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Presentación

Para los próximos años se espera un aumento considerable en el consumo
mundial de energía, básicamente por el incremento de la población en el Pla-
neta y, además, por el acceso a mayores niveles de consumo y bienestar en paí-
ses hasta hace poco en vías de desarrollo.

Esta circunstancia, ha movido a esta Delegación Española de la Academia a
promover esta investigación en la que, con criterios exclusivamente científicos
y técnicos, se analiza el estado actual de las diferentes fuentes energéticas, y se
lleva a cabo una prospección de su futuro desarrollo y capacidad para suminis-
trar energía a la Humanidad en las próximas décadas.

La Academia, al hacer público el contenido de esta investigación, manifies-
ta su deseo de que pueda ser de interés, tanto para científicos y profesionales
como estudiantes universitarios, así como para Instituciones públicas de inves-
tigación y empresas privadas, sin olvidar a los medios de comunicación y otros
responsables de políticas energéticas y de I+D.

ACADEMIA EUROPEA DE CIENCIAS Y ARTES
ESPAÑA
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C A P Í T U L O I

Introducción

El hombre, a lo largo de la historia, ha necesitado de energía para su subsisten-
cia y su desarrollo. Al principio de los tiempos, la energía proporcionada por la
biomasa era suficiente para las necesidades de calefacción, tratamiento de ali-
mentos, iluminación etc., mientras que el transporte era suministrado por ani-
males. La revolución industrial pudo llevarse a cabo gracias a la incorporación
del carbón, de poder calorífico mayor que la biomasa, para mover máquinas,
así como fundir y manejar metales y generar electricidad. De la misma manera,
en los años 50 del siglo XX, el petróleo fue el impulsor del transporte y de la so-
ciedad moderna como la concebimos ahora. Finalmente, la energía nuclear, de
mayor densidad energética que el carbón y el petróleo, contribuyó en los años
80, con una aportación importante, entre el 20% y el 80% según los países, a la
producción de electricidad masiva en los países más desarrollados. La tecnolo-
gía ha ayudado a mejorar los procesos de utilización energética haciéndolos
más fiables, seguros y eficientes. Las fuentes de energía y las tecnologías asocia-
das para su utilización son conocidas desde hace muchos años; el motor de va-
por se conoce desde J. Watt (1769), la batería eléctrica desde A. Volta (1798), el
generador eléctrico desde W. Siemens (1866), las plantas eléctricas de carbón
desde H. Stinnes (1898), el motor de combustión interna desde C. Benz (1888)
y H. Ford (1903), la lámpara eléctrica desde T. Edison (1879) etc. La energía eó-
lica, la hidráulica etc., son también conocidas desde hace muchos años.

La situación actual de suministro energético es razonablemente estable, aun-
que con un aumento sostenido, desde hace varias décadas, con fluctuaciones de-
bidas esencialmente a los cambios en el precio del petróleo y al aumento del uso
del gas. En los próximos años se espera continúe el aumento de consumo de
energía en todo el mundo por dos razones principalmente: por un lado, aunque
el consumo per cápita en los países industrializados está disminuyendo por el au-
mento de la eficiencia energética, en los países en desarrollo el consumo de ener-
gía per cápita debe aumentar hasta alcanzar el de los países desarrollados; por
otra parte, el simple aumento de la población mundial lleva asociado un aumen-
to del consumo energético. La población mundial actual es de 6.000 millones de
habitantes y se espera que aumente a 9.000 millones a mediados de siglo, aumen-
to debido principalmente a países en desarrollo como China, India o Brasil, con
un rápido crecimiento tanto en población como económico. Actualmente, los
países industrializados, con un 25% de la población mundial, generan alrededor
de 4/5 del producto interior bruto mundial y consumen del orden del 60% del
total de energía primaria. En el otro lado, los países menos industrializados, con
un 75% de la población, consumen el 40% de la energía primaria.

Aunque es probable que la situación de las diferentes tecnologías energéti-
cas no cambiará drásticamente en los próximos años, hay dos factores muy im-
portantes que van a condicionar el mercado energético de una manera signifi-
cativa y todavía incierta: por un lado el suministro de petróleo a los precios
actuales, del orden de 30 dólares por barril, no está garantizado en el futuro por
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la concentración de los yacimientos en unas regiones concretas del mundo y
por señales de agotamiento de las reservas y, por otro lado, el hecho ya incues-
tionable de que las emisiones de gases y partículas por el uso de combustibles
fósiles (del orden del 80% de la energía primaria consumida en el mundo) está
afectando de forma cuantificable al clima y al medio ambiente.

El presente trabajo pretende, de una manera objetiva, analizar el estado ac-
tual de las distintas tecnologías energéticas y realizar una prospección de su fu-
turo desarrollo y capacidad de suministrar energía a la humanidad en las próxi-
mas décadas.

En el Capítulo II se analiza el consumo de las distintas fuentes de energía a
lo largo de los últimos años y las perspectivas futuras estimadas por diversas
agencias. Se analizan diversos países clave como Estados Unidos, China etc.,
para entender el conjunto.

En el Capítulo III se estudia cómo ha cambiado la temperatura de la tierra a
lo largo de los siglos y cómo está cambiando en la actualidad debido a factores
antropogénicos. El principal causante de estos cambios son las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero por la utilización de combustibles fósiles en la produc-
ción de energía. Se analiza el grado de cumplimiento del protocolo de Kyoto.

El Capítulo IV está dedicado al uso de los combustibles fósiles para la pro-
ducción de energía. En primer lugar se analizan las tecnologías relacionadas
con la detección y extracción de hidrocarburos, así como las reservas estima-
das, notando la dificultad de llegar a un consenso sobre las reservas totales de
petróleo. Después se describen diversas tecnologías de combustión limpia de
carbón y en qué grado se difunde en el mercado eléctrico.

El Capítulo V se dedica a la fisión nuclear. Se describe someramente este fe-
nómeno físico y se describen los diferentes tipos de centrales nucleares que
existen en el mundo, así como su distribución geográfica señalando las nuevas
centrales que se están construyendo. A continuación se discute la problemática
de los residuos radiactivos y las vías para mitigar su impacto. Finalmente se
describen las opciones de futuros reactores nucleares.

Las energías renovables se discuten en el Capítulo VI, en el que se analiza
cómo evoluciona el peso de las energías renovables en la generación de electri-
cidad y calor, así como las tecnologías asociadas, especialmente en el caso de la
energía solar fotovoltaica y la solar termoeléctrica.

El Capítulo VII se dedica a la fusión termonuclear. Se discute el principio
físico y las condiciones necesarias para que se produzca la fusión de átomos li-
geros produciendo energía. Las dos opciones de confinamiento, magnético e
inercial, son discutidas. En el caso magnético de discuten los dispositivos para
el estudio de plasmas de fusión. Se analiza lo conseguido hasta la fecha para ob-
tener energía de fusión y los pasos necesarios. El roadmap previsto nos indica lo
lejos que estamos de tener energía de fusión en términos comerciales. Se pre-
senta el Proyecto ITER y los resultados que se esperan de tal instalación.

El transporte, incluidas las pilas de combustible, y el hidrógeno como almace-
namiento de energía, se tratan en el Capítulo VIII, en el que se hace énfasis en la di-
ficultad de sustituir el petróleo en el transporte y las necesidades de investigación
básica para obtener hidrógeno y la optimización de las pilas de combustible. Tam-
bién se analiza cómo evoluciona tecnológicamente el sector de automoción.

En el Capítulo IX se discuten las políticas energéticas de diversos países y
sus fuentes de energía. También se discuten los diversos programas de I+D.

Finalmente, el capítulo X trata de los aspectos económicos relacionados
con la energía. Se analiza la correlación entre la generación de riqueza y el pre-
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cio de la energía, en particular del petróleo. Se recogen las distintas tecnologías
para aumentar la eficiencia para producir electricidad. Los costes para la pro-
ducción de electricidad son desglosados y se discuten los costes medioambien-
tales como las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto inverna-
dero y los llamados costes externos.
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C A P Í T U L O I I

Consumo de energía en el pasado y
previsiones para el futuro

1. Algunos datos sobre el consumo de
energía. Consumo por fuentes y por
regiones

Durante las últimas décadas el consumo de energía primaria en el mundo ha
aumentado de una forma sostenida (del orden del 14% en la última década),
como se indica en la Tabla II.1 adjunta. Este aumento se debe principalmente al
incremento de la población mundial, así como al desarrollo industrial y a la
mejora de las condiciones de vida de los países en vías de desarrollo que va liga-
do a un aumento del consumo de energía (ver capítulo X). Las fuentes de ener-
gía primaria son esencialmente: los combustibles fósiles, la energía nuclear de
fisión y las energías renovables. Estas fuentes de energía suministran electrici-
dad, transporte, energía necesaria para procesos industriales y acondiciona-
miento térmico a las viviendas. Del orden del 40% para producir electricidad,
el 24% el sector del transporte, el 22% en la industria y sector de la construc-
ción y manufacturero y el 14% en calefacción doméstica.

El uso de todas las fuentes ha aumentado, entre las que destaca especial-
mente en los últimos años el aumento del gas natural. El crecimiento de la ge-
neración de electricidad basada en energía nuclear se debe más a un aumento
de la eficiencia de las plantas existentes en el mundo occidental que a la cons-
trucción de nuevas plantas comerciales. Las nuevas plantas se están constru-
yendo principalmente en el Este asiático (ver capítulo V). El ritmo del au-
mento de fuentes renovables es del mismo orden que el total de las fuentes, a
pesar de diversos programas nacionales para fomentar su desarrollo y uso.
Aunque no haremos un análisis detallado, que se puede encontrar en las di-
versas bases de datos citadas en la bibliografía, hay que indicar que este au-
mento de consumo energético es principalmente debido al crecimiento de los
países en vías de desarrollo, ya que los países más industrializados están au-
mentando su eficiencia energética y, en algunos casos, como en Alemania, in-
cluso han disminuido su consumo de energía primaria. Finalmente, hay que
destacar que del orden del 80% de la energía primaria consumida en el mun-
do es de origen fósil y por lo tanto de recursos limitados. Por otra parte, hay
que resaltar una vez más que la producción de energía a partir del carbono y
los hidrocarburos produce emisiones de gases de efecto invernadero (princi-
palmente CO2) que afectan al cambio climático que se está produciendo en el
planeta. La mitad del CO2 generado por la utilización de los combustibles fó-
siles, en las condiciones actuales, permanece en la atmósfera un centenar de
años.
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La siguiente tabla aporta los datos del consumo de energía primaria en el
mundo en el decenio 1992-2002.

Es interesante indicar que la distribución entre las diversas fuentes no ha
cambiado significativamente y es previsible que no cambie en un futuro cerca-
no. De manera que, en el año 2002, la distribución porcentual de consumo en
el mundo de energía primaria entre las diversas fuentes es: Petróleo 37%, Gas
Natural 24%, Carbón 25%, Nuclear 6% y Energías Renovables 8%. Sin embar-
go, el parque energético de los diversos países es muy diferente. Aquí indica-
mos, en datos de 2003, la distribución en algunos países significativos por su
peso en el ámbito mundial (caso de los Estados Unidos de América), como
otros por su peso específico y capacidad de crecimiento, como India y China,
con una población de 1.100 y 1.300 millones habitantes respectivamente y un
crecimiento anual del producto interior bruto del 7 y el 8% respectivamente.
De la misma manera, hemos indicado el consumo de energía per cápita, que
nos indica grandes diferencias entre los diversos países: el consumo de energía
per cápita en Estados Unidos es diez veces el consumo en China. Si China tu-
viera un consumo de energía per cápita similar al de los países desarrollados, su
consumo de energía global sería más del doble del de Estados Unidos. No hay
que olvidar que la India y China representan el cuarenta por ciento de la pobla-
ción mundial.

Es también interesante indicar la contribución de la energía nuclear en
Francia, que representa casi el 40% del total, y el enorme peso del carbón en
China e India, que alcanza el 68% y el 54% del consumo total respectivamente,
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Tabla II.1

Consumo mundial de energía primaria en millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtoe)

Año
Fuente 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Carbón 2.203 2.201 2.219 2.290 2.341 2.351 2.269 2.137 2.174 2.243 2.398
Petróleo 3.170 3.140 3.199 3.245 3.321 3.395 3.412 3.480 3.517 3.517 3.523
Gas 1.836 1.868 1.876 1.937 2.030 2.023 2.058 2.107 2.199 2.219 2.282
Nuclear 478 495 504 526 545 541 551 571 585 601 611
Renovables 510 538 541 570 580 589 595 601 617 585 591

Total 8.197 8.242 8.339 8.568 8.817 8.899 8.885 8.896 9.092 9.165 9.405

Fuente: BP Statistical Review of World Energy. June 2003.

Tabla II.2

Consumo de energía primaria en algunos países en el año 2003 (Mtoe)

Petróleo
Gas

natural
Carbón Nuclear Hidráulica Total

Per cápita
(toe)

PIB(k$)/
cápita

USA 914,3 566,8 573,9 181,9 60,9 2.297,8 8,07 37,08
China 275,2 29,5 799,7 9,8 64,0 1.178,3 0,78 1,03
Japón 248,7 68,9 112,2 52,2 22,8 504,8 3,99 33,07
India 113,3 27,1 185,3 4,1 15,6 345,3 0,31 0,51
Alemania 125,1 77,0 87,1 37,3 5,7 332,2 3,99 28,79
Francia 94,2 39,4 12,4 99,8 14,8 260,6 4,36 23,91
Reino Unido 76,8 85,7 39,1 20,1 1,3 223,2 3,69 25,85
Brasil 84,1 14,3 11,0 3,0 68,9 181,4 1,03 2,59

TOTAL 3.636 2.332 2.578 599 595 5.323,6

Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2004.



ya que sus reservas les permiten a estos países ser autosuficientes en el suminis-
tro doméstico de carbón (ver el Capítulo IX).

Es relevante ver (Figura II.1) la evolución del consumo de energía per cápi-
ta de algunos países del Este comparados con Estados Unidos. Mientras que
Corea y Taiwan consumen como Japón, China está todavía muy lejos.

Esta Figura II.1 nos muestra dos cosas: por una parte, lo indicado más arri-
ba de que los países en desarrollo alcanzan el nivel de los más desarrollados ba-
sándose en un consumo mayor de energía y, por otra parte, que se puede alcan-
zar un nivel de desarrollo como el de Japón sin necesidad de los consumos
energéticos de Estados Unidos (ver Capítulo X).

2. Datos históricos y previsiones de futuro

Hay diversos estudios sobre la contribución futura de las distintas fuentes de
energía al consumo de energía total. Estos trabajos se basan en un crecimiento
de la población mundial del orden del 1% por año acompañado de un creci-
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Tabla II.3

Porcentaje del consumo de energía primaria en algunos países en el 2003

Petróleo Gas natural Carbón Nuclear Hidráulica Total

USA 39,79 24,67 24,98 7,92 2,65 100
China 23,36 2,50 67,87 0,83 5,43 100
Japón 49,27 13,65 22,23 10,34 4,52 100
India 32,81 7,85 53,66 1,19 4,52 100
Alemania 37,66 23,18 26,22 11,23 1,72 100
Francia 36,15 15,12 4,76 38,30 5,68 100
Reino Unido 34,41 38,40 17,52 9,01 0,58 100
Brasil 46,36 7,88 6,06 1,65 37,98 100

Figura II.1

Evolución del consumo de energía per cápita en algunos países



miento económico del orden del 3% lo que, al incorporarse al consumo masivo
países en desarrollo como China e India y, en menor medida Brasil, daría lugar
a un crecimiento del consumo de energía de algo menos del 2% anual. La pre-
visión de la Comisión Europea contenida en su documento World Energy,
Technology and Climate Policy Outlook, 2003 (WETO) se indica en la Tabla II.4
adjunta.

El escenario de referencia, de carácter continuista, para llegar a estos datos es
como sigue:

Se espera que la producción de petróleo aumente en un 65% para llegar a
una producción de 120 millones de barriles por día en el año 2030. Los países
de la OPEP producirían el 60 % del total en el año 2030, frente al actual 40%. La
producción de gas natural se doblará en el año 2030, lo mismo que la de car-
bón. La energía nuclear no aumenta significativamente, acaso disminuye por el
cierre de centrales por el fin del ciclo de vida, a la vez que se construyen nuevas
centrales comerciales en Asia (Corea, India, etc.). La producción de electrici-
dad aumenta en un 3% anual, aumento que se conseguirá con tecnologías de
los años 80, como ciclo combinado, tecnologías avanzadas de carbón limpio y
energías renovables, especialmente energía eólica. En cualquier caso, la contri-
bución de los combustibles fósiles al total de la producción de energía conti-
nuará siendo del orden del 85%.

Otros escenarios argumentan de manera parecida con resultados similares.
La comparación de diversos estudios está contenida en el Apéndice a este Capí-
tulo.

El consumo mundial de energía y la proyección para los próximos veinte
años según el International Energy Outlook 2004 de la Energy Information
Administration de Estados Unidos, se indican en la Figura II.2.

Las previsiones anteriores alcanzan hasta los años 2020-2030. Aunque no
se ha comentado (se hará en el capítulo dedicado a los combustibles fósiles), se
puede estimar que las reservas de petróleo convencional, esto es, petróleo ex-
traíble con las tecnologías y costes actuales, podrían suministrar crudo aproxi-
madamente cuarenta años más, por lo que se prevé el fin del petróleo barato en
la próxima década. De la misma manera, las reservas de gas natural convencio-
nal durarían unos setenta años y las de carbón varios centenares. Por lo tanto, si
toda previsión es aventurada, más lo es a partir de 20-30 años cuando el pano-
rama energético cambiará de manera importante por la evolución mencionada
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Tabla II.4

Producción mundial de energía primaria (Mtoe)

Fuente
Año

1990 2000 2010 2020 2030

Carbón 1.901 2.389 2.931 3.723 4.757
Petróleo 3.258 3.517 4.250 5.099 5.878
Gas Natural 1.754 2.129 2.860 3.693 4.340
Nuclear 509 663 799 792 872
Hidráulica 193 238 290 342 392
Biomasa y residuos 904 1.002 949 908 900
Otras renovables 11 15 30 54 73

Total 8.530 9.953 12.110 14.611 17.213

Fuente: World energy, technology and climate policy outlook, 2003. WETO. European Comission. EUR 20366



de los combustibles fósiles y el cierre de centrales nucleares por el fin de su vida
útil. En este sentido es ilustrativo comparar algunas previsiones. Mientras que
lo anterior basa el crecimiento de la generación de energía primaria en los com-
bustibles fósiles, otras previsiones (Shell), lo basan, a partir del año 2030, en las
energías renovables. Ver Figura II.3.
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Figura II.2

Consumo de energía y previsiones de futuro

Fuentes: Histórico: Energy Information Administration (EIA). Proyecciones: EIA. Systems for the Analysis of
Global Energy Markets (2003).

Figura II.3

«Fuentes de energía para un desarrollo sostenible. 1860-2100»

Fuente: Shell Planning.



Más que la distribución futura entre las distintas fuentes, lo que sí es rele-
vante de esta previsión es la necesidad del desarrollo de nuevas tecnologías, que
además deberán ser respetuosas con el medio ambiente. Por otra parte, como
se indica en la figura, se esperan pocas sorpresas en relación a nuevas fuentes de
energía.

