acuíferos o ríos, por ejemplo, una gran parte permanece congelada por lo que 
su aprovechamiento es fundamental. Si tenemos en cuenta la gran cantidad de 
litros que utiliza una persona diariamente cada gota cuenta. Alberto Velasquez, ha 
diseñado un sistema de aprovechamiento capaz de recolectar el agua gris procedente 
de las duchas, hasta 72 litros. Se trata de cuatro cajas —con cuatro tapones— 
que encajadas entre sí se colocan en el suelo. Se destapan y permanecen abiertas 
mientras nos duchamos. Una vez hemos acabado, estas cuatro cajas se pueden 
desencajar para que fácilmente podamos verter el agua ahí almacenada y emplearla 
para otros usos domésticos.

BIOPACK (HUEVERA 
ECOLÓGICA)

De por sí, el material de las hueveras, normalmente, 
suele ser de cartón y por tanto su reciclaje es mucho 
más sencillo y menos contaminante que el del plástico. 
Pese a que se trata de un envase cuya reutilización 
permite darle otros usos, ha surgido una segunda 
vida novedosas de las hueveras. Se le ha llamado 
Biopack y está compuesta por pulpa de papel, harina, 
almidón y semillas de legumbres. Una vez hayamos 
gastado todos los huevos podremos plantarla y ver 
crecer sus semillas. Aunque no se trata de un invento 
revolucionario todavía se emplea muy poco el papel 
‘plantable’. Es, por tanto, una solución muy inteligente 
para la gestión de los residuos generados por los 
envases.  

FUTURO SORPRENDENTE
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CURIOSIDADES

BLAC BRICK

Es así como se denomina el ‘ladrillo del futuro’. El sector de la construcción 
emite toneladas y toneladas de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera. 
Estas emisiones se verían reducidas con la contribución del Instituto Tecnológico 
de Massachisetts (MIT) al crear un nuevo ladrillo a base de la celulosa del papel y 
cartón reciclado. La novedad principal es que no necesitan horno para su acabado 
evitando así las emisiones de GEI. 

PLÁSTICO BIODEGRADABLE DE CACTUS

El plástico se ha convertido en uno de los mayores desafíos de este tiempo. 
Han llegado a los océanos, han sido ingeridos por los animales marinos y se 
estima que los humanos tragamos aproximadamente 100.000 partículas de 
plástico (unos 250 gramos), lo que supone un gran peligro. La contaminación 
por plásticos es cada vez más mayor y más preocupante pues no paramos de 
consumir este material. La profesora de la Universidad del Valle de Atemajac 
(Guadalajara, México), ha desarrollado una especie de plástico biodegradable 
a partir del zumo del cactus capaz de biodegradarse en apenas una semana si 
entra en contacto con el agua o en un mes, como mucho, si permanece en el 
suelo. Puede crearse en diferentes colores, formas y grosores. 

CALEFACCIÓN ECOLÓGICA 
DESMONTABLE

Calentarse en invierno no es tan sencillo para todo el mundo como 
encender la calefacción y esperar que la estancia se aclimate. En la 
Universidad de la Plata (Argentina) han desarrollado una calefacción 
ecológica y de fácil construcción pensada para que las poblaciones 
rurales con pocos recursos puedan acceder a ella. Este sistema está 
compuesto por bloques de cemento y tubos donde se introduce agua 
y proporcionan calor  —materiales accesibles—. Se coloca en las 
ventanas o donde existan gran incidencia del sol. Los tubos absorben 
la radiación térmica y calienta el agua que hay en su interior. Los 
bloques de cemento favorecen la acumulación de la energía térmica. 
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GLOSARIO ENERGÉTICO
• BIOTOPO

En ecología, un biotopo alude al escenario que ofrece 
las condiciones ambientales que un conjunto de seres 
vivos necesita para vivir y desarrollarse. Es decir, es el 
espacio o zona que posibilita la vida de animales, plantas 
y cualquier otro ser vivo.  

• CAMBIO CLIMÁTICO

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC), “el cambio climático 
es cualquier alteración del clima ocasionada por la 
variabilidad natural o a la actividad humana”. Para la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), se entiende por 
cambio climático al “cambio de clima atribuido directa 
o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante períodos 
de tiempo comparable”.

• COMPENSACIÓN SIMPLIFICADA

Hace referencia a un nuevo término surgido en el marco 
de la normativa del autoconsumo. La compensación 
simplificada establece beneficios para los consumidores 
domésticos principalmente. Esta consiste en la retribución 
de los excedentes vertidos a la red. Es decir, cuando 
produzcamos más energía de la que consumimos está será 
depositada en la red y obtendremos una compensación 
por parte de la comercializadora en nuestra factura. 

• ECOTONO

Entendemos por ecotono el límite o frontera que une 
dos ecosistemas —conjunto de sistema en el que los 
organismos interactúan entre sí y con el medio físico 
que les rodea— diferentes. Podemos decir, que el 
ecotono es la zona física donde coinciden dos sistemas 
biológicos colindantes. Se trata de una zona de encuentro 
e interacción de organismos vivos. Es un límite natural 
que se ha formado al entrar en contacto dos fronteras 
ecológicas y, por tanto, la riqueza biológica es incalculable.

• ECOTASA

Es un impuesto que grava la actividad económica de 
distintos agentes con el fin de preservar el medioambiente. 
También se le conoce como tasa turística por lo que es 
probable que ya la hayas pagado en más de una ocasión 
al alojarte en hoteles, por ejemplo. Su aplicación es libre y 
la emplean los organismos públicos como ayuntamientos 
o comunidades autónomas. Se trata así de una forma de 
“controlar” el impacto ambiental que tiene el turismo u 
otras actividades económicas sobre el planeta, pues el 
auge de esta práctica eleva los niveles de contaminación 
de grandes ciudades, sobre todo. 

• MANTILLO

Entendemos por mantillo una capa superficial sobre el 
suelo cultivado. El fin principal de esta capa es proteger 
las plantas además de aportar nutrientes. Este podrá 
ser orgánico —hojas seca, hierba cortada o serrín, por 
ejemplo; o sintético como el plástico, piedras o caucho 
reciclado de los neumáticos. Depende el tipo que 
elijamos sus propiedades y aplicaciones serán diferentes. 
El sintético mantiene la temperatura y la humedad de 
forma más rápida, sin embargo no proporciona ningún 
nutriente al suelo como sí lo hace el mantillo orgánico al 
descomponerse. 

• MOCHILA ECOLÓGICA

La mochila ecológica es un término utilizado en ecología 
que alude a la cantidad de materiales empleados en la 
fabricación de un producto. Engloba toda la materia 
prima extraída desde su creación hasta el mantenimiento 
a lo largo toda su vida útil. 

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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