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P  a  n   o   r   a   m   a

n Cómo extraer 
el doble de 
energía de las 
olas

I
nvestigadores del centro tec-
nológido RMIT (Australia) 
y de la Universidad de Bei-
hang (China) han desarro-

llado conjuntamente un nuevo 
prototipo de turbina dual capaz 
de duplicar la energía obtenida 
de las olas del océano, un avance 
que impulsaría el uso de la ener-
gía undimotriz como alternativa 
renovable viable. Se estima que 
el aprovechamiento de la energía 
aportada por las olas costeras en 
todo el mundo cada año es equi-
valente a la producción anual de 
electricidad mundial.

La innovación, publicada en 
la revista Applied Energy, se basa 
en un diseño de turbina dual 
pionero en el mundo. El investi-
gador principal del prototipo, el 
profesor Xu Wang, afirma que 
esta tecnología “supera algunos 
de los desafíos técnicos clave que 
han estado frenando a la indus-
tria de la energía de las olas para 
un despliegue a gran escala. 

Una de las formas habituales 
de recolectar la energía de las 
olas es a través de un converti-
dor tipo boya, conocido como 
“absorbedor puntual”, que cap-
ta la energía del movimiento 
ascendente y descendente del 
agua. Estos dispositivos suelen 
ser fáciles de fabricar e instalar, 
pero deben sincronizarse con 
precisión con el movimiento de 
las olas entrantes para recolectar 
la energía de manera eficiente. 
Esto generalmente implica una 
serie de sensores y otros equipos 
de de control, lo que agrega com-
plejidad al sistema, lo que puede 
causar un rendimiento deficien-
te, así como problemas de con-
fiabilidad y mantenimiento.

El prototipo creado por 
RMIT evita estos problemas al 
no necesitar tecnología de sin-
cronización especial, ya que flota 
de manera natural con el oleaje.
n Más información:

> https://www.sciencedirect.com/

journal/applied-energy
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       > Seguimos para bingo

S
i tecleamos en Google “modelo energético” el buscador nos 
ofrece 42 millones de resultados. Si tecleamos “sostenibili-
dad” aparecen casi 63 millones. Son dos términos muy utili-

zados en el sector energético que poco a poco han ido calando en 
el resto de sectores y entre los ciudadanos. Aunque son vagos –los 
términos, no los ciudadanos– y honestamente, empleados dema-
siadas veces para pintar de verde lo que no lo es. 

La transición energética no solo supone el cambio de un modelo 
de producción de energía centralizado y basado en el consumo de 
recursos initos a un modelo descentralizado y basado en renova-
bles. La sostenibilidad empieza también a entenderse como la ne-
cesidad de optimizar el aprovechamiento del stock de recursos no 
renovables para dejar a las generaciones futuras un mundo habita-

ble sin frenar el crecimiento económico. 
Cambiamos la forma en la que obtenemos la energía, pasando del uso de combustibles, al 

uso de recursos renovables a escala humana, por lo que generamos riqueza sin alterar signii-
cativamente ese stock. A su vez, digitalizamos nuestras vidas y nos convertimos en usuarios 
de servicios intangibles, como el almacenamiento de datos en la nube, y de nuevo, pasamos de 
un modelo de consumo de recursos a utilizarlos sin acabar 
con ellos.

El cambio de modelo energético es equivalente al cam-
bio de modelo económico en el que vemos que los activos 
que iguran en la contabilidad de las empresas y en las 
contabilidades nacionales son cada vez más intangibles. 
Como ejemplo, indicadores como el PIB, que mide el cre-
cimiento de la renta de un país sin contabilizar las exter-
nalidades de incrementarlo. Es lo que ha venido ocurrien-
do con la generación de energía durante los últimos 100 
años. Los costes reales no estaban incluidos en el precio 
del MWh por utilizar recursos escasos o de dominio públi-
co a través de concesiones. La generación con renovables 
releja de una manera más precisa el coste real de la elec-
tricidad. De ahí, que tenga sentido la electriicación de la demanda. 

Esto no solo supone un contrapeso económico que equilibra el poder de los mercados, ma-
yor incluso que el de muchos gobiernos de países que poseen los recursos de energía primaria 
que hoy mueven la economía. Supone nuevas oportunidades de desarrollo tecnológico, com-
petitividad entre economías sin depender de recursos fósiles que no poseen y una reducción 
de los desequilibrios sociales. Tecnologías como la fotovoltaica permitirán reducir el número 
de personas en el mundo que hoy no tienen acceso a la electricidad, gracias a su simplicidad 
y a la virtud de poder generarse en todo el planeta, sin necesidades de redes de distribución. 
En la mayoría de los países africanos, la telefonía con hilos no ha llegado a popularizarse y, sin 
embargo, la inalámbrica se ha extendido de forma natural. Hoy el 66% de la población mundial 
tiene acceso a la telefonía móvil. 

Un país como España, con abundantes recursos renovables, no cuenta sin embargo estos 
activos como parte de su riqueza. Pero nadie entendería que el petróleo de cualquier país pro-
ductor no fuese contabilizado como un activo. La geopolítica está frecuentemente marcada por 
la cantidad de recursos fósiles con los que cuentan unos pocos países y la necesidad de estos 
recursos que tienen el resto de economías. Por tanto, parece razonable actualizar nuestro mo-
delo contable para aplicar ese contrapeso. Aunque lógicamente no bastará con esto, pues como 
hemos asumido antes, la electriicación de la demanda es una obligación medioambiental, pero 
también política. 

Y en las empresas, ocurre lo mismo. La economía es cada vez más intangible y se basa en la 
oferta de servicios, y la proporción entre la cantidad de activos que posee una compañía y su 
cifra de negocio guarda cada vez menos correlación. Estos cambios, insisto, no suponen renegar 
del crecimiento o del bienestar, pero son necesarios para afrontar las consecuencias del cambio 
climático, la mayor amenaza a la que nos enfrentamos contra, precisamente, todo aquello a lo 
que no estamos dispuestos a renunciar.  

Energía, sinónimo de economía
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