3. Generación de electricidad

A continuación se muestran los datos del International Energy Outlook de 2003,
en lo que se refiere al consumo de energía para la producción de electricidad. El
estudio se divide entre países industrializados, Europa del Este y antigua Unión
Soviética (EE/FSU) y países en desarrollo. Entre los puntos que destacar indi-
caremos el estancamiento del petróleo y la energía nuclear, así como el impor-
tante aumento del carbón y el gas natural, aquel sobre todo en los países en de-
sarrollo. Las energías renovables difícilmente contribuirán más allá del 20%.
Los datos se recogen en las Tablas II.5 a II.8.
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Tabla II.5

Consumo mundial de Energía para la Generación de Electricidad desglosado

por región y combustible 2000-2025 (1015 Btu)

Región y combustible
Histórico Proyecciones

2000 2001 2005 2010 2015 2020 2025

Industrializados 89,0 89,6 92,1 99,9 106,4 113,3 120,1
Petróleo 5,0 4,9 4,5 4,6 5,0 5,2 5,5
Gas Natural 14,3 14,7 16,6 19,4 23,5 28,4 33,5
Carbón 30,5 30,9 32,3 34,8 35,4 36,1 37,7
Nuclear 22,6 22,4 21,6 22,3 22,4 21,9 20,4
Renovables 16,5 16,7 17,2 18,9 20,0 21,7 23,0
EE/FSU 23,2 22,6 20,6 22,8 25,3 26,3 27,0
Petróleo 1,5 1,3 0,4 0,5 0,9 1,2 0,8
Gas Natural 7,9 8,0 8,5 9,5 12,0 13,7 16,1
Carbón 6,3 6,0 4,9 4,1 3,6 2,7 1,6
Nuclear 4,3 4,1 3,2 3,3 3,3 3,0 2,6
Renovables 3,2 3,2 3,6 5,5 5,6 5,7 5,8
En desarrollo 39,8 41,2 47,0 55,0 64,1 74,1 85,0
Petróleo 5,0 5,3 6,2 6,0 6,8 7,6 8,2
Gas Natural 6,3 6,5 7,2 9,8 13,4 16,7 21,0
Carbón 14,4 15,1 18,1 21,4 23,8 28,3 32,7
Nuclear 2,6 2,7 2,7 3,1 4,2 4,5 5,0
Renovables 11,4 11,7 12,8 14,6 15,9 17,0 18,0

Total Mundial 151,9 153,4 159,7 177,7 195,7 213,7 232,0
Petróleo 11,6 11,5 11,1 11,1 12,7 14,0 14,5
Gas Natural 28,4 29,2 32,3 38,7 48,8 58,9 70,6
Carbón 51,2 52,0 55,2 60,3 62,9 67,1 72,0
Nuclear 29,5 29,1 27,5 28,7 29,8 29,4 28,0
Renovables 31,1 31,6 33,5 38,9 41,5 44,4 46,9

Nota: EE/FSU = Eastern Europe and the former Soviet Union.
Fuentes: Histórico: International Energy Agency, Energy Statistics of OECD Countries 1999-2000 (Paris,
France, 2002), and Energy Statistics of Non-OECD Countries (Paris, France, 2002). Proyecciones: EIA,
System for the Analysis of Global Energy Markets (2003).



4. Conclusiones

El consumo de energía en el pasado y las previsiones para el futuro indican que
del orden del 80% de la energía que consumimos es de origen fósil y, por lo tan-
to, agotable y generadora de CO2 y de otros gases causantes del efecto inverna-
dero. En los próximos años, el consumo de energía en el ámbito mundial va a
aumentar a un ritmo del orden del 2% anual, principalmente por la incorpora-
ción al mundo industrializado de países como China y la India, que con una
población del orden del 40% mundial y un crecimiento importante de su eco-
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Tabla II.6

Generación de electricidad en el mundo 1971-2020 (TWh)

1971 1995 2010 2020

Combustibles Sólidos 2.131 (41%) 5.077 (38%) 7.960 (38%) 10.490 (38%)
Petróleo 1.100 (21%) 1.315 (10%) 1.663 (8%) 1.941 (7%)
Gas Natural 691 (13%) 1.932 (15%) 5.063 (24%) 8.243 (30%)
Nuclear 111 (2%) 2.332 (18%) 2.568 (12%) 2.317 (9%)
Hidráulica 1.209 (23%) 2.498 (19%) 3.445 (17%) 4.096 (15%)
Otros 5 49 154 (1%) 239 (1%)

Total 5.248 13.204 20.852 27.326

Fuente: World Energy Outlook. International Energy Agency.

Tabla II.7

Origen de la Generación mundial de Electricidad (Twh)

1990 2000 2010 2020 2030

Carbón convencional y lignito 4.412 5.516 5.532 5.154 4.325
Tecnologías avanzadas de carbón 0 0 1.582 5.573 11.331
Gas 1.688 2.418 4.054 6.209 8.542
Biomasa 132 197 260 335 423
Nuclear 2.013 2.622 3.161 3.137 3.498
Hidráulica 2.246 2.771 3.371 3.971 4.562
Solar 1 2 24 44 51
Eólica 4 23 117 342 544
Mini hidráulica 120 149 203 245 258
Ciclo Combinado 519 586 1.055 1.510 1.568

Total 11.945 14.865 19.339 26.122 34.716

Fuente: World energy, technology and climate policy outlook, 2003 European Commission. EUR 20366.

Tabla II.8

Generación mundial de Electricidad por regiones, 1990-2025 (Twh)

Año 1990 2000 2001 2005 2010 2015 2020 2025

Estados Unidos 2.827 3.605 3.602 3.684 4.101 4.481 4.850 5.252
Europa 2.069 2.487 2.540 2.664 2.902 3.156 3.438 3.708
Japón 765 944 964 989 1.073 1.154 1.229 1.302
China 551 1.189 1.312 1.545 1.966 2.428 2.986 3.596
India 257 477 497 528 662 802 958 1.104

Total Mundial 10.546 13.629 13.934 14.960 17.144 19.482 22.009 24.673

Fuente: International Energy Outlook 2003.



nomía, tienen todavía un consumo energético per cápita muy inferior al de los
países industrializados hacia los que convergen, así como un sistema muy ine-
ficiente desde el punto de vista de la energía. La compatibilidad de este creci-
miento con el carácter finito de las fuentes y la necesidad del respeto medioam-
biental son los retos tecnológicos y sociales a los que se enfrenta nuestra
sociedad en un futuro cercano. Como se ha indicado, no es previsible la apari-
ción de nuevas fuentes de energía, mientras que las tecnologías de su aprove-
chamiento sí están cambiando y se optimiza la eficiencia de los procesos tanto
desde el punto de vista de rendimiento como de disminución de emisiones y
generación de residuos.

Apéndice

Comparación de distintos estudios de prospección (WETO, Department of
Energy (DOE), International Energy Agency (IEA), World Energy Council
(WEC)).
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Población mundial total (millones de personas)

Agencia/año 2000 2010 2020 2030

WETO 6.102 6.855 7.558 8.164
DOE 6.882 7.642
IEA 6.807 7.594
WEC 6.974 7.834 8.657

Producto bruto mundial (109
€ 1999)

Agencia/año 2000 2010 2020 2030

WETO 41.407 58.350 79.400 102.788
DOE 56.565 78.462
IEA 56.191 76.252
WEC 54.240 70.016 91.088

Consumo mundial de energía primaria (Mtoe)

Agencia/año 2000 2010 2020 2030

WETO 9.927 12.062 14.536 17.100
DOE 12.512 15.532
IEA 12.054 14.396
WEC 11.915 14.250 17.064

Consumo mundial de carbón (Mtoe)

Agencia/año 2000 2010 2020 2030

WETO 2.389 2.931 3.723 4.757
DOE 2.878 3.340
IEA 2.837 3.370
WEC 2.949 3.707 4.616



energía: presente y futuro de las diversas tecnologías 23

Consumo mundial de petróleo (Mtoe)

Agencia/año 2000 2010 2020 2030

WETO 3.517 4.250 5.099 5.878
DOE 4.407 5.445
IEA 4.293 5.139
WEC 4.057 4.470 4.846

Consumo mundial de gas (Mtoe)

Agencia/año 2000 2010 2020 2030

WETO 2.129 2.860 3.693 4.340
DOE 2.916 3.965
IEA 2.797 3.646
WEC 2.784 3.434 4.193

Consumo mundial de energía de origen nuclear (Mtoe)

Agencia/año 2000 2010 2020 2030

WETO 663 799 792 872
DOE 717 732
IEA 716 641
WEC 699 776 920

Consumo mundial de energía de origen renovable (Mtoe)

Agencia/año 2000 2010 2020 2030

WETO 171 250 319 318
IEA 230 298
WEC 242 412 652

Consumo de energía primaria en algunos países europeos año 2003 (Mtoe)

Petróleo
Gas

natural
Carbón Nuclear Hidráulica Total

Per cápita
(toe)

PIB(k$)/
cápita

Alemania 125,1 77,0 87,1 37,3 5,7 332,2 (3,41%) 3,99 28,79
Austria 14,3 7,7 3,0 0 6,9 31,9 (0,33%) 3,89 31,34
España 75,5 21,5 20,6 14,0 9,9 141,5 (1,45%) 3,51 20,63
Francia 94,2 39,4 12,4 99,8 14,8 260,6 (2,68%) 4,36 23,91
Italia 92,1 64,5 15,3 0 10,0 181,9 (1,86%) 3,13 25,57
Noruega 9,6 3,9 0,5 0 24,0 38,0 (0,39%) 8,54 5,39
Polonia 20,5 11,3 58,8 0 0,7 91,3 (0,94%) 2,37 5,44
Reino Unido 76,8 85,7 39,1 20,1 1,3 223,2 (2,29%) 3,69 25,85
Suecia 15,8 0,7 2,2 15,5 12,1 46,4 (0,48%) 5,15 33,66

TOTAL Mundial 9.741,1 (100%)
Estados Unidos* 8,07 37,08
India* 0,31 0,51

* Se incluyen como referencia.
Fuente: BP Statistical Review of World Energy. June 2004 y elaboración propia.
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Porcentaje del consumo de energía primaria en algunos países europeos en 2003

Petróleo Gas natural Carbón Nuclear Hidráulica Total

Alemania 37,66 23,18 26,22 11,23 1,72 100,00
Austria 44,83 24,14 9,40 0,00 21,63 100,00
España 53,36 15,19 14,56 9,89 7,00 100,00
Francia 36,15 15,12 4,76 38,30 5,68 100,00
Italia 50,63 35,46 8,41 0,00 5,50 100,00
Noruega 25,26 10,26 1,32 0,00 63,16 100,00
Polonia 22,45 12,38 64,40 0,00 0,77 100,00
Reino Unido 34,41 38,40 17,52 9,01 0,58 100,00
Suecia 34,05 1,51 4,74 33,41 26,08 100,00



C A P Í T U L O I I I

El medio ambiente

1. Emisiones de gases en la producción
de la energía

La producción y uso de la energía por el hombre produce diversos residuos
que, de una manera u otra, afectan al medio ambiente en que se desenvuelve la
humanidad. Aparte de los residuos nucleares que se tratan en capítulo aparte,
los contaminantes más nocivos se producen por el uso de los combustibles fó-
siles que, como se ha indicado en el capítulo anterior, representan un porcenta-
je muy alto del consumo total de energía. De entre los contaminantes que se
emiten por el uso de los combustibles fósiles, los más importantes son los lla-
mados gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2), el me-
tano (CH4), el óxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOX) etc. De-
más de estos gases, la actividad humana, no solo la producción de energía,
genera otros gases como los hidrofluorcarbonos (HFC), los perfluorcarbonos
(PCF) y el hexafluoruro de azufre (SF6). Estos gases son mucho más dañinos
desde el punto de vista de absorción del calor que los anteriores y son más per-
sistentes en la atmósfera; así, mientras el CO2 tiene una permanencia de unos
cien años, la de los PCF es de unos mil años. La capacidad de los diversos gases
de absorber calor y por lo tanto de contribuir al efecto invernadero es diferente,
y son los más activos los HFC y PCF. El metano retiene 25 veces más calor por
molécula que el CO2 mientras que el óxido nítrico absorbe 230 veces más que el
dióxido de carbono. Afortunadamente, estos gases son mucho menos abun-
dantes que el CO2. Los cálculos estimados de emisiones y concentraciones de
gases de efecto invernadero se suelen presentar en unidades de toneladas equi-
valentes de carbón, ponderando cada gas con su Global Warming Potential
(GWP). Además de los gases anteriores, los compuestos clorofluorcarbonados
(CFC), aunque no producidos por la generación de energía, sí están produci-
dos por la actividad humana y tienen una capacidad 15.000 veces mayor que el
CO2 de absorber energía.

En la Tabla III.1 se recogen los datos de las emisiones mundiales de CO2 a la
atmósfera durante los últimos veinte años.

Como se ve en la Tabla, las emisiones de gases de efecto invernadero han
aumentado a un ritmo anual de un 1,2%, mientras que el consumo de energía
creció en el mismo periodo a un ritmo de un 1,7% y el producto interior bruto
lo hizo a un ritmo del 3,0% en el mundo, teniendo en cuenta correcciones de-
bidas a la inflación. Durante este periodo de años, la población mundial creció
a un ritmo de 1,6% por lo que podemos concluir que, mientras el consumo de
energía per cápita ha aumentado ligeramente, las emisiones per cápita de gases
de efecto invernadero han disminuido. Este menor aumento de las emisiones,
comparado con el aumento de riqueza, está relacionado con un aumento de la
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eficiencia energética y con la introducción de fuentes de energía como las reno-
vables y la nuclear, no productoras de gases de efecto invernadero, así como la
substitución del carbón y el fuelóleo por el gas para producir electricidad. No
hay que olvidar que una central eléctrica de 930 MW con una producción de
6150 GWh/año si está alimentada por carbón emite al año 5.400.000 toneladas
de CO2, mientras que una de fuelóleo emite 4.800.000 y una de gas 2.400.000.

En la Tabla III.2 se recogen las emisiones anuales de carbón de algunos
países. En primer lugar, destacan las mayores emisiones de los países indus-
trializados frente al de los países no industrializados, como corresponde a un
menor consumo energético. De entre los países industrializados, destaca
Estados Unidos, que emite per cápita el doble que países como Alemania, Ja-
pón etc. Finalmente se debe indicar cómo la opción francesa por la energía
nuclear en la generación eléctrica se refleja en una menor tasa de emisiones de
CO2 per cápita.

Las previsiones de emisiones de CO2 a la atmósfera no son optimistas.
Informes del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), la Agencia
Internacional de la Energía (IEA), el World Energy Council (WEC) y la Comi-
sión Europea (EU) prevén un aumento anual de las emisiones del orden del 2%
durante las tres próximas décadas, con unas emisiones anuales cercanas a los 40
millones de toneladas.
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Tabla III.1

Emisiones mundiales de CO2

(millones de toneladas equivalentes)

Año Emisiones

1980 18.636
1985 19.627
1990 21.638
1995 22.107
1996 22.575
1997 22.893
1998 22.824
1999 23.137
2000 23.891
2001 24.228
2002 24.532

Tabla III.2

Emisiones anuales (año 2001) de carbón producidas por el uso

de combustibles fósiles en algunos países

País
Emisiones de carbón producidas

por el consumo de energía
(Mton. de carbón)

Emisiones de carbón
per cápita y año

(toneladas de carbón)

Estados Unidos 1565,0 5,5
China 831,7 0,65
Japón 315 8
Alemania 223,2 2,7
Reino Unido 147,8 2,5
Francia 108,1 1,8
Brasil 95,8 0,56

Fuente: EIA.



Una opción relacionada con la disminución de la concentración de CO2 en
la atmósfera es el llamado secuestro del gas. Se han considerado diversas opcio-
nes (algunas ya se han aplicado a modo de demostración), como el almacena-
miento en yacimientos vacíos de petróleo o gas y en minas de carbón y sal. Otra
opción sería el almacenamiento en el fondo del mar en forma líquida o for-
mando hidratos. La viabilidad económica y los impactos medioambientales de
estas opciones están por determinar. Por otra parte, como en muchos casos de
tratamiento de residuos, un problema por resolver es la separación del monó-
xido de carbono de los otros gases sin disminuir significativamente el rendi-
miento energético. Las tecnologías de las membranas deben desempeñar un
papel importante, en particular en el caso de limpieza en caliente en el que las
membranas inorgánicas parecen más apropiadas, mientras que las membranas
poliméricas operan como separadoras de gases a bajas temperaturas (del orden
de 200.ºC). Para más detalles, ver el Capítulo X.

2. El efecto invernadero

La radiación solar que llega a la Tierra está formada mayoritariamente por
radiación en la parte visible del espectro y en el infrarrojo cercano, siendo la parte
ultravioleta minoritaria. De la energía que llega a la Tierra en forma de radiación
electromagnética, un 26% aproximadamente es devuelta de modo directo al es-
pacio por reflexión en la atmósfera. Del orden del 19% es absorbido por las nu-
bes, gases y partículas de la atmósfera. El 55% restante atraviesa la atmósfera y al-
canza la superficie de la Tierra, del cual un 4% es reflejado por la superficie
terrestre. El 51% restante es responsable del calentamiento de la Tierra, la evapo-
ración de agua, la fotosíntesis de las plantas etc. La superficie de la Tierra al calen-
tarse, emite a su vez radiación electromagnética de longitud de onda larga, esto
es, en el infrarrojo. La mayor parte de esta radiación emitida la absorben los gases
presentes en la atmósfera. Las moléculas de estos gases se excitan por el efecto de
la radiación absorbida, y a su vez emiten radiación que absorbe la superficie te-
rrestre. Este es el llamado efecto invernadero, que permite tener en la tierra una
temperatura templada que, sin este efecto, sería del orden de los -18 grados centí-
grados. El efecto invernadero es debido a la diferente longitud de onda de la ra-
diación incidente, para la que la atmósfera es esencialmente transparente (refleja
el 26%), y la radiación emitida por la Tierra al calentarse, para la que la atmósfera
actúa como una barrera y no la deja escapar. Los gases de efecto invernadero
existen en la naturaleza de forma natural y desde mucho antes de la actividad hu-
mana. Si el balance entre radiación absorbida y emitida se rompe por una varia-
ción significativa del efecto de barrera de la atmósfera, el equilibrio puede rom-
perse y la temperatura puede variar de forma apreciable. La variación de la
temperatura, a su vez, induce diversos cambios en el clima.

Un concepto importante relacionado con los gases de efecto invernadero
es el llamado forzamiento radiativo (Radiative Forcing), que indica el cambio
en el balance entre la radiación que llega a la atmósfera y la radiación que sale
de ella. Un forzamiento radiativo positivo indica un aumento de temperatura
de la superficie de la Tierra y un forzamiento negativo un enfriamiento. En la
Figura III.1 se indica la variación en la concentración de tres gases de efecto in-
vernadero a lo largo del último milenio. De la misma manera, se indica el forza-
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miento radiativo debido al aumento de la concentración de esos gases en los úl-
timos años. Como se ve en la Figura, aunque la capacidad del metano y el óxido
de nitrógeno para captar radiación electromagnética es mayor que la del dióxi-
do de carbono, sus menores concentraciones en la atmósfera hace que el forza-
miento radiativo del CO2 sea el más importante, contribuyendo en un 75%,
mientras que el metano contribuye con un 13% y el óxido de nitrógeno en un
6%. Los compuestos CFC contribuyen en un 5%. Análogamente, en la Figura
III.2 indicamos la variación de la concentración de CO2 en los últimos cincuen-
ta años en el observatorio de Mauna Loa, en mitad del océano Pacífico, lejos de
los lugares donde se han producido las emisiones.

Para acabar esta sección incluimos los resultados más relevantes del Group
I del «Intergovernmental Panel on Climate Change» (IPCC), aprobado por el
Member

Governments en Shanghai en enero 2001:

� La concentración de CO2 en la atmósfera ha aumentado en un 31% des-
de el año 1750. La actual concentración nunca se ha alcanzado en los pa-
sados 420.000 años.
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Figura III.1

Concentración y forzamiento radiativo de monóxido de carbono,

metano y óxido de nitrógeno

Fuente: «Climate Change 2001: The Scientific Basis». Contribution of Working Group I to the Third Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change Published for IPCC. Cambridge University Press.
2001.



� Alrededor de tres cuartos de las emisiones de CO2 causadas por el hom-
bre durante los últimos veinte años son debidas a los combustibles fósi-
les. El resto se origina principalmente por los cambios en el uso del suelo
y especialmente por la deforestación.

� El ritmo de aumento de la concentración de CO2 atmosférico ha sido de
alrededor de 1,5 ppm (0,4%) por año a lo largo de las dos últimas déca-
das.

� La concentración atmosférica de CH4 ha aumentado en 1.060 ppb
(151%) desde 1750 y continúa aumentando. Es la mayor de los últimos
420.000 años. Más de la mitad de las emisiones de CH4 a la atmósfera son
debidas al hombre.

� La concentración atmosférica de N2O ha aumentado en 46 ppb (17%)
desde 1750 y continúa aumentando. Se considera que un tercio de las
emisiones de N2O son debidas al hombre.

3. El CO2 y la temperatura de la tierra:
el cambio climático

La correlación entre la temperatura terrestre y la composición atmosférica,
especialmente la concentración de monóxido de carbono, se ha establecido
desde hace bastantes años estudiando la composición de burbujas de aire atra-
padas en los hielos polares y estudiando sedimentos tanto en tierra como en el
fondo del mar. Por tanto, hay una gran correlación (Ver Figura III.3) entre la
concentración de CO2 y la temperatura de la Tierra que, a su vez, ha condicio-
nado el clima del planeta. Los ciclos en la temperatura de la Tierra parecen estar
producidos por pequeños cambios en la insolación de esta debidos a variacio-
nes periódicas de la órbita terrestre.
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Figura III.2

Concentración atmosférica de monóxido de carbono en Mauna Loa



Datos más recientes indican un aumento abrupto de la temperatura (ver
Figuras III.4 y III.5), que pueden correlacionarse con los aumentos de las con-
centraciones de gases de efecto invernadero recogidos en la Figura III.1.
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Figura III.3

Temperatura y concentración de CO2 en la atmósfera en los últimos 400.000 años.

Datos obtenidos en los hielos de Vostok

Fuente: Petit J. R. et al. Nature 399, 429 (1999).

Figura III.4

Temperatura terrestre en el hemisferio norte en los últimos 1.000 años

Fuente: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).



El cambio de temperatura en los últimos años no tiene precedente en la his-
toria de nuestro planeta, como no lo tienen las concentraciones de gases de
efecto invernadero. Parece concluirse que los cambios en las temperaturas es-
tán ocasionados por el aumento de gases de efecto invernadero que, a su vez,
están producidos por la actividad humana, especialmente por la utilización de
combustibles fósiles como suministradores de energía. Se puede utilizar una si-
mulación climática para remedar los cambios de temperatura debidos a facto-
res naturales y antropogénicos. Los resultados de estas simulaciones se presen-
tan en la Figura III.6.

Las simulaciones representadas por la Figura a) se basaron únicamente en
forzamientos naturales: variaciones solares y actividad volcánica. Las que se
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Figura III.5

Cambio en la temperatura media en la superficie respecto a 1961-1990
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Figura III.6

Comparaciones entre las simulaciones y las observaciones del aumento

de temperatura desde el año 1860

Fuente: Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). 2001.



muestran en la Figura b) se basaron en forzamientos antropogénicos: gases de
efecto invernadero y una estimación de aerosoles de sulfato. Las abarcadas por la
Figura c) se basaron en ambos forzamientos naturales y antropogénicos. Pode-
mos ver en b) que la incorporación de forzamientos antropogénicos proporcio-
na una explicación para una gran parte de los cambios de temperatura observa-
dos durante el siglo pasado, pero la mejor coincidencia con las observaciones se
obtiene en c), cuando se incluyen tanto los forzamientos naturales como los an-
tropogénicos. Estos resultados muestran que los forzamientos incluidos son su-
ficientes para explicar los cambios observados, pero no excluyen la posibilidad
de que otros forzamientos hayan podido contribuir de alguna manera.

En cualquier caso, durante el siglo XX se han producido cambios impor-
tantes en la atmósfera que probablemente serán más acusados en el futuro.

Cambios en la atmósfera, clima y sistema biológico terrestre durante el si-
glo XX. Evaluación, año 2001, del Grupo Intergubernamental de Expertos so-
bre el Cambio Climático (IPCC):

Indicador Cambios observados

Indicadores de concentración

Concentración atmosférica de CO2 288 ppm durante el período 1000-1750 a 368 ppm
en el año 2000 (31 ± 4% de aumento).

Intercambio en la biosfera terrestre
de CO2

Fuente acumulada de unas 30 Gt C entre los años
1800 y 2000, pero sumidero neto de unos 14 ± 7 Gt
C durante el decenio de 1990.

Concentración atmosférica de CH4 700 ppb durante el período 1000-1750 a 1.750
ppb en el año 2000 (aumento del 151 ± 25%).

Concentración atmosférica de N2O 270 ppb durante el período 1000-1750 a 316 ppb
en el año 2000 (aumento del 17 ± 5%).

Concentración troposférica de O3 Aumento del 35 ± 15% entre los años 1750-2000,
con variaciones según las regiones.

Concentración estratosférica del O3 Una disminución en los años 1970-2000, con varia-
ciones según la altitud y latitud.

Concentraciones atmosféricas de HFC,
PFC, y SF6

Aumento en todo el mundo durante los últimos cincuen-
ta años.

Indicadores meteorológicos

Temperatura media mundial de la
superficie

Aumento en el 0,6 ± 0,2 °C en el siglo XX; la superfi-
cie de la Tierra se ha calentado más que los océanos
(muy probable).

Temperatura en la superficie del
Hemisferio Norte

Aumento durante el siglo XX más que en otro siglo de
los últimos 1.000 años; la década de 1990 ha sido la
más cálida del milenio (probable).

Temperatura diurna de la superficie Disminución en el período 1950-2000 en las zonas te-
rrestres; las temperaturas mínimas nocturnas han au-
mentado el doble de las temperaturas máximas diur-
nas (probable).

Días calurosos/índice de calor Aumento (probable).
Días de frío/heladas Disminución en casi todas las zonas terrestres durante

el siglo XX (muy probable).
Precipitaciones continentales Aumento en un 5-10% en el siglo XX en el Hemisferio

Norte (muy probable), aunque han disminuido en al-
gunas regiones (como en África del Norte y occidental
y partes del Mediterráneo).

Precipitaciones fuertes Aumento en latitudes medias y altas en el Norte (pro-
bable).

Frecuencia e intensidad de las sequías Aumento del clima seco estival y las consiguientes se-
quías en algunas zonas (probable). En algunas regio-
nes, como en partes de Asia y África, parecen haberse
acentuado la frecuencia e intensidad de las sequías en
los últimos decenios.
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4. El protocolo de Kyoto (y el de Montreal)
y su grado de cumplimiento

El protocolo de Kyoto, suscrito en 1997 por un gran número de países entre
los que no está Estados Unidos, representa un acuerdo, de obligado cumpli-
miento, de los países desarrollados de reducir sus emisiones de gases de efecto
invernadero. En el acuerdo se fijan reducciones para cada país con objetivos
concretos para el quinquenio 2008-2012.

El Protocolo representa un compromiso de reducir las emisiones de seis
gases de efecto invernadero en, al menos, un 5% en relación con las emisiones
del año 1990. Este objetivo se alcanza con reducciones del 8% para Suiza, la
mayor parte de los países de Europa Central y del Este, y la Unión Europea de
los 15 (en esta, cada país tiene un objetivo propio). La reducción de Estados
Unidos sería del 7%, caso de ratificar el Protocolo, y el 6% para Canadá, Hun-
gría, Japón y Polonia. Rusia, Nueva Zelanda y Ucrania mantendrían el nivel de
sus emisiones, mientras que Noruega podría aumentarlas en un 1%, Australia
hasta un 8% e Islandia hasta un 10%. Como se indicó más arriba, los seis gases
se ponderan de acuerdo con su capacidad de afectar el efecto invernadero y se
suman en CO2 equivalente.

Las reducciones de emisiones deberán ser en efecto mayores que el 5%, en
el sentido de que las emisiones en el año 2000 no solo no han disminuido en lí-
nea con el objetivo de Kyoto, sino que han aumentado considerablemente. De
hecho, comparando con una extrapolación lineal de la tendencia 1990-2000,
para cumplir con los compromisos para el año 2010, las reducciones deberían
ser del 20% aproximadamente. Por otra parte, cuando se habla de emisiones, se
consideran en principio emisiones netas menos absorciones de CO2 en sumi-
deros como la vegetación, etc. Así como la metodología para cuantificar las mi-
siones está bien establecida, la metodología para cuantificar los sumideros no
lo está.

El Protocolo establece que los gastos para el cumplimiento de los objetivos
entre los que se incluye transferencia de tecnología, investigación científica y
técnica, etc., correrán a cargo de los firmantes del Protocolo.

En la Tabla III.3 indicamos los objetivos de reducción de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero para los países de la UE-15 y grado de cumplimiento
(distance-to-target indicator).

El indicador de «distancia al objetivo» (distance-to-target indicator, DTI) es
una medida de la desviación entre las emisiones de gases de efecto invernadero
en el año 2001 y la interpolación lineal entre las emisiones del año 1990 y el ob-
jetivo del Protocolo de Kyoto para 2008-2012.

Aunque de origen distinto al de los gases generados por la producción de
energía, parece apropiado comentar cómo la implementación del Protocolo de
Montreal, rubricado en 1987, ha ayudado a controlar las emisiones de los gases
responsables de la disminución de la capa de ozono en la estratosfera, como
son los fluorcarbonados (ver Solomon, Susan, «The hole truth. What’s news
(and what’s not) about the ozone hole», Nature 427, 289, 2004). En la Figu-
ra III.7 se indica cómo se han reducido las emisiones de estos gases fluorcarbo-
nados (CFCs).

En la Figura III.8 se indica la evolución del agujero de la capa de ozono
Antártica a lo largo de los últimos 20 años.
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Hay que notar que mientras los CFCs se pueden eliminar, no es fácil en-
contrar sustitutos para los combustibles fósiles
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Tabla III.3

Objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para los países de

la UE-15 y grado de cumplimiento (distance-to-target indicator)

País
Objetivo de reducción para el

año 2012 (%)
Distancia en 2001 al
objetivo de reducción

Alemania –21 –6,8
Austria –13 16,8
Bélgica –7,5 10,5
Dinamarca –21 11,4
España +15 23,8
Finlandia 0 4,7
Francia 0 0,4
Grecia +25 9,8
Holanda –6 7,4
Irlanda +13 23,9
Italia –6,5 10,7
Luxemburgo –28 –28,8
Portugal +27 21,6
Reino Unido –12,5 –5,2
Suecia +4 –5,5
Unión Europea –8 2,1

Figura III.7

Producción y emisiones de gases responsables de la disminución

de la capa de ozono (ver Solomon)
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Figura III.8

Variación del agujero de la capa de ozono Antártica (ver Solomon)





C A P Í T U L O I V

Combustibles fósiles

1. Introducción

Las reacciones químicas que permiten extraer energía de los combustibles fósi-
les son del tipo:

C + O2 � CO2 + 4,1 eV
CH4 + 2 O2 � CO2 + 2 H2O + 8,3 eV

La energía producida al romper los enlaces del carbono y de los hidrocar-
buros es del orden del eV que puede compararse con la energía producida en
las reacciones nucleares que es de un millón de veces superior. Un aspecto muy
relevante de las ecuaciones anteriores es que, tanto al romper la molécula de
carbono como la de los hidrocarburos, se produce CO2 como residuo. Este,
además de su carácter finito, es uno de los grandes inconvenientes de los com-
bustibles fósiles responsables de una gran parte de la emisión de CO2 a la at-
mósfera.

Los combustibles fósiles por excelencia son el petróleo y el carbón, a los que
se está incorporando con gran fuerza el gas natural. Estos tres combustibles re-
presentan entre el 70 y el 80% del consumo total de energía en el planeta. Estas
fuentes de energía están localizadas en regiones concretas del mundo distintas
de donde se produce la mayor parte del consumo. Las reservas de petróleo del
Oriente Medio representan el 64% del total mundial, mientras que Estados
Unidos y Europa consumen el 25% y el 23%, respectivamente, y Oriente Me-
dio consume el 6% de la producción mundial. Europa importa el 60% del pe-
tróleo que consume y Estados Unidos el 50%.

2. Reservas de petróleo, gas y carbón

La primera pregunta que surge en relación con los combustibles fósiles es hasta
cuándo durarán las reservas. En relación con el petróleo, el primer estudio se
debe a King Hubbert en la década de 1950. Él fue el primero que se dio cuenta
de que la explotación de un pozo de petróleo sigue la forma de una campana.
La producción aumenta a lo largo de los años alcanzando un máximo aproxi-
madamente cuando la mitad de la capacidad del pozo se ha extraído; a partir de
ese momento, la producción decae continuamente. De la misma manera,
grosso modo, la producción mundial debe seguir una curva del mismo tipo. En
1956 Hubbert predijo correctamente que la producción de petróleo en Estados
Unidos alcanzaría el máximo a principios de la década de 1970. Su predicción
fue correcta, aunque el descubrimiento del petróleo de Alaska hizo que el decli-
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ve posterior al máximo fuera más suave de lo previsto. En la Figura IV.1 se
muestran los descubrimientos anuales de petróleo en Estados Unidos y la pro-
ducción con un corrimiento de 30 años. Se observa el comportamiento de
campana predicho por Hubbert.

En 1974 (año de la primera gran crisis del petróleo) Hubbert predijo que la
producción mundial de petróleo alcanzaría su máximo en 1995, basándose en
que la cantidad total de petróleo recuperable en el mundo era de 2.000 � 109 bi-
llones de barriles. ¿Cuál es la situación hoy?

El consumo total mundial hasta 1999 ha sido de, aproximadamente, 888 �

109 barriles, esto es, del orden de la mitad de las reservas totales estimadas. Esto
parece indicar que, de acuerdo con las previsiones de Hubbert y el estudio
World Oil Supply 1930-2050 aparecido en 1995 (Petroconsultants, Campbell,
C. J. y Laherre, J. H., Ginebra, 1995), estamos muy cerca del máximo de pro-
ducción, y por lo tanto cerca del principio del declive que, de acuerdo con la
curva de Hubbert, llevaría al agotamiento de las reservas en el año 2050. Sin
embargo, la curva de Hubbert es cuestionable, ya que considera solo los aspec-
tos físicos de las reservas de petróleo, mientras que considerando otros aspec-
tos como los económicos, ahorro energético, aspectos políticos y futuros desa-
rrollos tecnológicos que permitan una más completa extracción del petróleo de
los yacimientos (actualmente se recupera del orden del 40% del total) y explo-
tación de yacimientos hoy no rentables, se llega a la conclusión de un futuro su-
ministro de petróleo mucho más duradero que lo previsto por Hubbert.

La primera dificultad a la hora de evaluar para cuántos años tenemos ga-
rantizado el suministro de petróleo es la estimación de las reservas recupera-
bles; durante los últimos años ha habido diversos estudios que proporcionan
diversos valores como se indica en la Figura IV.2.

Otro factor que hace difícil la estimación de las reservas es el hecho de que
diversos países pertenecientes a la OPEP declararon importantes aumentos de
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Figura IV.1

Descubrimientos y consumo de petróleo en Estados Unidos



ellas en la década de 1980 sin que se hubieran dado cuenta de descubrimientos
relevantes. Así, Irán pasó en el año 1986 de declarar reservas de 49 millones de
barriles a 93 millones. Irak en 1987 de 47 a 100. Kuwait en 1984 de 65 a 90. Ara-
bia Saudita en 1989 pasó de 167 a 248 millones de barriles. Venezuela en 1987
pasó de declarar 26 millones de barriles a unas reservas de 56 millones de barri-
les... La razón de estos aumentos súbitos se debe a que por aquellos años se fijó
una cuota de producción para los miembros de la OPEP directamente relacio-
nada con las reservas.

Como dato más relevante podemos comparar los descubrimientos totales
en el mundo y el consumo total. Obsérvense en la Figura IV.3.
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Figura IV.2

Estimaciones sobre reservas últimas de petróleo

Fuente: Hall, C. et al. Nature, 426, 318 (2003).

Figura IV.3

Descubrimientos anuales de petróleo (en 109 barriles por año) y producción mundial

Fuente: ExxonMobil (2002).



La Figura nos indica cómo los grandes descubrimientos se produjeron en la
década de 1960 y cómo desde entonces han ido disminuyendo mientras que el
consumo ha ido aumentando. Si aceptamos en el mundo un comportamiento
como el indicado antes para Estados Unidos, con un decalaje de 30-40 años en-
tre el descubrimiento y la producción, el pico de producción (pico Hubbert)
estaría alrededor del año 2000. En la Figura IV.4 se indica el gap entre descubri-
mientos y producción. Se puede decir que, hoy, por cada barril que se descubre
se consumen cuatro.

A continuación damos algunos datos un poco más elaborados sobre las re-
servas de combustibles fósiles. Los datos suministrados por diversas agencias
sobre las reservas probadas de petróleo coinciden razonablemente. Aquí nos fi-
jaremos en los datos proporcionados por la compañía British Petroleum en su
BP Statistical Review of World Energy 2003. Se entiende por reservas probadas
aquellas sobre las que existe una «certeza razonable de que puedan ser extraídas
a los costes corrientes y con las tecnologías existentes».

Año
Reservas probadas en Giga

barriles (Gb) *

1992 1.006,7 Gb
2001 1.050,3 Gb
2002 1.047,7 Gb

* 1 Gb son 109 barriles.

La distribución geográfica de estas reservas se reparte como sigue:

Región Reservas probadas (Gb)

Oriente Medio 685,6 Gb
América Central y del Sur 98,6 Gb
Europa y Eurasia 97,5 Gb
África 77,4 Gb
América del Norte 49,9 Gb
Asia (Pacífica) 28,7 Gb

Total 1.047,7 Gb
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Figura IV.4

Gap entre los descubrimientos y el consumo de petróleo

Fuente: Aleklett, K. and Campbell, C. J. «The peak and decline of world oil and gas Production».
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Es interesante comparar estas reservas con el consumo mundial anual

Año
Consumo mundial de
barriles de petróleo

1992 24,4 Gb/año
2001 27,5 Gb/año
2002 27,6 Gb/año

De mantenerse el consumo actual, las reservas probadas suministrarían pe-
tróleo durante 38 años.

En relación con los recursos totales (reservas probadas y por descubrir) los
informes de diversas agencias son contradictorios. Recogemos tres estudios ex-
tremos:

a) International Energy Outlook 2003 de la Energy Information Adminis-
tration del Departamento de Energía de Estados Unidos

Reservas remanentes * 1.105 Gb
Aumento de reservas ** 730 Gb
Petróleo por descubrir 938 Gb

Total 2.773 Gb

* Petróleo que ya ha sido descubierto pero no se ha extraído todavía.
** Aumento de las reservas debido principalmente a factores tecnológicos que mejoran la
recuperabilidad de los yacimientos ya existentes.

b) C. J Campbell y J. H. Laherrère (Scientific American, marzo 1998)

Reservas remanentes 850 Gb
Reservas recuperables 700 Gb

Total 1.550 Gb

c) El US Geological Survey World en su Petroleum Assessment 2000 da los
siguientes datos:

Reservas remanentes 891 Gb
Aumento de reservas 688 Gb
Petróleo convencional no descubierto 732 Gb
Producción acumulada 710 Gb

Total 3.021 Gb

Las mayores discrepancias se deben a la estimación de la tasa de recupera-
bilidad del petróleo de yacimientos como los de tar-sand (arenas bituminosas)
de la cuenca del Orinoco (estimado en 272 Gb) y Canadá (estimado en 300
Gb), así como el petróleo de la cuenca del Caspio (40-60 Gb en total), difícil y
costoso de extraer, y el de los países occidentales de África, como Angola y Ni-
geria, con importantes yacimientos en aguas profundas. En cualquier caso, los
costes de extracción y refino de estos crudos será superior al del petróleo con-
vencional de, por ejemplo, Oriente Próximo.

En los casos del Gas Natural y Carbón nos limitaremos a dar los datos de las
reservas probadas sobre los que hay un consenso generalizado. Los datos son
los suministrados por British Petroleum.

Distribución geográfica de las reservas probadas de Gas Natural al final de
2002 en trillones (1012) de metros cúbicos
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Región Reservas probadas (1012 m3)

Oriente Medio 56,06
Federación Rusa 47,57
Europa 13,47
Pacífico 12.61
África 11,84
América del Norte 7,15
América Central y del Sur 7,08

Total 155,78

Se establece un consumo mundial en el año 2002 de 2535,5 Gm3. De man-
tenerse el consumo actual, las reservas probadas suministrarían gas durante 61
años.

Reservas probadas de Carbón al final de 2002 (BP)

Región Reservas probadas (G toneladas)

Pacífico 292,5 (189,3)
América del Norte 257,8 (120,2)
Europa 198,39 (95,81)
Federación Rusa 157,01 (49,09)
África 55,4 (55,2)
América Central y del Sur 21,8 (7,7)
Oriente Medio 1,7 (1,7)

Total 984,6 (519,06)

En paréntesis sólo la parte correspondiente a antracita y carbón bituminoso.

El consumo anual es de aproximadamente 4.776 millones de toneladas al
año, por lo que las actuales reservas probadas garantizan un suministro del or-
den de unos doscientos años.

3. Tecnologías asociadas a la búsqueda
y extracción de hidrocarburos

Las tecnologías relacionadas con la búsqueda y extracción de hidrocarburos
han evolucionado mucho a lo largo de los años. No hay que olvidar las enormes
implicaciones económicas de la industria petrolera que, anualmente, perfora
del orden de 60.000 kilómetros. Los costes para la industria estadounidense de
poner un barril de petróleo a punto para la producción han pasado de varias
decenas de dólares en el año 1981 a los 5-7 dólares actuales. Estos costes se han
conseguido, en parte, gracias a desarrollos tecnológicos. Durante muchos años
la exploración de yacimientos se basó en la interpretación geológica del sub-
suelo una vez detectadas emanaciones en la superficie. Entre los años 1960-
1980, la exploración se basó en el desarrollo de la sísmica de reflexión para ob-
tener datos de la estructura y composición del subsuelo tanto en tierra firme
como en el fondo marino. Posteriormente se ha desarrollado la sísmica tridi-
mensional y evolución temporal de los yacimientos. La aparición de los gran-
des ordenadores y el estudio y reconocimiento de imágenes, así como su evolu-
ción temporal, han sido determinantes en estos y en futuros desarrollos. Los
depósitos de hidrocarburos pueden tener de un espesor de centenares de me-
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tros hasta unos pocos centímetros. A parte de los yacimientos de Oriente Me-
dio, la mayoría son de un espesor de unos pocos metros y una gran extensión
lateral. La recuperación de estos yacimientos es complicada, y es su recupera-
ción del orden del 30% o menos muy común (ver B. Clark y R. Kleinberg,
Physics Today, abril 2002). La perforación para encontrar y extraer los hidro-
carburos ha llegado a profundidades de hasta tres kilómetros en el fondo del
mar. Para explorar un subsuelo, las perforaciones actualmente son horizonta-
les, de hasta decenas de kilómetros, en lugar de hacer diversas perforaciones
verticales en un área determinada, lo que ahorra costes y disminuye el impacto
medioambiental.

Para estudiar los yacimientos se utilizan diversas técnicas y sensores. Típi-
camente, el gas y el petróleo se encuentran en las cavidades (poros en muchos
casos) de las rocas, generalmente en arenisca; el tamaño de los granos de cuarzo
es de 0,02-2 milímetros de diámetro y la porosidad de 0,1-0,3. La determina-
ción de la porosidad de la roca es de capital importancia. Diversas técnicas
como dispersión de rayos gamma y neutrones, propagación acústica y reso-
nancia magnética nuclear se han desarrollado para estudiar la porosidad y
composición de los yacimientos. Por ejemplo, rayos gamma emitidos por una
fuente de cesio 137 se dispersan por la roca y se detectan unos centímetros más
allá (todo esto en hueco de anchura de menos de 50 centímetros de diámetro y
centenares de metros e longitud), con lo que la diferencia de densidad electró-
nica entre la roca y los líquidos permite determinar la porosidad a partir de la
atenuación de los rayos gamma. De la misma manera, se puede determinar la
estructura porosa y la invasión de agua en los yacimientos por medio de medi-
das de la resistividad eléctrica acompañadas de la solución de las ecuaciones de
Maxwell. Para distinguir entre el gas y el petróleo se utiliza el decaimiento, de-
bido a los choques con los átomos de hidrógeno, de la energía de neutrones de
una fuente como americio-berilio. La menor densidad de hidrógeno del gas
frente al petróleo permite distinguirlos con esta técnica. Recientemente, estas
técnicas se están incorporando a la cabeza de la cabeza perforadora [measure-
ments-while-drilling (MWD)], lo que dirige la orientación de la perforación.

Una de las razones por las que no se puede recuperar gran parte del petró-
leo de los yacimientos se debe a que la tensión superficial no deja fluir al líquido
a través de poros pequeños; una manera de reducir la tensión superficial es in-
yectar surfactantes o CO2 presurizado. Investigación en el flujo de líquidos
multifásicos en medios porosos puede ayudar a mejorar la explotación de los
yacimientos. En el año 2003 se extrajeron del orden de 2,8 millones de barriles
(del orden del 3,5 del total mundial) por métodos no convencionales tales
como la extracción microbiana para separar el petróleo de las rocas. Finalmen-
te, hay que indicar el potencial de los llamados combustible fósiles no conven-
cionales, como el petróleo sintético y otros, aunque su extracción es todavía
costosa y mediambientalmente no muy satisfactoria. Por ejemplo, las arenas
bituminosas son muy abundantes en la cuenca del Orinoco y Canadá, como ya
se indicó más arriba. Por último, un dato que nos indica el papel de la tecnolo-
gía: los países productores no pertenecientes a la OPEP consiguieron rebajar el
coste de extracción de un barril desde los 22 dólares de 1981 hasta los 6 dólares
en el año 2000.
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4. Combustibles fósiles para la producción
de electricidad y energía térmica

La mayoría de las máquinas para producir trabajo a partir del calor producido
por un combustible tienen por referencia el ciclo de Carnot, que es un ciclo
ideal reversible compuesto de dos isotermas y dos adiabáticas. Es el de mayor
rendimiento entre dos focos de calor a diferentes temperaturas. Su rendimien-
to es R = (TC – TF) / TC, donde TC y TF son la temperatura (en grados absolutos)
del foco caliente y frío respectivamente.

La necesidad de aumentar la eficiencia de las centrales eléctricas operando
con combustibles fósiles, así como el hecho de poder utilizar como combusti-
bles carbones de mala calidad y residuos de diversa índole, ha propiciado el de-
sarrollo de diversas tecnologías. Según el ciclo termodinámico en que se basen,
podemos dividir las centrales en tres tipos:

Centrales de turbina de vapor basadas en el ciclo de Rankine.
En estas centrales la temperatura superior del ciclo corresponde a la tempe-

ratura del vapor sobrecalentado a la entrada de la turbina (del orden de
600 �C), y la temperatura inferior es la temperatura ambiente del agua de refri-
geración. Los rendimientos netos actuales son del 35-37%. Las centrales críti-
cas y supercríticas, basadas en materiales más resistentes a altas temperaturas,
tienen rendimientos netos actuales del 37-40% y potenciales del 42-45%, pero
con elevados costes.

Centrales de turbina de gas basadas en el ciclo termodinámico de Brayton.
Estas turbinas operan a una temperatura de entrada muy alta, hasta

1.200 �C, pero las temperaturas de los gases de escape son también muy altas, de
500-600 �C, de forma que el proceso no está optimizado desde el punto de vista
del rendimiento. Para las unidades más modernas el rendimiento es del 35-38%.

En tercer lugar, el Ciclo Combinado, consiste en la complementación de tur-
binas de gas con turbinas de vapor, de manera que se mantienen altas temperatu-
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ras de absorción en el ciclo y una temperatura baja de cesión en el ciclo de vapor,
aumentando el rendimiento termodinámico hasta valores superiores al 55%.

Desde el punto de vista de la combustión en sí, podemos distinguir esen-
cialmente tres tecnologías: combustión en lecho fluidizado, gasificación y car-
bón pulverizado (ver «Clean Coal Center» del IEA)

Estas tecnologías, como la combustión en lecho fluidizado y el ciclo combi-
nado, han permitido pasar de los rendimientos del 30% en la década de 1960 a
los actuales, cercanos al 60%, utilizando ciclos combinados de vapor (Rankine)
y gas (Brayton). Estos avances han permitido reducir las emisiones de SO2 y
NOX en porcentajes cercanos al 100% y, por otra parte, la posibilidad de incine-
rar materiales que, con otras tecnologías, serían considerados como residuos.
Asimismo, la combinación con fuentes renovables como biomasa y solar, per-
miten la disminución tanto de emisiones como de residuos.

Para apoyar el desarrollo de estas tecnologías de carbón limpio, la Unión
Europea ha dedicado importantes fondos a través del Programa THERMIE en
la década de 1990, como se indica en la Tabla IV.1.

Entre los procesos que se utilizan para la limpieza de gases podemos indicar:
Reacciones de desulfuración
Lecho fluidizado atmosférico:

Calcinación:, CaCO3 � CaO + CO2

Sulfatación: CaO + SO2 + 1/2 O2 � CaSO4

Lecho fluidizado a presión:

Sulfatación directa:, CaCO3 + SO2 + 1/2 O2 � CaSO4 + CO2

Para la obtención de gas a partir de combustibles sólidos: Reacciones de ga-
sificación:

Combustión en exceso de oxígeno: C + O2 � CO2

Combustión en defecto de oxígeno: C + 1/2 O2 � CO
Gasificación de vapor: C + H2O � CO + H2

Gasificación de vapor: CO + H2O � CO2 + H2

Gasificación de hidrógeno: C + 2H2 � CH4

Gasificación de hidrógeno: CO + 3H2 � CH4 + H2O
Reducción de dióxido de carbono: C + CO2 � 2CO
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Tabla IV.1

Proyectos sobre uso de carbón mezclado con residuos apoyados por la Comisión

Europea dentro del Programa THERMIE en los años 1990-1995

Área Tecnológica N.º proyectos
Comprometido

(MECU)
Coste Total

(MECU)

Gasificación 1 1,4 3,5
Gasificación subterránea 1 7,7 19,1
Licuefacción 1 6,3 15,9
Combustión en lecho fluido 5 20,0 460,0
Ciclo combinado 6 85,9 906,7
Carbón pulverizado 6 22,5 90,5
Residuos/Medio ambiente 9 8,7 30,6

TOTAL 29 152,5 1.526,3

Fuente: Proceedings Seminar «The use of coal in mixture with wastes and residues» Madrid 1996.



Emisiones de CO2 en generación eléctrica con combustibles fósiles

Carbón Pulverizado 884 gr/kWh
Carbón en Lecho Fluidizado 851 gr/kWh
Ciclo Combinado de Carbón Gasificado 758 gr/kWh
Turbina de Gas 470 gr/kWh
Ciclo Combinado de Turbina de Gas 345 gr/kWh

Centrales españolas de carbón limpio

España, dada la importancia del carbón en la producción nacional de elec-
tricidad (del orden del 40%) y la mala calidad de los carbones nacionales, ha
hecho un esfuerzo notable en el desarrollo de tecnologías de uso de carbón lim-
pio. A continuación se describen muy someramente algunas centrales eléctricas
de esta índole que operan en España. Hay que indicar que el desarrollo de estos
proyectos ha tenido un importante apoyo económico de la UE y son todos ellos
proyectos de carácter internacional.

Central térmica de «La Pereda» (Hunosa)

Residuo primario: Residuo de la minería del Carbón
Combustor de lecho fluidizado circulante atmosférico
Potencia: 50 MWe
Combustible:

� 59,8% Estériles de escombrera
� 35,3% Carbón bruto
� 4,9% Residuos de madera

Absorbente: Caliza (95,5% CaCO3)
EMISIONES (1995):

Directiva CEE(88/609) La Pereda

SO2 < 1.800 mg/m3 < 539 mg/m3

NOX < 600 mg/m3 < 491 mg/m3

Partículas < 100 mg/m3 < 50 mg/m3

Rendimiento neto del grupo: 33,6%

Central térmica de Escatrón (Endesa)

Combustor de lecho fluidizado a presión
Combustible: Carbón del área Teruel Mequinenza de composición:

Humedad 19%
Cenizas 27%
Materia volátil 24,5%
Carbón fijo 28%
Azufre 5%

Potencia: 80 MWe
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EMISIONES:

Directiva CEE(88/609) Escatrón

SO2 < 1.800 mg/m3 absorción del 95%
NOX < 600 mg/m3 300 mg/m3

Partículas < 100 mg/m3 20 mg/m3

Eficiencia: 34,6%

Proyecto ELCOGAS: gasificación integrada en ciclo
combinado (GICC) de Puertollano

Esta central representa el desarrollo mundial más ambicioso de gasifica-
ción integrada en ciclo combinado. Las principales compañías eléctricas de
España, Reino Unido, Francia, Italia y Portugal están involucradas en la cons-
trucción y operación de esta «planta de demostración», cuyo coste (financiado
parcialmente por el Programa Thermie de la UE) es del orden de los 100.000
millones de pesetas. El proyecto, en síntesis, se fundamenta en la gasificación
del carbón para alimentar una turbina de gas, cuyos gases de escape se aprove-
chan en una caldera de recuperación para alimentar una turbina de vapor en
forma de ciclo combinado. El combustible básico es el carbón de las minas de la
zona de Puertollano y el coque de petróleo procedente de una refinería instala-
da en esta localidad. A esta mezcla se le agrega agua y oxígeno para que sufra
una oxidación parcial (proceso de gasificación) y así se consigue un gas sintéti-
co compuesto principalmente de hidrógeno y monóxido de carbono a una
temperatura de 1.400 oC, calor que se utiliza parcialmente para producir el va-
por. El comportamiento de los materiales a altas temperaturas y la limpieza de
gases para un correcto funcionamiento de la turbina de gas son dos limitacio-
nes importantes de la planta. La limpieza de gases en caliente y la eliminación
de álcalis y metales pesados son retos para el funcionamiento eficiente y versátil
de estas plantas.

Combustible:

Carbón (40% de cenizas) 50%
Coque de petróleo (5% de azufre) 50%

Potencia: 320 MWe
Ahorro de 20% en el consumo de agua.
EMISIONES:

Directiva CEE(88/609) ELCOGAS

SO2 < 1.800 mg/m3 25 mg/m3

NOX < 600 mg/m3 150 mg/m3

Partículas < 100 mg/m3 7,5 mg/m3

Eficiencia: 46%
Datos de operación al 4 de noviembre 1999:

Número de gasificaciones 124
Horas de operación del gasificador 1.696
Gasificación más prolongada (horas) 245
Horas de turbina con gas de carbón 945
Producción eléctrica neta con gasificación 223.853 MWh
Carga máxima del gasificador 99,1%
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5. Tecnologías limpias de combustión y
gasificación del carbón

Como ya se ha indicado más arriba, los combustibles fósiles se pueden utilizar
para producir energía de forma más eficiente y limpia que la pura combustión.
Diversas tecnologías están en distintos grados de progreso y su implantación
comercial es una cuestión de mercado y abaratamiento de costes más que de
nuevos desarrollos. Como se indica en otro capítulo la Unión Europea, que ha
financiado estos desarrollos, los ha eliminado en el VI Programa Marco. Entre
estas tecnologías podemos indicar:

Quemadores avanzados de carbón pulverizado (PCF)
Combustión en lecho fluidizado atmosférico (AFBC)
Combustión en lecho fluidizado a presión (PFBC)
Sistemas de ciclo combinado con gasificación integrada (IGCC)
Combustión presurizada de carbón pulverizado (PPCC)
Gasificación integrada de sistemas de celdas de combustibles (IGFC)

Según datos del Libro Verde de la Unión Europea la eficiencia neta actual y
prevista de estas tecnologías es la siguiente: el carbón pulverizado ha pasado de
una eficiencia neta del 45% en 1992 a 49% en el año 2000 y una previsión del
51% para el 2015. La combustión en lecho fluidizado a presión ha pasado de
una eficiencia neta del 43% en 1992 a 49% en el año 2000 y una previsión del
50% para el 2015. Los sistemas de ciclo combinado con gasificación integrada
han pasado de una eficiencia neta del 46% en 1992 a 51% en el año 2000 y una
previsión del 54% para el 2015. Se espera que en el futuro los sistemas IGFC y
PPCC tengan una eficiencia del 55%.

Dada la abundancia de recursos de carbón es interesante analizar la previ-
sión de consumo en el mundo. No hay que olvidar que Estados Unidos posee
abundantes recursos de carbón y que todo parece indicar que, tanto China
como India, basan sus necesidades energéticas futuras en el carbón, contraria-
mente al caso de Europa occidental. Los datos son del International Energy
Outlook 2003 de la Energy Information Administration de Estados Unidos.

Es interesante observar las predicciones recogidas en el documento World
energy, technology and climate policy outlook 2030 (WETO) de la Comisión Eu-
ropea en lo que se refiere a la producción de electricidad por gas, combustión y
gasificación de carbón y biomasa. Los datos deben compararse con la predic-
ción (World Energy Outlook) de 20852 TWh para la generación de electricidad
en el mundo en el año 2010.

48 energía: presente y futuro de las diversas tecnologías



energía: presente y futuro de las diversas tecnologías 49

Tabla IV.2

Consumo mundial de carbón por regiones. 1990-2025. Millones de «short tons»

Región/País

Datos históricos Proyecciones Cambio
anual

porcentual
2001-2025

1990 2000 2001 2005 2010 2015 2020 2025

Países industrializados
Estados Unidos 819 984 962 1.004 1.105 1.163 1.232 1.310 1,3
Canadá 54 63 66 73 78 77 71 69 0,2
Reino Unido 108 58 64 58 58 53 48 48 –1,2
Francia 32 23 19 15 15 9 6 6 –4,6
España 53 50 46 – – – – –
Alemania 479 240 240 240 240 215 184 184 –1,1
Japón 113 145 151 145 152 163 170 180 0,7
Australia/Nueva Zelanda 96 130 133 141 160 164 173 83 1,3

Total países industrializados 1.901 1.841 1.846 1.875 2.008 2.042 2.077 2.177 0,7

Europa del Este/Antigua Unión
Soviética
Antigua Unión Soviética 770 382 405 502 460 464 415 377 –0,3
Europa del Este 479 354 347 289 276 257 230 212 –2

Total Europa del Este/Antigua
Unión Soviética 1.249 736 751 790 736 721 645 589 –1

Países en desarrollo
China 1.020 1.163 1.255 1.309 1.643 1.919 2.279 2.647 3,2
India 220 326 327 347 391 428 463 526 2
África 138 170 173 200 205 224 245 267 1,8
Brasil 15 19 19 20 23 28 28 33 2,3

Total países en desarrollo 1.665 2.064 2.179 2.309 2.722 103 3.546 4.023 2,6

Total Mundial 4.816 4.642 4.776 4.974 5.466 5.866 6.270 789 1,5

Fuentes: Históricos: Energy Information Administration (EIA), International Energy Annual 2001, DOE/EIA-0219(2001) (Washington, DC, February 2003), web
site www.eia.doe.gov/iea/. Proyecciones: EIA, Annual Energy Outlook 2003, DOE/EIA-0383(2003) (Washington, DC, January 2003); and System for the
Analysis of Global Energy Markets (2003).

Tabla IV.3

2000 2010 2030

Carbón Supercrítico
Coste total de la Inversión [€99/kW] 1.970 1.303 1.117
Eficiencia [%] 44 46 49
Generación de electricidad [TWh] 0,009 1.391 6.989

Gasificación de Carbón Integrada (IGCC)
Coste total de la Inversión [€99/kW] 2.631 1.805 1.361
Eficiencia [%] 43,5 49 49,8
Generación de electricidad [TWh] 0,11 355 3.101

Carbón Directo
Coste total de la Inversión [€99/kW] n.a. 1.733 1.252
Eficiencia [%] n.a. 46,5 49,3
Generación de electricidad [TWh] n.a. n.a. 1.893

Turbina de Gas en Ciclo Combinado
Coste total de la Inversión [€99/kW] 745 587 533
Eficiencia [%] 53,5 57 59
Generación de electricidad [TWh] 1.311 5.240 8.334

Gasificación de Biomasa
Coste total de la Inversión [€99/kW] 2.368 2.198 2.087
Generación de electricidad [TWh] 0,11 255 169



6. Consideraciones finales

Cuando se habla de combustibles fósiles, lo primero que se pregunta es hasta
cuándo hay reservas de petróleo. Como se ha indicado, distintas fuentes dan
distintos resultados. Lo más conservador sería decir que en unos 20-30 años se
acabará el petróleo barato. El propio aumento de precios hará que yacimientos
en el fondo del mar y en otros lugares inaccesibles sean rentables, de la misma
manera que la propia extracción de los actuales yacimientos será más exhausti-
va, y la extracción de combustibles de arenas bituminosas y alquitranes, así
como de hidruros de metano, se podrán llegar a comercializar.

Un caso importante de los combustibles fósiles es el carbón. Durante los
últimos años, su uso, contrariamente al caso del gas natural, ha disminuido en
los países desarrollados, especialmente en Europa, entre otras razones por la
mala calidad de los carbones propios frente a los importados. Sin embargo, di-
versos estudios prevén un aumento muy importante del consumo del carbón
en países como Estados Unidos, la India y China. De hecho, el aumento de ne-
cesidades energéticas de China y la India en los próximos años se sustentará en
el carbón. Diversas tecnologías de carbón limpio han llegado a su madurez y se
espera que se vayan implantando en las próximas décadas.

Apéndice

La Unión Europea de los 25 tiene aproximadamente el 0,6% de las reservas
mundiales probadas de petróleo y el 2,0% de las de gas natural.

Por otra parte posee el 19,5% de las reservas mundiales de carbón y una ca-
pacidad de refino de crudo del 17,8%. Europa genera el 18,4% de la electricidad
mundial.
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Autoabastecimiento de combustibles fósiles

REINO UNIDO ITALIA
Importación de Petróleo: — Importación de Petróleo: 90%
Importación de Gas: — Importación de Gas: 80%
Importación de Carbón: 46% Importación de Carbón: 100%

FRANCIA Noruega
Importación de Petróleo: 94% Importación de Petróleo: —
Importación de Gas: 95% Importación de Gas: —
Importación de Carbón: 88% Importación de Carbón: —

ESPAÑA ALEMANIA
Importación de Petróleo: 100% Importación de Petróleo: 94%
Importación de Gas: 97% Importación de Gas: 85%
Importación de Carbón: 52% Importación de Carbón: 15%

Fuente: EIA (2003).
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C A P Í T U L O V

Energía nuclear de fisión

1. Principios de la fisión. Tipos de
reactores nucleares

Cuando un neutrón pasa en las proximidades de un núcleo pesado, y es captu-
rado, se produce un nuevo isótopo que puede ser inestable y fisionarse en frag-
mentos más pequeños liberando energía. La fisión ocurre típicamente cuando
neutrones de baja energía inciden en isótopos pesados con un número impar
de neutrones.

La energía nuclear se produce por la fisión de núcleos pesados en dos o más
núcleos más ligeros, de manera que la suma de la masa de estos es menor que la
masa del núcleo progenitor; la diferencia de masas es la energía liberada de
acuerdo con la fórmula de Einstein E = mc2. A diferencia de la energía química
en la que se libera energía por rotura de enlaces químicos, cuya energía es del
orden del electronvoltio, en el caso nuclear la energía de ligadura de los nucleo-
nes (protones y neutrones del núcleo) es mucho mayor, siendo esta del orden
de los megaelectronvoltios. Por ejemplo, incidiendo un neutrón en un átomo
de 235U, y si este es absorbido, el 235U se hace inestable y se fisiona dando lugar a
cesio y rubidio además de, entre 2 y 3, neutrones y 200 MeV según la reacción:

235U + 1n � 140Cs + 93Rb +3 1n + 200 MeV

Casi el 90% de la energía liberada lo es en forma de la energía cinética de los
productos de fisión (cesio y rubidio, en este caso), de manera que, al ser el com-
bustible sólido, sólo pueden viajar distancias microscópicas y la energía cinéti-
ca se transforma en calor. El 10% restante de energía se reparte típicamente en-
tre la energía cinética de los neutrones y las radiaciones � y �. Productos típicos
de fisión de uranio son: Ba, Xe, La, Sr, Mo, Y, Br, Tc etc. Todos estos se emiten
instantáneamente, mientras que el 239Pu se emite posteriormente al ser debido
al decay radiactivo. Algunos neutrones no se emiten hasta algunos segundos
posteriores.

235U + 1n � 141Ba +92Rb+3 1n + 170 MeV

235U + 1n � 94Zr + 139La +3 1n + 197 MeV

Los neutrones producidos en la fisión, a su vez, pueden incidir en otros áto-
mos de uranio, produciendo una reacción en cadena. Antes de seguir adelante
vale la pena analizar cuan efectivos son los diferentes isótopos de U para captar
neutrones. Esto en Física Nuclear se mide en la llamada sección eficaz. En la Fi-
gura V.1 indicamos las secciones eficaces de captura y de fisión de 235U mien-
tras que en la Figura V.2 damos los datos para el isótopo 238U.
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Figura V.1

Secciones eficaces de captura (línea sólida) y fisión (línea de puntos) para el isótopo
235U. Las secciones eficaces están en barn y las energías de los neutrones en eV

Fuente: Darwin & Charpak en «Megawatts and Megatons».

Figura V.2

Secciones eficaces de captura (línea sólida) y fisión (línea de puntos) para el isótopo
238U. Las secciones eficaces están en barn y las energías de los neutrones en eV

Fuente: Darwin & Charpak en «Megawatts and Megatons».



Estas figuras sugieren varios comentarios:

� Las secciones eficaces para el uranio (para otros elementos químicos son
similares) dependen fuertemente de la energía de los neutrones (notar la
escala logarítmica de las secciones eficaces).

� La sección eficaz de fisión del 235U es significativa en todo el espectro de
energías de los neutrones mientras que la del 238U es prácticamente nula
en todo el espectro.

� La sección eficaz de fisión del 235U es mayor cuanto menor es la energía
de los neutrones.

La composición de los elementos combustibles basados en el uranio tienen
que estar «enriquecidos» en el isótopo 235U para aumentar el rendimiento de fi-
siones, ya que el uranio natural sólo contiene un 0,7% de 235U. Los neutrones
emitidos en un proceso de fisión, como el indicado más arriba, son neutrones
rápidos de una velocidad del orden de 109 cm/segundo (esto es, del orden de
1MeV o más). Por lo tanto, para que los neutrones emitidos puedan ser captu-
rados de una manera más efectiva por los otros núcleos del elemento combus-
tible, es necesario moderar su velocidad hasta llegar a estar en equilibrio térmi-
co con el medio ambiente que le rodea (del orden de 300 K), llegando a
velocidades del orden de 105 cm/segundo (0,02 eV aproximadamente). La mo-
deración de los neutrones se consigue rodeando el elemento combustible con
materiales ligeros como agua normal, agua pesada o grafito, de tal manera que
los neutrones se ralentizan por colisiones elásticas con los átomos ligeros del
moderador.

Como vimos antes, tanto la sección eficaz de captura como la de fisión del
235U varían en órdenes de magnitud con la energía de los neutrones y, por lo
tanto, la composición de los elementos combustibles debe satisfacer un balance
delicado de isótopos para que una reacción nuclear sea autosostenida, esto es,
los neutrones producidos (en media del orden de 2,5 por núcleo de 235U fisio-
nado) deben ser suficientes para mantener la reacción en cadena; en caso con-
trario el reactor es subcrítico y se acabaría el proceso. Por otra parte, si el núme-
ro de neutrones capturados es mayor, el sistema se hace inestable y se produce
una reacción en cadena incontrolada.

Energía producida por fisión de un gramo de material fisionable:

� Se producen alrededor de 200 MeV por fisión

� 1 eV = 1,602 � 10–19 J

� Considerando que los Actínidos tienen un peso atómico medio de PA =
240

� En un gramo de Actinidos habrá: (Número de Avogadro/PA) núcleos de
Actínidos

� La energía producida por fisión será de:

1 gr � (6,02 � 1023/240) � 200 MeV � 1,602 � 10–13 =
= 8,038 x 1010 J = 1 MW � día

Como ya se ha indicado más arriba, ya que la mayoría de los reactores co-
merciales usan 235U es necesario aumentar la concentración de este isótopo en
el uranio natural desde el 0,7% hasta del orden del 3,5%. Los mecanismos más
usados se basan en la diferencia de masa de los isótopos; estos mecanismos son
la difusión y el centrifugado: la difusión del gas UF6 a través de membranas mi-
cro-porosas de manera que las moléculas más ligeras se difunden más rápida-
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mente y pueden ser separadas. Se necesitan del orden de 1500 difusiones suce-
sivas para obtener un enriquecimiento del orden del 3-4%. En el centrifugado,
las moléculas de 235U tienden a estar en el interior y las de 238U en el exterior.
Recientemente se ha propuesto el enriquecimiento por medio de láseres aun-
que no se ha llevado todavía a desarrollos comerciales.

En una central nuclear convencional se consume muy poco del potencial
energético contenido en los elementos combustibles. La eficiencia energética es
muy baja, al fisionarse esencialmente sólo el 235U (menos del 5% del uranio del
combustible previamente enriquecido), a pesar de que en los elementos com-
bustibles hay y se producen otros materiales fisionables. Desde hace años, la
idea de mezclar materiales fisionables (como el 235U y el 239Pu) con materiales
fértiles, esto es, elementos como el 238U, que constituye el 99% del uranio natu-
ral, o el 232Th, muy abundante en la naturaleza, que pueden transformarse en
fisionables por activación neutrónica, ha sido ampliamente explorada, e inclu-
so llevada a desarrollos prácticos, como son el reactor Superphénix en Francia,
la experiencia nuclear en la antigua Unión Soviética o el prototipo británico de
250 MW en Escocia. El combustible en estos casos es mixto, ya que contiene
tanto material fisionable como material fértil. Estos reactores breeder (repro-
ductores) producen, en principio, más material energético que el que consu-
men. Para su funcionamiento necesitan neutrones rápidos ya que, excepto
para el uranio, la sección eficaz de captura neutrónica sólo es relevante para
neutrones de alta energía. Por lo tanto, la refrigeración no puede ser por agua
sino por metales líquidos (sodio, plomo, etc.) que son transparentes a los neu-
trones.

238U + 1n � 239U+�
239U � 239Np+�

239Np � 239Pu+�

232Th + 1n � 233Th+�
233Th � 233Pa+�
233Pa � 233U+�

En un Reactor Nuclear Rápido (sobre esto volveremos más adelante al ha-
blar de residuos radiactivos y nuevas opciones de reactores comerciales), el
combustible en el núcleo es 239Pu y los neutrones que se escapan de él produci-
rían más 239Pu a partir del manto fértil de 238U situado alrededor del núcleo.
Solo una pequeña fracción de 238U puede sufrir fisiones; la mayor parte de los
neutrones que llegan al manto fértil son capturados por el 238U para convertirse
posteriormente en 239Pu fisionable según las reacciones indicadas.

2. Reactores nucleares comerciales
en el mundo

En la Tabla V.1 adjunta se indican los tipos de reactores comerciales funcio-
nando en el mundo en el año 2002.

En la Tabla V.2 indicamos la contribución de las plantas nucleares comer-
ciales a la producción de electricidad en los países de la OCDE, que representan
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aproximadamente el 85% de la capacidad nuclear instalada en el mundo.
Como se ve en la Tabla, en Europa la contribución nuclear representa un 30%
de la producción total de electricidad, destacando Francia con casi un 80%.

En la Tabla V.3 se muestra la entrada en operación de los reactores comer-
ciales en el mundo. Estos datos son muy importantes, ya que la vida útil de un
reactor nuclear comercial es de unos cuarenta años. Aunque en Estados Unidos
se ha autorizado alargar esta vida en algunos casos hasta los sesenta años, los
organismos reguladores son muy reacios a autorizar estos alargamientos. Las
dosis neutrónicas que soportan los materiales estructurales los hacen degrada-
bles y susceptibles a la fragilidad y la corrosión bajo tensión. Si se mantiene la
vida útil en cuarenta años, la mayor parte de los reactores comerciales deberán
cesar su actividad en los próximos veinte o treinta años.
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Tabla V.2

Reactores nucleares comerciales operando en países de la OCDE

(31 de diciembre 2002)

País
Número de unidades

conectadas a red

Generación de
electricidad

(TWh)

Porcentaje de la
electricidad de origen
nuclear frente al total

Alemania 19 155,8 29
Australia — — —
Austria — — —
Bélgica 7 44,7 57,2
Canadá 22 70,2 12,1
Corea 16 107,4 38,7
Dinamarca — — —
España 9 60,3 27,9
Estados Unidos 104 780,0 20,3
Finlandia 4 21,3 25,6
Francia 59 416,5 77,9
Grecia — — —
Holanda 1 3,7 4,2
Hungría 4 13,1 39,6
Irlanda — — —
Islandia — — —
Italia — — —
Japón 53 277,8 31,4
Luxemburgo — — —
México 2 9,7 5,5
Noruega — — —
Nueva Zelanda — — —
Polonia — — —
Portugal — — —
Reino Unido 31 81,1 24
Rep. Checa 6 17,6 20,1
Rep. Eslovaca 6 16,5 53,9
Suecia 11 65,6 45,9
Suiza 5 25,7 39,5
Turquía — — —

TOTAL 362
(de 441 en el mundo) 2.167,1 23,8

OCDE América 128 859,9 18,7

OCDE Europa 162 921,9 29,7

OCDE Pacífico 72 385,3 27,2

Fuente: NEA, Nuclear Energy Data 2003.



Finalmente, en la Tabla V.4 se indican los reactores comerciales en cons-
trucción en el mundo. Como se ve en la Tabla, la mayor parte se están constru-
yendo en Asia y ninguno en Europa occidental ni en Estados Unidos, aunque
muy recientemente (octubre 2004) Francia ha anunciado la construcción de
un reactor comercial de tercera generación.

Aparte del accidente de criticidad que tuvo lugar en 1999 en Japón, en To-
kai-Mura, al manejar material para la fabricación de elementos combustibles,
se pueden reseñar dos accidentes importantes en reactores nucleares comer-
ciales:

� Three Mile Island (marzo 1979). Por diversos motivos y errores huma-
nos, se produjo pérdida del líquido de refrigeración del núcleo del reac-
tor. El núcleo quedó parcialmente expuesto y la reacción con el vapor so-
brecalentado produjo una gran acumulación de hidrógeno que, junto
con los gases radiactivos, quedaron confinados dentro del edificio de
contención del reactor con escasa emisión a la atmósfera.

� Chernobil (abril 1986). Aparentemente por diversos errores humanos,
entre otros el cierre del sistema de emergencia de refrigeración por agua
y la retirada de las barras de control mientras el reactor continuaba fun-
cionando al 7% de su potencia, la reacción nuclear quedó fuera de con-
trol dando lugar a varias explosiones y a emisiones a la atmósfera de im-
portantes cantidades de material radioactivo.
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Tabla V.3

Entrada en operación de reactores nucleares comerciales

Antes de 1970 1,4%
1970-1974 11,2%
1975-1979 17,1%
1980-1984 23,2%
1985-1990 35,6%
Después de 1990 11,5%

Tabla V.4

Reactores nucleares comerciales en construcción

en el mundo (enero 2003)

India 8
China 4
Ucrania 4
Japón 3
Rusia 3
Irán 2
Eslovaquia 2
Corea del Sur 2
Taiwán 2
Argentina 1
Corea del Norte 1
Rumanía 1

Fuente: International Energy Agency: www.iaea.org/programmes/a2/



3. Reservas de combustible nuclear

A diferencia del caso del petróleo, las reservas de uranio están bastante distri-
buidas en el mundo. En la Tabla V.5 se indican las reservas más importantes,
que no incluyen las minas cerradas (como es el caso de España) por su falta de
rentabilidad según los precios actuales del uranio.

Los reactores comerciales en el mundo, que producen 350 GWe, necesitan
del orden de 75.000 toneladas de uranio al año. Por lo tanto, las reservas proba-
das de uranio son suficientes para unos cuarenta años. Sin embargo, el uso de
combustibles mixtos (uranio y plutonio), así como reactores tipo CANDU ba-
sados en uranio natural y reactores reproductores que generan combustible a la
vez que lo consumen, pueden permitir alargar sustancialmente la producción
de energía de origen nuclear entrando en juego incluso elementos como el to-
rio, muy abundante en la naturaleza. Eventualmente, el uranio podría obtener-
se del agua del mar por medio de absorbentes (a escala de laboratorio ya se han
obtenido resultados en Japón), aunque a un coste sensiblemente superior al de
las minas actualmente en explotación. Se estima que el coste de recuperación
de uranio a partir del agua de mar es de unos 500 dólares por kilogramo de ura-
nio si se recuperaran unas 1.200 toneladas al año.

4. Los residuos radiactivos. Ciclos del
combustible nuclear

La generación de energía eléctrica en centrales nucleares produce residuos de
alta, media y baja radiactividad que es necesario manejar adecuadamente para
garantizar que no producen daño a los seres humanos y al medio ambiente. Un
reactor nuclear de 1.000 MWe produce unas 25 toneladas anuales de combus-
tible gastado. En Estados Unidos hay del orden de 44.000 toneladas de com-
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Tabla V.5

Reservas probadas de uranio recuperable a los precios actuales

País Miles de toneladas de U % del total

Australia 863 28
Kazajstán 472 15
Canadá 437 14
Sudáfrica 298 10
Namibia 235 8
Brasil 197 6
Federación Rusa 131 4
Estados Unidos 104 3
Uzbekistán 103 3
Otros 267 9

Total del mundo 3.107 100

Fuente: Nuclear Electricity, 7th edition, 2003. Publicado por: Uranium Information Center Ltd. and World
Nuclear Association.



bustible gastado acumuladas en las plantas de generación y se producen alrede-
dor de 2.000 toneladas adicionales cada año. Ver Figura V.3.

Estos residuos son debidos a la composición del combustible quemado,
que es la siguiente:

Composición de un elemento
combustible de un reactor PWR

Composición elemento
quemado

96,7% de 238U 94,2% de 238U
3,3% de 235U 0,86% de 235U

0,44% de 236U
3,5% de productos de fisión
0,9% de Pu
0,1% de Np, Am y Cm

Hay tres tipos de residuos generados en las centrales nucleares:

� Actínidos: se generan durante el quemado del combustible nuclear por
el proceso de captura neutrónica. Los más relevantes son: U, Th, Np, Pu,
Cm y Am.

� Productos de fisión: se producen al fisionarse los átomos pesados.

� Productos de activación: se generan por efecto de la irradiación de las
impurezas y materiales estructurales de los elementos combustibles.
Entre los más importantes: 10Be, 14C, 36Cl, 59Ni, 90Sr, 94Nb, etc.

La radiotoxicidad de un elemento combustible irradiado está indicada en
la Figura V.4.

Los residuos de baja y media radiactividad tienen su solución mediante al-
macenamientos superficiales o poco profundos, estando operativa, en muchos
de los países involucrados en la energía nuclear. Son los residuos de alta radiac-
tividad los que, por su radiotoxicidad y producción de calor, presentan mayo-
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Figura V.3

Residuos nucleares (combustible gastado de origen civil) en Estados Unidos

Fuente: Report to Congress on Advanced Fuel Cycle Initiative: The Future Path for Advanced Spent Fuel
Treatment and Transmutation Research. Department of Energy. Office of Nuclear Energy, Science, and
Technology. 2003.



res dificultades para la gestión definitiva. Para ellos se están aplicando, de mo-
mento, soluciones temporales de almacenamiento en las propias centrales
nucleares, o en instalaciones centralizadas. La naturaleza y forma de los mate-
riales de alta radiactividad que se han de gestionar como residuos, dependen
del ciclo del combustible adoptado, para lo que existen en este momento, dos
opciones:

� EL CICLO ABIERTO, en el que se considera el elemento combustible
quemado para su almacenamiento definitivo, sin ningún reproceso adi-
cional (caso, entre otros países, de España, EE.UU. o Suecia).
Además de las soluciones de almacenamiento temporal para los residuos
de alta radiactividad, hoy en día se contempla su almacenamiento geoló-
gico profundo (AGP) en litologías adecuadamente elegidas para garanti-
zar el aislamiento y estabilidad, añadiendo barreras artificiales que re-
dunden en la seguridad del concepto.
La tecnología para tales almacenamientos está prácticamente disponible y
su puesta en marcha está a la espera de decisión política, licencia de la ins-
talación por la autoridad regulatoria correspondiente y aceptación social.

� EL CICLO CERRADO con reproceso, en el que se reciclan el uranio y
plutonio contenidos en el elemento combustible quemado para fabricar
óxidos mixtos (MOX) que pueden ser utilizados en las centrales nuclea-
res actuales. Esta operación se realiza en unas instalaciones especializa-
das, en Europa existen sólo en Francia y Reino Unido (ver Tabla V.7). En
ellas se producen residuos radiactivos de alta actividad que se acondicio-
nan en matrices de vidrio y líquidos de media y baja actividad que deben
ser gestionados adecuadamente. Hay que notar que en los actuales reac-
tores convencionales de agua ligera el número de reciclados está muy li-
mitado por el enriquecimiento en isótopos de número par, que limitan
el número de reciclados a tres como máximo, por lo que la eliminación
de plutonio por este procedimiento es muy escasa.
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Figura V.4

Radiotoxicidad potencial de un elemento combustible irradiado tipo PWR

(pressurized water reactor)
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Tabla V.6

Proyectos de I+D financiados a lo largo del V Programa Marco en relación con el Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) de

residuos radiactivos

Nuclear Energy Programme Waste and spent fuel management and disposal
Safety of the fuel cycle Performance assessment of repository systems

Total budget EC contribution

Comparison of alternative waste management strategies for long lived radioactive wastes 472.000 € 440.641 €

Bentonite barriers in integrated performance assessment 1.528.430 € 595.982 €

Benchmark tests and guidance on coupled processes for performance assessment of nuclear
repositories 1.474.062 € 999.982 €

Modelling sequential biosphere systems under climate change for Radioactive waste disposal 1.587.115 € 900.000 €

Biosphere models for safety assessments of radioactive waste disposals based on the applica-
tion of the reference biosphere methodology 1.042.000 € 535.000 €

Testing of safety and performance indicators 1.361.275 € 580.925 €

A thematic network on gas issues in safety assessment of deep repositories for nuclear waste 259.000 € 234.000 €

Sub-Total 7.723.922 € 4.286.530 €

Nuclear Energy Programme Waste and spent fuel management and disposal safety of the fuel
cycle Repository technology & engineered barrier demonstration

A large scale in situ demonstration test for repository sealing in an argillaceous host 925.333 € 400.000 €

Fractures and self-healing within the excavation disturbed zone in clays 1.974.595 € 900.000 €

Engineered barrier emplacement experiment in opalinus clay 1.577.185 € 450.000 €

Ventilation experiment in opalinus clay 1.623.855 € 530.865 €

Sub-Total 6.100.968 € 2.280.865 €

TOTAL 13.824.890 € 6.567.395 €

Tabla V.7

Capacidad mundial de reproceso comercial

Combustible de reactores de agua ligera Toneladas anuales

Francia, La Hague 1.600
UK, Sellafield (THORP) 850
Rusia, Chelyabinsk (Mayak) 400
Japón 90
Total 2.940

Otros combustibles nucleares
UK, Sellafield 1.500
Francia, Marcoule 400
India 200
Total 2.100

Capacidad civil total 5.040

Capacidad mundial de Fabricación de Combustibles de Óxidos Mixtos
(toneladas/año)

2001 2005

Bélgica y Francia 175 195
Japón 10 100
Rusia — 60
Reino Unido 120 120

Fuente: OECD/NEA 2000 Nuclear Energy Data, Nuclear Eng. International handbook 2002.



5. Separación y transmutación: reactores
rápidos y Accelerator Driven Systems

(ADS)

Además de las dos opciones indicadas anteriormente, esto es, ciclo abierto y fa-
bricación de óxidos mixtos como combustibles para reactores convencionales
de agua ligera, hay dos importantes opciones de futuro que, en gran medida,
están en fase de I+D: Fast Integral Reactor (FIR) y Accelerator Driven Systems
(ADS). Estas dos opciones se basan en la idea común de la transmutación de
isótopos radiactivos para producir energía y/o convertirlos en isótopos esta-
bles. En ambos casos se utilizan neutrones rápidos, en el caso FIR proporciona-
dos por el propio combustible y en el caso de ADS suministrados además por la
espalación producida por el choque de partículas cargadas (protones) alta-
mente acelerados con átomos pesados.

El proceso fundamental para realizar la transmutación de transuránicos es
la fisión nuclear. Un ejemplo de transmutación por fisión sería:

n + 239Pu (24.000 años) � 134Cs (2 años) +104Ru (estable) +2 n +200 MeV

A veces, durante la transmutación son necesarias capturas de neutrones y
desintegraciones radiactivas antes de que se produzca la fisión:

n + 240Pu (6.600 años) � 241Pu (14 años)
n + 241Pu (14 años) � 134Xe (estable) + 105 Rh (35 horas) +3 n +200 MeV

ó

n + 241Am (432 años) � 242Am (16 horas) [captura neutrónica]
242Am (16 horas) � 242Cm (163 días) [desintegración �–]

242Cm (163 días) �238Pu (88 años) [desintegración �]
n+ 238Pu (88 años) � 142Ce (estable) + 95Zr (64 días) + 2 n +200 MeV

� Fast Integral Reactor (FIR)

El concepto de Fast Integral Reactor persigue conseguir un sistema que
produzca energía capaz de reciclar el Pu y los Actínidos minoritarios, de mane-
ra que sólo se tenga que enviar al almacenamiento definitivo una fracción pe-
queña de los isótopos radiactivos, principalmente los productos de fisión. Se-
gún datos obtenidos a escala de laboratorio, las pérdidas en el reciclado pueden
llegar a ser tan bajas como del orden del 0,1%, por lo que la radiotoxicidad total
de los residuos puede reducirse en un factor 200 y el volumen en un factor 10
en relación con el ciclo abierto, reduciéndose además en órdenes de magnitud
el tiempo de actividad significativa, pasándose de cientos de miles a centenares
de años de actividad. A diferencia de otros conceptos, el FIR evita la separación
del Pu de los Actínidos disminuyendo sustancialmente el riesgo de prolifera-
ción, ya que en ningún caso se maneja el Pu aislado. Los reactores rápidos tie-
nen, en principio, una gran eficiencia térmica debido a las temperaturas a las
que operan.
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En el concepto FIR refrigerado por sodio líquido y basado en un nuevo tipo
de combustible, se puede conseguir, en cada ciclo, un grado de quemado del
orden del 15-20% frente al 3-4% de un reactor comercial de agua ligera. Los
elementos transuránicos, que se mantienen en el combustible en el proceso de
reciclado se eliminan al servir además de combustible.

� Accelerator Driven Systems (ADS)

Complementariamente, se están estudiando nuevas tecnologías que po-
drían incidir en la gestión definitiva de los residuos de alta radiactividad, como
es la transmutación de estos en el interior de un reactor nuclear mediante reac-
ciones neutrónicas de fisión o de activación. Dentro de estas tecnologías, una
de las posibilidades es la transmutación en núcleos subcríticos, alimentados
con neutrones exteriores, procedentes de la espalación de materiales de alto
número atómico mediante protones de alta energía. A este concepto pertene-
cen la propuesta de C. Rubbia, el programa de colaboración GEDEON de
Francia, el programa OMEGA del Japan Atomic Energy Research Institute
(JAERI) en Japón y el Accelerator Transmutation of Waste (ATW) del Los Ála-
mos National Laboratory en EE.UU.
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Figura V.5

Reducción hipotética de la radiotoxicidad de los elementos combustibles quemados

con y sin transmutación. Comparar con Figura V.4

Fuente: U.S. Department of Energy. Office of Nuclear Energy, Science, and Technology. January 2003.
Report to Congress on Advanced Fuel Cycle Initiative: The Future Path for Advanced Spent Fuel Treatment and
Transmutation Research.



En dichos programas, se aborda preferentemente la transmutación de actí-
nidos (tanto el plutonio y el uranio como el resto de los llamados actínidos mi-
noritarios), por ser estos los que aportan la mayoría de la radiotoxicidad de los
residuos de alta actividad, así como la transmutación de los productos de fisión
más críticos.

Seguidamente se indican algunos ejemplos de transmutación para obtener
isótopos estables desde el punto de vista radiológico:

Reacciones de fisión nuclear:

239Np (24000 años) +n � 134Cs (2 años) + 104Ru (estable) + 2 n + 200 MeV
240Np (6600 años) +n � 241Pu (14 años)

241Pu (14 años) +n � 134Xe (estable) + 105Ru (35 horas) + 3 n + 200 MeV

Reacciones de captura neutrónica son:

237Np +n � 238Np + � (2,1 días) � 238Pu
99Tc +n � 100Tc + � (1,6 segundos) � 100Ru (Estable)

129I +n � 130I + � (12,4 horas) � 130Xe (Estable)

De esta manera, el 99Tc y el 129I se convertirían (transmutarían) en elemen-
tos estables no radiactivos.

COMPONENTES DE UN ADS (ACCELERATOR DRIVEN SYSTEM):

— Acelerador de protones de 30 mA y 1 GeV.
— Producción neutrónica por espalación de los protones en un blanco de

plomo.
— Refrigeración por plomo (plomo, bismuto) fundido circulando por

convección.
— Utilización del 232Th como combustible. Captura neutrónica de 232Th

(material fértil) para generar 233U (material fisible).
— Generación de energía por fisión de 233U e incineración de transuráni-

cos procedentes de los reactores de agua ligera, con el consiguiente re-
proceso de éstos.

— Regeneración del material fisible después del reproceso de elementos
combustibles.

— Transmutación de productos de fisión.

La propuesta permitiría, pues, considerar un ADS tanto como productor
de energía, como incinerador; los actínidos se fisionarían produciendo energía
y los productos de fisión de vida larga se convertirían en elementos estables o de
vida más corta, por captura de neutrones. En la actualidad sólo la parte de
transmutación se considera a medio o largo plazo, ya que la eficiencia energéti-
ca de un ADS es, cuando menos, dudosa.

Los distintos países, y entre ellos España, no abandonan las líneas de inves-
tigación relacionadas con la gestión de residuos radiactivos y su almacena-
miento geológico profundo. La radiotoxicidad potencial a largo plazo del com-
bustible gastado está asociada con los actínidos y particularmente con los
elementos transuránicos (plutonio, americio, curio, neptunio, etc.) que consti-
tuyen durante cientos de miles de años la principal fuente radiológica en el re-
positorio. Sin embargo, su baja solubilidad y movilidad en las formaciones
geológicas reduce de manera sustancial su contribución efectiva, en las condi-
ciones del repositorio, a la posible dosis al hombre. Los productos de fisión de-
caen en su mayoría entre trescientos y quinientos años después, a excepción de

66 energía: presente y futuro de las diversas tecnologías



los isótopos de larga vida, tales como 129I, 135Cs, 99Tc, 79Se, 107Pd, 93Zr, etc., que
presentan vidas medias de cientos de miles a millones de años.

Los parámetros térmicos de diseño de un almacenamiento geológico pro-
fundo (AGP) no se verían afectados substancialmente si la transmutación fuera
operativa, dado que el calor residual del combustible gastado lo determinan
principalmente por los productos de fisión de vida corta. La cantidad de resi-
duos radiactivos se reduciría, por la eliminación del plutonio y actínidos mino-
ritarios, pero se generarían cantidades importantes de residuos secundarios de
media actividad y larga vida que necesitarían su almacenamiento en el AGP.
Estos residuos procederían del reproceso del combustible, así como de los pro-
cesos de separación y transmutación del plutonio y actínidos minoritarios, sin
olvidar los de otras instalaciones y procesos necesarios para cerrar el ciclo.

Uno de los retos más importantes para la realizar plantas comerciales de
transmutación es obtener de procesos químicos muy eficientes que involucren
procesos de separación que puedan aislar y reciclar plutonio y actínidos mino-
ritarios (principalmente neptunio, americio y curio), así como productos de fi-
sión de larga vida (principalmente tecnecio-99 y yodo-129). En general, la se-
paración se puede hacer por procedimientos acuosos ya bien establecidos
comercialmente, como el PUREX. Sin embargo, tanto en la opción FIR como
en la ADS, la transmutación requiere reciclados múltiples. La mayor concen-
tración de plutonio, de baja solubilidad, y el daño por irradiación que sufren
los extractantes (trbutyl phosphato) por la intensa radiactividad inhiben el ma-
nejo de líquidos, por lo que procesos como el piroproceso, demostrado en el
pasado a escala de laboratorio en el contexto de los reactores rápidos reproduc-
tores, se presenta como una buena alternativa para el reproceso. Probablemen-
te la posibilidad de separación de los distintos iones va a ser una de las mayores
dificultades técnicas que van a encontrar las iniciativas de separación y trans-
mutación. En este sentido, se están haciendo esfuerzos significativos de investi-
gación básica, como separar prácticamente al cien por cien los actínidos de los
lantánidos, que no es tarea sencilla, ya que su química es extraordinariamente
parecida y es muy difícil encontrar procedimientos de extracción apropiados
incluso en laboratorio.

La posible hoja de ruta (roadmap) europeo hacia la construcción de un
«transmutador» basado en la espalación producida con partículas aceleradas se
indica en las Tablas V.8 y V.9. El presupuesto de la primera fase que incluye la
operación del Experimental Accelerator Driven System es de más de mil millones
de euros.

energía: presente y futuro de las diversas tecnologías 67

Tabla V.8

Roadmap Europeo hacia la transmutación (C. Rubbia et al.)

Año

2005 Comienzo del diseño detallado de XADS (Experimental Accelerator Driven
System)

2009 Comienzo de construcción del XADS
2015 Operación del XADS
2017 Decisión de cómo ir hacia el XADT (Experimental Accelerator Driven Transmuter)
2025 Operación de XADT
2030 Operación de prototipo de ADT (Accelerator Driven Transmuter)

2040-2050 Aplicación industrial

Fuente: A European Roadmap for Developing ADS for Nuclear Waste Incineration. The European Technical
Working Group on ADS - April 2001.



Para tener una idea de la actividad de investigación y desarrollo en la Unión
Europea, hemos incluido en la Tabla V.10 los proyectos de investigación rela-
cionados con el tema y financiados dentro del V programa Marco.

Originalmente, la idea de la transmutación asistida por un acelerador de
partículas surgió en Los Álamos National Laboratory hace ya bastantes años.
En la Tabla V.11 indicamos el roadmap de Estados Unidos hacia la transmuta-
ción.
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Tabla V.9

Cronograma del Roadmap Europeo hacia la transmutación (C. Rubbia et al.)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 49 50

Fase-1. XADS/XADT

I+D Básico

Elección de opciones

Diseño preliminar

Diseño y licencia

Construcción

Ensayos baja potencia

Ensayos toda potencia

Operación de XADS

Conversión a XADT

Operación de XADT

Fase-2. Prototipo de ADT

I+D Básico

Construcción, Operación

Fase-3

Aplicación industrial

Tabla V.10

Proyectos sobre Separación y Transmutación financiados por la Unión Europea en el V Programa Marco.

El presupuesto se refiere por término medio a un período de tres años del proyecto

Título del Proyecto Presupuesto total (3 años) Contribución de la UE

Pyrometallurgical processing research programme 3.556.438 € 1.497.901 €

New solvent extraction processes for minor actinides 11.794.529 € 2.199.999 €

Selective extraction of long life nuclides from high activity liquid waste by organised matrices 2.105.657 € 1.299.992 €

The MUSE experiments for sub-critical neutronics validation 4.056.932 € 2.000.000 €

High and intermediate energy nuclear data for Accelerator Driven Systems 3.265.951 € 2.099.978 €

ADS nuclear data 6.520.905 € 2.400.000 €

Irradiation effects in martensitic steels under neutron and proton-mixed spectrum 5.996.684 € 2.296.425 €

Technologies, materials and thermal-hydraulics for lead alloys 6.061.890 € 2.499.906 €

Megawatt pilot experiment: MEGAPIE 6.985.000 € 2.425.000 €

Uranium-free fuels for accelerator-driven systems: collaboration on oxide and nitride fuel irra-
diation and modelling 2.063.521 € 999.069 €

Fuel for transmutation of transuranium elements 3.298.000 € 1.700.000 €

Preliminary design studies of an experimental Accelerator Driven System 12.101.018 € 5.979.375 €

Thematic network on advanced options for partitioning and transmutation 426.711 € 396.584 €

TOTAL 68.233.236 € 21.418.270 €



La transmutación de productos de fisión de larga vida es bastante dudosa.
Aparte de experimentos en 99Tc y 129I, muy poco se ha avanzado experimental-
mente, ya que se necesitan flujos elevados de neutrones. La transmutación de
135Cs está fuera de lugar y la de 90Sr y 137Cs se han abandonado (ver P. Wydler y
L. H. Baestlé «Closing the Nuclear Fuel Cycle: Issues and Perspectives»).

«Nuevos» desarrollos de reactores nucleares:
reactores rápidos

Aunque la mayoría de los desarrollos previstos para las nuevas centrales
nucleares comerciales se centran en mejoras sobre los diseños ya existentes que
aumenten tanto el rendimiento como la seguridad, algunas ideas ya desarrolla-
das en cierto modo en el pasado están emergiendo. Estas ideas tratan de com-
paginar la necesidad de la disminución del volumen y de la toxicidad de los re-
siduos generados, con el aumento del rendimiento del combustible nuclear,
considerando otros elementos, además del 235U, como el Pu e incluso los actíni-
dos minoritarios (Am, Np, Cm), en incluso el torio, como contribuyentes a la
producción de energía. Además de los aspectos de seguridad influenciados por
los accidentes de Chernobyl y Three Mile Island.

Experiencia en Reactores Rápidos:

� La experiencia Americana: reactores rápidos reproductores.

La experiencia americana en reactores rápidos reproductores se centra en
el Programa Integral Fast Reactor (http://www.anlw.anl.gov/anlw_his-
tory/reactors/ifr.html), que empezó en 1983 y se dio por concluido en sep-
tiembre de 1994, después de haber obtenido algunos resultados relevantes
en relación con la operación de algunas instalaciones experimentales, así
como ensayos de laboratorio en relación con el reproceso pirometalúrgi-
co. La experiencia americana se basa en el reactor comercial Fermi-I, que
empezó su operación en 1963 y una pieza de metal suelta bloqueó el flujo
del sodio refrigerante, lo que causó la destrucción de la planta en 1966. Por
otra parte, se adquirió experiencia con los reactores EBR-I y EBR-II (expe-
rimental breeder reactors). EBR-II fue originalmente concebido como
planta de demostración de un reactor reproductor completo con reproce-
so in situ del combustible metálico. EBR-II tuvo su primera criticidad en
septiembre de 1961 y en 1969 alcanzó la potencia de diseño de 62,5 Mw
térmicos. Inicialmente funcionó como reproductor a partir del manto fér-
til y posteriormente funcionó sólo como quemador, siendo considerado el
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Tabla V.11

Roadmap de Estados Unidos hacia la transmutación.

Accelerator Transmutation of Waste (ATW)

Año

2016 Planta de demostración
2023 Planta prototipo
2027 Planta de Potencia FOAK (First of a Kind)
2035 Estación completa FOAK

Fuente: Los Álamos Nacional Laboratory.



prototipo de Integral Fast Reactor. Un aspecto importante de EBR-II es su
carácter de seguridad pasiva, que fue confirmada en diversas pruebas de
seguridad siguiendo los requerimientos del Programa IFR. Finalmente,
después de años de experimentación se clausuró en 1994

� La experiencia Francesa: Superphénix (Superphénix en chiffres. H. Nife-
necker. ISN Grenoble. 18 febreo 1998)

La idea de la construcción de Superphénix surge en plena crisis del petró-
leo iniciada en 1973, que anima a algunos países, entre ellos Francia, a lan-
zar un programa nuclear ambicioso. Además, el miedo a un agotamiento
rápido de los recursos de uranio (que no se confirmaron posteriormente)
lleva al desarrollo de programas basados en reactores rápidos que tienen
un mayor rendimiento en relación con el quemado del uranio y utilizan
además otros isótopos como combustibles. En este contexto, Francia de-
cide en 1977, por un decreto, la creación de Superphénix, así como dar un
salto cualitativo y cuantitativo, pasando de la experiencia de un reactor ex-
perimental como Phénix de 250 Mw al proyecto de un reactor comercial
de 1.200 Mw como Superphénix. Superphénix es un reactor rápido refri-
gerado por sodio. El núcleo está formado por una mezcla de óxido de ura-
nio y de óxido de plutonio en la proporción 85%-15%. La masa inicial de
plutonio en el núcleo era de cinco toneladas; 800 kilos serían quemados al
año y el 238U fértil produciría 960 kilos anuales. La potencia térmica nomi-
nal era de 3.000 Mwth, correspondientes a una potencia eléctrica de 1.200
Mwe. El coste de inversión de Superphénix sería aproximadamente el do-
ble del de una central nuclear de agua ligera de la misma potencia.

Datos clave en la historia de Superphénix:

1976. Inicio de la construcción de Superphénix.
1976-77. Manifestaciones en contra del proyecto. Muerte de un manifes-

tante (julio 1977).
1977. Firma del decreto de autorización del Ministre de l’Industrie, R.

Maunoury y declaración de utilidad pública por el Primer Ministro R. Barre.
Enero 1986. Acoplamiento a la red eléctrica.
Diciembre 1986. Alcanza la plena potencia.
Marzo 1987. Detección de una fuga de sodio debida a un acero defectuo-

so que no soportó la corrosión del sodio.
Junio 1990. Detección de una fuga de aire contaminado de sodio. Opera-

ciones de depuración del sodio durante ocho meses.
Diciembre 1990. Debido a una fuerte nevada se hunde el techo del edifi-

cio de los alternadores (parte no nuclear de la central). Parada de la central.
Febrero 1994. Autorización para la puesta en marcha de la central.
Agosto 1994. Detección de una pequeña fuga de argón reparada en el ve-

rano de 1995.
Octubre 1995. Constitución de la Comisión Castaing encargada de eva-

luar el futuro de Superphénix.
1996. Funcionamiento satisfactorio de la central, funcionando progresi-

vamente a potencia creciente. En diciembre de 1996 alcanza el 90% de la po-
tencia nominal, produciendo 3,4 Twh.

Junio 1996. La Comisión Castaing produce su informe y concluye la uti-
lidad de Superphénix para estudiar la incineración de los actínidos y la trans-
mutación de los productos de fisión. Dimisión de R. Senet, en desacuerdo con
la mayoría de la Comisión.
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Febrero 1997. Anulación en Consejo de Estado del decreto de puesta en
marcha de 1994.

Junio 1997. El gobierno de L. Jospin anuncia el cierre definitivo de Su-
perphénix.

El resumen del rendimiento de Superphénix es como sigue:
Superphénix ha funcionado once años, desde el primero de enero de 1986

hasta el 31 de diciembre de 1996, de la forma siguiente:

Durante 53 meses ha funcionado como una central convencional con pe-
ríodos de parada y mantenimiento normales en ensayos de un prototipo.

Durante 25 meses la central estuvo fuera de servicio debido a trabajos de
reparación.

Durante 54 meses la central estuvo parada por carecer de autorización para
su puesta en marcha.

El fracaso de la experiencia Superphénix se puede achacar esencialmente a
dos factores: por una parte, al riesgo de pasar directamente del estadio de inves-
tigación y plantas de ensayo a una central nuclear, funcionando como una
planta comercial y, por otra parte, a la sensibilidad social, incrementada por los
dos mayores accidentes del sector nuclear mundial, como fueron Three Mile
Island (1979) y Chernobyl (1986).

Del orden de veinte reactores rápidos reproductores han operado en el
mundo desde el primero, EBR 1, que empezó a operar en 1951.
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Tabla V.12

Reactores Rápidos Reproductores en el mundo

Reactor MWe MWt Operación

USA EBR 1 0,2 1951-63
EBR 2 20 1963-94
Fermi 1 66 1963-72
SEFOR 20 1969-72
Fast Flux Test Facility 400 1980-93

Reino Unido Dounreay DFR 15 1959-77
Dounreay PFR 270 1974-94

Francia Rapsodie 40 1966-82
Phenix * 250 1973-
Superphenix 1 1.240 1985-98

Alemania KNK 2 21 1977-91
India FBTR 40 1985-
Japón Joyo 100 1978-

Monju 246 1994-96
Kazajstán BN 350 * 135 1972-99
Rusia BR 5 5 1959-71

BR 10 10 1971-
BOR 60 12 1969-
BN 600 * 600 1980-

* Unidades operando comercialmente.
Fuente: OECD NEA 1997, «Management of Separated plutonium».



6. La Generation IV de reactores nucleares

Los diez países (Argentina, Brasil, Canadá, Francia, Japón, República de Corea,
República de Sudáfrica, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos) del Foro Inter-
nacional Generación IV (GIF) han seleccionado seis conceptos distintos para la
nueva generación de sistemas de energía nuclear, para ser el foco de un progra-
ma de colaboración en Investigación y Desarrollo. Los seis sistemas selecciona-
dos se basan en su potencial para «avanzar en la sostenibilidad, la seguridad, la
economía y la resistencia a la proliferación de los sistemas nucleares futuros».

Las plantas están pensadas tanto para la producción de energía como para
la producción termoquímica de hidrógeno a partir del agua y la desalinización.
El GIF considera que estas plantas podrían operar a partir del año 2030. Los
conceptos seleccionados son:

Acrónimos de Sistemas de Generation IV

1. Gas-Cooled Fast Reactor System GFR
2. Lead-Cooled Fast Reactor System LFR
3. Molten Salt Reactor System MSR
4. Sodium-Cooled Fast Reactor System SFR
5. Supercritical-Water-Cooled Reactor System SCWR
6. Very-High-Temperature Reactor System VHTR

Las características principales se recogen en la Tabla V.13.
Los proyectos europeos financiados en el V Programa Marco relacionados

con la seguridad y licenciamiento de nuevos reactores nucleares y combustibles
se recogen en la Tabla V.14.
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7. Conclusiones

La situación de la energía nuclear de fisión está, en cierta medida, en una encru-
cijada: los actuales reactores nucleares comerciales proporcionan una parte
importante de la energía consumida en el mundo, del orden del 30% de la elec-
tricidad en los países desarrollados. Las centrales nucleares son robustas y segu-
ras, y sólo se pueden señalar dos accidentes importantes en los últimos años,
aunque con muy distintas consecuencias para la población. La vida útil de cua-
renta y hasta sesenta años lleva al cierre de las centrales actuales en los años
2020-2030, sin que haya una propuesta concreta para el tipo de centrales nu-
cleares del futuro (ver Generación IV). Sin embargo, el mayor problema de la
energía nuclear de fisión reside en la radiactividad de los residuos que genera.
Aparte del almacenamiento geológico profundo del combustible gastado, úni-
ca opción válida para el actual parque de centrales nucleares, se contemplan di-
versas opciones de futuro para el combustible quemado, basadas en la trans-
mutación y reciclado del combustible nuclear para producir energía a la vez
que eliminar el plutonio y los actínidos minoritarios. Estas opciones se dividen
en reactores rápidos refrigerados por sodio líquido y reactores subcríticos apo-
yados por fuentes de espalación. Ambas opciones están en fase de I+D y no se
espera que hasta bien entrado el siglo (2030-2050) estén disponibles. El futuro
programa debe cuidar además de la aceptabilidad pública de proponer proce-
sos que eviten el riesgo de proliferación, ya que en estas opciones el plutonio
desempeña un papel esencial. En este sentido, proponer para el reproceso un
procedimiento apropiado y escalable a planta comercial es un objetivo priori-
tario de las actividades de I+D. De la misma manera, el propio diseño del com-
bustible es de gran importancia y los datos neutrónicos y la neutrónica misma
del sistema son esenciales. En relación con los aspectos económicos, a pesar de
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Tabla V.14

Nuclear fission and radiation protection projects selected for funding 1999-2002 under the 5th Framework Program. SAFETY AND

EFFICIENCY OF FUTURE SYSTEMS

TÍTULO Presupuesto total Contribución EU

HTR fuel technology 3.400.004 € 1.700.000€

HTR fuel technology studies 1.599.542 € 799.769 €

High-temperature reactor physics and fuel cycle studies 1.873.361 € 982.243 €

High-temperature reactor nuclear physics, waste and fuel cycle studies 1.090.102 € 549.956 €

European project for the development of HTR technology - materials for the HTR 2.200.000 € 1.100.000 €

European project for the development of HTR technology- materials for the high temperature reac-
tor 1.394.974 € 697.487 €

High-temperature reactor components and systems 3.498.081 € 1.895.133 €

HTR-L: safety approach and licensing main issues 977.307 € 488.652 €

Co-ordination and synthesis of the European project of development of HTR technology 283.555 € 200.000 €

High performance light water reactor (HPLWR) 907.786 € 350.000 €

Gas-cooled fast reactor concept review studies 499.921 € 249.961 €

Review of molten salt reactor technology 633.678 € 580.638 €

MICHELANGELO network: competitiveness and sustainability of nuclear energy in the European
Union 2.423.110 € 1.100.000 €

Thorium cycle: development steps for PWR and ADS applications 2.725.171 € 1.199.972 €

Application of innovative nuclear reactor concepts for seawater desalination in southern Europe 269.106 € 200.000 €

TOTAL 23.775.698 € 12.093.811€



lo aventurado de unas conclusiones fiables, se ha estimado, una vez la planta en
funcionamiento, un aumento del coste de la electricidad del orden del 10-20%
comparado con el coste de las actuales centrales de agua ligera («Accelera-
tor-driven Systems (ADS) and Fast Reactors (FR) in Advanced Nuclear Fuel
Cycles A Comparative Study». Nuclear Energy Agency Organisation for Eco-
nomic Co-operation and Development).

A pesar de lo indicado anteriormente sobre ciclos cerrados del combustible
y reproceso, un reciente estudio llevado a cabo por el MIT («The Future of Nu-
clear Power». Massachusetts Institute of Technology. 2003) recomienda para
Estados Unidos el ciclo abierto sin reproceso, basándose en argumentos econó-
micos y de riesgo de proliferación de plutonio. Aunque no considera la necesi-
dad, en ese caso, de disponer de, al menos, un nuevo repositorio como el de
Yucca Mountain cada 7-10 años.

Finalmente, aunque no se ha discutido, está por ver el papel del plutonio
militar en los nuevos reactores nucleares comerciales dedicados a la produc-
ción de energía.
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C A P Í T U L O V I

Energías renovables

1. Introducción

Bajo el epígrafe de Energías Renovables se enmarcan una serie de tecnologías
que aprovechan recursos naturales, e inagotables o recuperables, como el sol, el
viento, la biomasa y el agua. La situación y las perspectivas de las energías reno-
vables son diversas; sin embargo, casi todas ellas tienen unas características co-
munes:

� A diferencia de los combustibles fósiles, los recursos energéticos de las
energías renovables se encuentran muy distribuidos en el mundo.

� Las tecnologías asociadas son relativamente asequibles a países con un
desarrollo tecnológico medio.

� Su mínimo impacto medioambiental ayuda a la reducción global de
contaminantes como el CO2.

� Su carácter modular las hace susceptibles de utilización descentralizada
y, por tanto, sintonizan con un modelo energético orientado por la de-
manda.

� El carácter inagotable del recurso permite el ahorro de otros combusti-
bles como los fósiles que, en cualquier caso, son finitos.

� A pesar de su desarrollo en los últimos años y la consiguiente reducción
en los costes, algunas de ellas todavía necesitan apoyos institucionales
para competir con fuentes tradicionales de energía.

2. Porcentaje de producción eléctrica
basada en energías renovables en
algunos países

La situación de las energías renovables es especialmente llamativa en algunos
países de la Unión Europea; en Austria, la contribución de las energías renova-
bles al consumo de energía primaria fue, en el año 1997, el 24,5% del total. Esta
aportación se divide casi exclusivamente entre hidráulica y biomasa. La pro-
ducción de electricidad con renovables supone más de dos tercios del total. En
Finlandia, en 1998, el 23% del consumo de energía primaria fue de origen re-
novable (19% biomasa, 4% hidráulica). En Francia, la biomasa es el mayor
aprovechamiento con 11 millones de tep (toneladas equivalentes de petróleo),
seguido de la hidráulica con 5,5 tep. Alemania, España y Dinamarca destacan
por su utilización de la energía eólica, con 2.417 MW instalados en Dinamarca,
3.191 en España y 8.750 en Alemania en 2001.
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En la siguiente tabla se indica la contribución de las energías renovables a la
producción de electricidad en diversos países europeos a lo largo de la última
década.

Diversos países han lanzado programas de fomento de las energías renova-
bles con objetivos bastante ambiciosos. Sin prejuzgar si se alcanzarán o no di-
chos objetivos, vale la pena recordar cómo han contribuido en el pasado las
energías renovables a la producción de electricidad. En las tablas adjuntas se in-
dica el porcentaje de las energías renovables considerando todas ellas y exclu-
yendo a la hidráulica:
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Tabla VI.1

Contribución de las energías renovables a la producción

de electricidad en diversos países europeos

(en porcentaje del total)

País
Año

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2001

Alemania 4,28 3,91 4,34 4,75 4,85 6,75 6,22
Austria 65,37 69,49 70,12 63,85 67,91 72,00 67,30
Bélgica 1,14 1,21 1,15 1,07 1,10 1,51 1,60
Dinamarca 2,37 4,04 5,60 6,29 11,70 16,42 17,36
España 17,18 12,29 17,68 23,47 18,64 15,70 21,25
Finlandia 24,44 29,83 24,81 25,46 27,39 28,45 25,69
Francia 14,62 17,34 19,54 15,24 14,32 15,04 16,38
Grecia 4,96 5,82 6,43 9,99 7,91 7,70 5,08
Holanda 1,42 1,60 1,89 2,78 3,78 3,90 3,98
Irlanda 4,80 5,10 5,48 4,00 5,51 4,93 4,16
Italia 13,92 17,58 17,98 16,50 15,65 15,96 16,83
Luxemburgo 2,14 2,16 2,98 1,66 2,54 2,89 1,54
Portugal 34,52 17,62 36,08 44,32 36,05 29,37 34,22
Reino Unido 1,74 1,92 2,05 1,57 2,41 2,65 2,56
Suecia 51,42 52,89 42,69 36,84 52,45 55,40 54,06
UE-15 13,37 13,71 14,18 13,38 14,02 14,66 15,22

Fuente: Eurostat 2003.

Tabla VI.2

Porcentaje de producción eléctrica basada en energías renovables de algunos países

1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001

Dinamarca 3,2 5,5 7,1 10,1 12,0 16,3 16,4
Alemania 3,7 5,1 4,5 4,8 5,2 6,3 6,2
Francia 13,3 15,4 13,4 12,9 14,6 13,3 14,4
Reino Unido 1,8 2,1 2,0 2,4 2,6 2,6 2,5
España 17,2 14,9 19,8 19,3 13,5 16,3 21,9
Finlandia 28,6 30,9 29,1 34,8 30,5 33,3 29,1
Unión Europea 13,1 14,0 14,0 14,3 14,2 14,9 15,5
Canadá 62,4 61,0 62,2 60,3 61,0 60,5 57,9
Estados Unidos 11,4 11,0 12,0 10,6 9,7 8,4 7,4

Fuente: International Energy Agency.



Diversos estudios de prospectiva realizados por varios organismos como el
World Energy Council, la International Energy Agency o la Comisión Europea
en relación con el uso de energías renovables en el mundo indican un creci-
miento sostenido para los próximos años. Sin embargo, si se excluye la hidroe-
léctrica, no se espera que las energías renovables contribuyan más de un 3% a la
producción de electricidad en el mundo en el año 2030 (ver World Energy,
Technology and Cimate Policy Outlook publicado por la Comisión Europea en
2003). No hay que olvidar que en el año 2001 la contribución de las energías re-
novables, excluida la hidroeléctrica, a la producción de electricidad en la Euro-
pa de los 15 fue del 2,7% y en Estados Unidos del 2,2%. En la tabla adjunta, se
indican los datos históricos y previsiones de consumo de energías renovables
en el mundo elaborados por la Energy Information Administration de Estados
Unidos.
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Tabla VI.3

Porcentaje de producción eléctrica basada en energías renovables de algunos países

(la hidroeléctrica no está incluida)

País
Año

1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001

Dinamarca 3,1 5,4 7,1 10,0 11,9 16,3 16,3
Alemania 0,6 1,0 1,3 1,7 1,7 2,5 2,7
Francia 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8
Reino Unido 0,4 0,9 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4
España 0,4 0,9 1,4 1,7 2,4 3,0 4,4
Finlandia 8,6 10,4 11,4 13,3 12,1 12,3 11,4
Unión Europea 0,9 1,4 1,7 1,9 2,0 2,4 2,7
Canadá 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3
Estados Unidos 2,1 2,2 2,1 2,0 2,1 2,1 2,2

Fuente: International Energy Agency.

Tabla VI.4

Consumo mundial (en Mtep) de energías renovables *

Año Consumo

1970 300
1975 375
1980 525
1985 625
1990 650
1995 775
2001 800

2005 950
2010 1.000
2015 1.100
2020 1.175
2025 1.250

* Estos datos difieren de los dados en el Capítulo II basados en BP.
Fuentes: Datos históricos: Energy Information Administration. Proyecciones: EIA, System
for the Analysis of Global Energy Markets (2003).



3. Estado actual de las tecnologías de las
diversas fuentes energéticas
renovables: biomasa (biocombustibles
sólidos y líquidos), eólica, fotovoltaica,
solar, hidráulica...

Hidráulica

La tecnología de la energía hidráulica extendida desde hace muchos años,
es eficiente y poderosa. La capacidad de aumentar su contribución es muy limi-
tada en los países desarrollados, que la han implantado casi al límite de sus ca-
pacidades. Entre estos países con mayor producción de electricidad de origen
hidráulico destacan Canadá, Estados Unidos y Noruega, con una producción
eléctrica en el año 2000 de 358.3 TWh, 248.4 TWh y 141.6 TWh, respectiva-
mente. Canadá tiene diversos proyectos para aumentar sensiblemente su po-
tencia hidroeléctrica. En los próximos años entrarán en funcionamiento cen-
trales con una capacidad total de varias decenas de miles de megavatios. China
es otro país con proyectos importantes para aumentar su capacidad actual de
79.000 MW. El proyecto más ambicioso es el Three Gorges Dam con una poten-
cia de 18.200 MW. Otros proyectos en marcha suman una capacidad futura del
orden de 20.000 MW de potencia hidroeléctrica adicional.

Eólica

De entre las energías renovables, la eólica es la que más se ha desarrollado
en los últimos años, y ha llegado casi a competir con fuentes tradicionales de
generación de energía eléctrica. El coste de la energía eléctrica de origen eólico
ha caído un 85% en los últimos veinte años debido a actividades de investiga-
ción y desarrollo, así como al aumento en la fabricación de aerogeneradores,
que ha abaratado su coste, como se ve en la Figura VI.1.

80 energía: presente y futuro de las diversas tecnologías

Figura VI.1

Variación de los costes de producción de electricidad de origen eólico



El diseño de los aerogeneradores ha evolucionado mucho en los últimos
años. Se ha pasado de unidades de unos 50 kW a los actuales 900 Kw, y en algu-
nos casos a los 2 MW, con diámetros de alrededor de 70-80 metros. Actual-
mente están en desarrollo aerogeneradores de hasta 5 MW y diámetros de 110
metros. Dos de los aspectos que han evolucionado más recientemente y que
han permitido estos desarrollos han sido, por un lado, la mejora de los materia-
les de las turbinas (más ligeros y resistentes) y, por otro, la electrónica de con-
trol, además de la optimización de diseño y la capacidad para operar a veloci-
dad variable. Esto ha permitido pasar de una disponibilidad del 60% en la
década de 1980 al 98% actual, lo que ha aumentado el rendimiento de una ma-
nera significativa. En la misma medida, el coste de la electricidad generada ha
disminuido y se han proyectado nuevos desarrollos para llegar 0,025 $ por
kWh en lugares de viento de buenas características. Entre las investigaciones
que pueden permitir un avance de la disponibilidad de la energía eólica, está
una más precisa predicción del viento y el poder adaptar los aerogeneradores a
situaciones de terrenos muy irregulares que dan lugar a vientos también muy
irregulares. De entre los países con mayor potencia instalada, destacan en Eu-
ropa, Alemania con un 4% de su producción total de electricidad, España con
un 3% y Dinamarca con un 12%. Los recursos eólicos varían mucho de unos
países a otros, siendo la disponibilidad de terreno libre una de las limitaciones
en Europa, aunque en algunos países los aerogeneradores off-shore se están em-
pezando a instalar con éxito. Como ejemplo de capacidad de captación de
energía eólica, damos el estudio en Estados Unidos en la Figura VI.2, que indica
el máximo porcentaje de electricidad de origen eólico en los diversos estados:
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Figura VI.2

Porcentaje máximo de electricidad de origen eólico en los diversos

Estados de Estados Unidos



Este mapa nos da idea del límite superior de la capacidad de generar ener-
gía eólica en Estados Unidos.

Europa ha apostado en cierto modo por la energía eólica, ya que según la
European Wind Energy Association (WEA), la capacidad de energía eólica en
Europa alcanzó a finales de 2002 la cifra de 20,447 MW, esto es, el 74% de la ca-
pacidad mundial y algo más del 1% de la generación de electricidad en la Unión
Europea de los 15. Además de las indicadas Alemania, España y Dinamarca,
también el Reino Unido e Irlanda están haciendo avances importantes en el de-
sarrollo y la instalación de energía eólica. El éxito de la energía eólica está lle-
vando a algunos países a anunciar la futura eliminación de las ayudas para de-
jarla competir en igualdad en el mercado. En Alemania, con casi 12.000 MW
instalados, se proyecta a 20.000 MW para el año 2010. De igual manera, Dina-
marca proyecta la instalación de 4.000 MW off-shore para el año 2030. En las fi-
guras VI.3 y VI.4 indicamos el desarrollo de la generación de electricidad en la
UE y posibles escenarios de evolución futura. Es importante destacar el creci-
miento del 40% anual durante la última década. Se prevé que con un creci-
miento anual del 20% anual durante los próximos años, la energía eólica po-
dría contribuir al 5% de la electricidad consumida en la Unión Europea en el
año 2010.
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Figura VI.3

Generación de electricidad de origen eólico en UE-15

Fuente: Werner Zittel, L-B-Systemtechnik GmbH, Germany, First International workshop on oil depletion, July 24,
2002 Uppsala.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1980 1990 2000 2010 2020

Reino Unido

Suecia

España

Portugal

Holanda

Luxemburgo

Italia

Irlanda

Grecia

Alemania

Francia

Finlandia

Dinamarca

Bélgica

Austria

GWhel

Crecimiento 1990-2000:
~ 40 % p.a.

Generación de Electricidad 2000: ~ 2500 TWh



Solar

En el caso de la energía solar distinguiremos tres casos: energía solar foto-
voltaica, energía solar termoeléctrica (para producir electricidad) y energía tér-
mica para calefacciones y aguas sanitarias, que apenas discutiremos aquí.

Fotovoltaica

En un semiconductor, el espectro de energías de los electrones es tal que los
estados ocupados (banda de valencia) están separados de los estados vacíos
(banda de conducción) por un gap de energía. Este gap de energía, en los semi-
conductores como silicio, germanio o arseniuro de galio es del orden del elec-
tronvoltio, que está en el rango de energía de la luz visible. Al hacer incidir luz
sobre estos semiconductores, se produce la promoción de un electrón de la
banda de valencia a la de conducción dejando una carga positiva en aquella y
formándose un par electrón-hueco. En condiciones normales, estos pares se
recombinan volviendo el sistema a la situación original. Sin embargo, en el
caso de una unión p-n, se crea un campo eléctrico intrínseco en la interfase tal
que, si se iluminara tal unión, se limitaría la anteriormente descrita recombina-
ción entre electrones y huecos, de manera que los electrones se localizan en la
parte n y los huecos (cargas positivas) en la parte p. Esto hace posible el mante-
nimiento de una corriente eléctrica por un circuito exterior y el funcionamien-
to de la unión p-n iluminada como generador fotovoltaico. Evidentemente, no
todos los fotones que llegan a la celda contribuyen a la generación de electrici-
dad. Hay diversas pérdidas:
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Figura VI.4

Previsiones de producción de electricidad de origen eólico. UE-15

Fuente: Zittel W, First International workshop on oil depletion, July, 2002 Uppsala.
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� Los fotones con energía menor del gap no pueden crear pares elec-
trón-hueco.

� Los fotones que no son absorbidos por la célula y se pierden por transmi-
sión.

� Los fotones que se reflejan en la célula.
� Los pares electrón-hueco que se recombinan antes de contribuir a la co-

rriente.

La eficiencia ha aumentado desde la aparición en 1954 (Chapin), con una
eficiencia del 6% a la eficiencia más grande conseguida hasta la fecha de 23%.
Una manera de aumentar la corriente es utilizar espejos para concentrar la ra-
diación solar en la célula. Con este método se han conseguido rendimientos de
hasta el 36,5% con una concentración de 100 soles.

Las tecnologías asociadas a las células solares fotovoltaicas se pueden clasi-
ficar en:

A) Silicio cristalino (c-Si)
La tecnología de silicio cristalino está bien establecida desde hace bastantes

años y domina el mercado fotovoltaico y probablemente lo dominará durante
los próximos años. La estabilidad del material frente a la degradación de otros
le da robustez y fiabilidad. Eficiencias de las células, en laboratorio, mayores del
20%, son muy corrientes [ver 3rd World Conference on Photovoltaic Energy
Conversion (WCPEC-3)]. Sin embargo, las células comerciales tienen unos
rendimientos menores del 18% debido al menor desarrollo de los métodos de
fabricación.

B) Lámina delgada
Las células fotovoltaicas de lámina delgada se basan en films de materiales

semiconductores de unas pocas micras de grosor, soportadas sobre un material
barato, como puede ser el vidrio, el plástico flexible o el acero inoxidable. De
los materiales que se pueden utilizar destacaremos el silicio amorfo, el disele-
niuro de cobre e indio Cu(Ga,In)(Se,S)2 (CIS) y el teluro de cadmio (CdTe). La
degradación del silicio amorfo reduce su uso práctico. En el caso del CdTe las
eficiencias han llegado al 16,4% en el laboratorio y al 10% en módulos comer-
ciales. En el caso de los CIS se llegan a eficiencias del orden del 14% en láminas
de hasta 120 � 60 cm2. En el caso de los compuestos CIS se han llegado en el la-
boratorio a eficiencias del orden del 20%; recientemente se han crecido estas
láminas sobre sustratos flexibles y de poco peso que los habilitan para el uso en
arquitectura. También se han utilizado láminas delgadas de compuestos III-V
(arseniuro de galio etc.).

C) Dispositivos multiunión de alta eficiencia
El silicio cristalino, al tener un gap fijo de 1,1 electronvoltios, sólo absorbe

luz de esa energía, desechando el resto de la radiación solar. Sin embargo, re-
cientemente se están fabricando dispositivos que tienen uniones de materiales
diversos que tienen gaps distintos y por lo tanto absorben una mayor parte del
espectro de la radiación solar. Entre estos compuestos podemos indicar el
InGaP/InGaAs/Ge que, concentraciones de 100 soles han alcanzado el récord
mundial de eficiencia de 36,5% con 100 soles. La concentración consiste en do-
tar al sistema de espejos colectores para aumentar la radiación que incide en la
célula fotovoltaica. En la Figura VI.5 se muestra cómo aumenta la eficiencia
con la concentración.
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El récord actual de eficiencia se ha obtenido por medio de la fabricación de
dispositivos multicapa de diversos semiconductores con gap de energía distin-
to, de manera que se aprovechan distintas ventanas del espectro de la radiación
solar. Un ejemplo está en la Figura VI.6.
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Figura VI.5

Variación de la eficiencia de una célula fotovoltaica con el número de soles

en la concentración

Figura VI.6

Eficiencia de un compuesto multicapa formado por varios semiconductores de distinto

gap. La eficiencia indicada (hasta un 42% previsto) es con una concentración de 500 soles

Fuente: National Laboratory for Renewable Energies (NREL) USA.



D) Nuevas ideas
De entre las nuevas ideas podemos destacar dos:

a) Células solares de materiales porosos sensibilizados por un colorante
(M. Grätzel, «Photoelectrochemical cells», Nature, 414, 338, 2001) en
las que, en lugar de un semiconductor, se usa una capa de óxido de ti-
tanio impregnada por un colorante e inmersa en un electrolito. El co-
lorante absorbe luz, que puede llevarse a la banda de conducción y ge-
nerar un voltaje. Aunque los materiales de estas células son baratos, las
eficiencias conseguidas en el laboratorio no pasan del 10-11%.

b) Materiales que contienen una banda intermedia en el gap que separa
la banda de valencia de la de conducción. Esto permite aprovechar los
fotones de menor energía que el gap y que usan la banda del gap como
paso intermedio. La eficiencia teórica de estos dispositivos supera el lí-
mite Shockley-Quiesser del silicio de 32%, pudiendo llegar al 63,2%
(ver A. Luque & A. Martí, Phys. Rev. Lett. Vol. 78, 5014. 1997).

La contribución de la energía fotovoltaica al total de la electricidad es muy
pequeña. Sin embargo, su utilidad aparece en sistemas aislados tanto en la tie-
rra como en el espacio. El mayor problema de la energía fotovoltaica (aparte de
su carácter intermitente) es su coste. No obstante, el aumento espectacular de
la fabricación de células solares en los últimos años ha abaratado su coste que,
para ser competitivo con la energía tradicional, deberá reducirse en casi un or-
den de magnitud.
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Figura VI.7

Ventas totales de células solares en el mundo en los últimos 20 años

Fuente: P. Maycock, The World Photovoltaic Market 1975-1998 (Warrenton, VA: PV Energy).



La generación de electricidad de origen fotovoltaico en la Unión Europea
ha crecido entre un 20 y un 30% gracias al tirón de Alemania, como se indica en
la Figura VI.8, en la que se ve que la fotovoltaica contribuye aproximadamente
un 0,01% al total de la electricidad consumida en la UE de los 15.
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ROW = Rest of World. MWp = Peak megawatts.
Sources: 1993 through 1999 revised data from: Paul Maycock, PV News, Vol. 19, No. 3 (Warrenton, VA: PV
Energy Systems, Inc., March 2000). 1992 data from: P. Maycock, PV News, Vol. 18, No. 2 (Warrenton, VA:
PV Energy Systems, Inc., February 1999).

Figura VI.8

Generación de electricidad de origen fotovoltaico en la Unión Europea de los 15

Fuente: Zittel Werner, en «First International workshop on oil depletion». July, 2002.
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Energía solar termoeléctrica

Estas centrales se basan en concentrar la radiación solar por medio de espe-
jos para el calentamiento de un fluido y posterior acción sobre una turbina de
vapor.

Aunque la radiación solar proviene de una fuente de alta radiación y tem-
peratura como es el sol, las condiciones geométricas y la existencia de la atmós-
fera terrestre hacen que los valores de radiación solar en la superficie de la tierra
sean bajas, del orden del kilovatio por metro cuadrado. Con esta potencia por
unidad de área no se pueden calentar fluidos para utilizarlos en máquinas tér-
micas. Por lo tanto, es imprescindible la concentración de la radiación solar
por medio de espejos para llegar a temperaturas y flujos que permitan un ren-
dimiento razonable de transformación de energía térmica en mecánica y gene-
ración de electricidad. La necesidad de radiación directa del sol un número ele-
vado de horas de sol anuales limita el uso de estas centrales a zonas al sur del
paralelo 40�.

En la actualidad, ya contamos con quince años de experiencia operativa de
plantas que generan electricidad por medio de la concentración solar, con un total
de 354 MW. En este corto período, los costes de inversión se han reducido en un
50% y, de la misma manera, se han abaratado sensiblemente los costes de operati-
vidad y mantenimiento. Las diversas plantas de demostración y ensayo permiten
prever nuevas reducciones en los costes de estas plantas con importantes mejoras
en su rendimiento. De todas formas, conviene decir que, al día de hoy, todavía la
electricidad producida por estas tecnologías no es competitiva con la electricidad
producida por medios convencionales. Las plantas de producción de electricidad
por estos procedimientos cubren desde los 10 kW hasta los 100 MW.

Las tecnologías de generación de electricidad por medio de la concentración
solar se pueden dividir en cuatro tipos: parabolic troughs (PT), linear Fresnel re-
flector systems (LF), power towers o central receiver systems (CRS), y dish/engine
systems (DE). Cada uno de ellos se muestra esquemáticamente en la Figura VI.9.
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Figura VI.9

Esquemas de cuatro sistemas de concentración solar para la producción de electricidad
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En las siguientes fotografías se muestra un ejemplo de plantas tipo receptor
central y colectores cilindro-parabólicos respectivamente.

Los colectores cilindro-parabólicos y el de Fresnel lineal son sistemas que
concentran la radiación solar incidente en la línea focal de los espejos, por lo
que estos siguen la evolución de la radiación solar con su movimiento alrede-
dor del eje. Son capaces de concentrar el flujo de la radiación solar de 30 a 80
veces, calentando el líquido térmico hasta 393 �C. En el caso del receptor cen-
tral, como el receptor de la radiación concentrada está en una torre, esta se con-
centra por medio de un campo de helióstatos. Para el seguimiento solar, los he-
lióstatos están en continuo movimiento y, a diferencia del caso de los espejos
cilindro-parabólicos, necesitan dos ejes para facilitar su movimiento y segui-
miento de la trayectoria del sol. En este caso, los factores de concentración son
del orden de entre 200 y 1.000. Se utilizan diversos líquidos térmicos en el re-
ceptor como vapor saturado, sales fundidas, aire a presión etc. Las temperatu-
ras de funcionamiento están entre 300 �C y 1.000 �C. Estas centrales pueden
llegar hasta los 200 MW. Finalmente, los sistemas DE son sistemas modulares
pequeños que incorporan típicamente un motor de Stirling en el punto focal
para producir electricidad. Estos dispositivos son autónomos y tienen una po-
tencia típica del orden de 5-25 kW.

Las eficiencias de conversión entre la energía solar recibida y la electricidad
producida están en la Tabla VI.5. Los costes de producción con esta tecnología
son todavía altos, se estima que los costes para construir una planta son todavía
del orden de tres veces superiores a los de una planta convencional y la genera-
ción de electricidad entre dos y cuatro veces superior. Se espera que, gracias a
los resultados de investigación y desarrollo, así como al aumento del número
de instalaciones operando, los costes se reduzcan en los próximos años hasta
hacerlos competitivos con sistemas convencionales.
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Figura VI.10

Sistema de Torre Central y detalle de una central basada en colectores

cilindro-parabólicos



Energía solar térmica

Esta es una tecnología sencilla y está bien desarrollada, aunque en la Unión
Europea sólo Grecia, Alemania y Austria tienen una contribución apreciable de
esta fuente de calefacción y agua sanitaria, que ha crecido en Europa a un ritmo
de un 10% anual durante la última década.

Biomasa

La biomasa se puede utilizar como combustible para la producción de ca-
lor y/o electricidad y también para obtener combustibles líquidos, como el eta-
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Tabla VI.5

Características de los sistemas de concentración de energía solar

para la producción de electricidad

Sistema
Eficiencia de pico

(%)
Eficiencia Anual

(%)

Factor de
capacidad Anual

(%)

Cilindro Parabólico Fresnel 21 10-12 (d)
14-18 (p) 24 (d)

Torre Central 23 14-19 (p) 25-70 (p)

Dish/Engine 29 18-23 (p) 25 (p)

(d) = demostrado, (p) = proyectado, basado en ensayos en plantas piloto. El Factor de Capacidad Anual
indica la fracción del año que la tecnología puede suministrar energía a la potencia indicada.
Fuente: EIA, SolarPACES.

Figura VI.11

Abaratamiento esperado de los costes de producción de electricidad con concentración

solar. S&L se refiere al grupo consultor Sargent & Lundry

Fuente: «Assessment of parabolic trough and power tower solar technology. Cost and performance forecasts».
Department of Energy and National Renewable Energy Laboratory. SL-5641 May 2003.



nol, que pueden servir como aditivos e incluso sustitutos de los derivados del
petróleo en el transporte. Aunque la biomasa produce CO2 como los combusti-
bles fósiles en su combustión, se asume que en su producción actúa como su-
midero y el balance neto de CO2 es nulo. Una de las ventajas de la biomasa es
que se pueden utilizar residuos vegetales y animales ayudando por tanto a su
eliminación. Uno de los problemas de la biomasa es que al ser su poder calorífi-
co bajo (en general, mucho más bajo que el de los combustibles fósiles) no
siempre es rentable desde el punto de vista energético, ni económicos su reco-
lección y transporte al lugar de utilización. En la Tabla VI.6 se indican diversos
usos de la energía de la biomasa y los procesos por los que se obtiene el recurso
energético a partir de ella.
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Figura VI.12

Contribución de la energía solar térmica en la UE-15

Fuente: Zittel W., First International workshop on oil depletion. July, 2002 Uppsala.
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Tabla VI.6

Resumen de procesos para la utilización energética de la biomasa

Producto para uso energético Recurso primario de Biomasa Proceso

Combustibles líquidos
Etanol Caña de azúcar Fermentación-destilación
Etanol Yuca y maíz Fermentación-destilación
Biodiésel Diversos aceites vegetales, aceite de soja Transesterificación
Metanol Residuos de caña de azúcar, paja de arroz Gasificación
Bio-oil Residuos de caña de azúcar y madera, paja de arroz Pirólisis
Etanol Residuos de caña de azúcar y madera, residuos agrícolas y forestales Hidrólisis

Combustibles gaseosos
Biogás (metano) Vertederos-Residuos sólidos urbanos Fermentación anaeróbica
Hidrógeno Biomasa Reformado de etanol

Electricidad
Electricidad Biomasa Gasificación, combustión
Electricidad Residuos de caña de azúcar y madera Co-generación

Generación de calor
Carbón Madera Carbonización
Calor Biomasa (madera) Combustión directa



La producción de energía primaria basada en biomasa en la Unión Europea
en el año 2000 se recoge en el siguiente cuadro (Tabla VI.7), que indica la pro-
ducción de energía primaria basada en biomasa (en Mtep).

Suecia, Finlandia y Austria son los mayores generadores de electricidad a
partir de la biomasa en la Unión Europea. El mayor crecimiento anual es el de
Finlandia, alrededor del 10%. En su conjunto, lo que aporta la biomasa a la
producción de electricidad en la Unión Europea es del orden del 0,8%.

La contribución de la biomasa a la energía térmica en la Unión Europea es
del orden del 6%. El crecimiento anual varía entre el 2 y el 5%. Con un creci-
miento anual del 5%, la contribución de la biomasa al total de la energía térmi-
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Tabla VI.7

Producción (en porcentaje) de energía primaria

basada en Biomasa en la Unión Europea

en el año 2000 (Mtep)

Irlanda 0,2
Bélgica 0,3
Holanda 0,5
Dinamarca 0,9
Grecia 0,9
Reino Unido 1,0
Portugal 1,7
Austria 3,0
España 3,6
Italia 4,6
Alemania 5,0
Finlandia 7,5
Suecia 8,3
Francia 9,8

Fuente: IDAE.

Figura VI.13

Generación de electricidad a partir de Biomasa en la Unión Europea

Fuente: OECD Statistics 2000.
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ca de la Unión Europea sería del 10% en el año 2010. De entre las energías reno-
vables, la biomasa es la que presenta un crecimiento menor en la Unión
Europea.

En el caso de Estados Unidos, en el año 2000 la biomasa contribuyó al 3,4%
de la energía primaria producida. Esto incluye 64 TWh de electricidad (1,7%
del total). Dos billones (109) de galones de etanol se obtuvieron a partir de
maíz, lo que representa un 1,6% del total de gasolina consumida. De la misma
manera, la biomasa contribuyó en un 4% al consumo de energía para calefac-
ción.

Brasil es un caso interesante de política de apoyo a la biomasa para ayudar
al sector del transporte. La tradición en producción de caña de azúcar, tradicio-
nalmente recolectada por medios manuales, así como un decidido apoyo polí-
tico con subsidios a las destilerías y un importante programa de investigación y
desarrollo apoyado por la empresa privada, ha permitido obtener un recurso
barato altamente energético. En la Figura VI.15 se representa la curva de apren-
dizaje de la producción de etanol a partir de la caña de azúcar en Brasil.
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Figura VI.14

Energía para usos térmicos suministrada por la Biomasa en la Unión Europea

Fuente: Zittel Werner, en «First International workshop on oil depletion». July, 2002.
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Figura VI.15

Curva de aprendizaje de la producción de etanol a partir de la caña de azúcar en Brasil
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Brasil es actualmente el mayor productor y consumidor de etanol a partir
de la caña de azúcar para uso masivo en el sector del automóvil. Este es el resul-
tado del programa Proacool puesto en marcha por el gobierno de Brasil para
paliar los efectos de la crisis del petróleo de 1973. Unos tres millones de coches
antiguos funcionan al 100% con etanol, mientras que todo el combustible de
motores contiene al menos un 25% de etanol. Actualmente hay un intento de
reactivar el programa Proacool, y con el desarrollo de los vehículos Flex-Fuel,
esto es, que pueden funcionar alternativamente con gasolina o etanol, las pre-
visiones de uso de etanol son optimistas. En julio del 2003, Volkswagen anun-
ció sus planes para conseguir convertir toda su flota de vehículos en Brasil para
el año 2006 a vehículos tipo bi-fuel. Si el petróleo está por encima de los 30$ por
barril el etanol es más barato que la gasolina. Por lo tanto, el éxito de la política
de etanol para los automóviles está ligado al precio del crudo.

Energía de origen geotérmico

Aunque casi testimonial, representa un 0,17% del total de la generación
eléctrica en la Unión Europea. La producción de electricidad de origen geotér-
mico ha tenido un aumento del orden del 3% en la última década, y su mayor
suministrador ha sido Italia.
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Tabla VI.8

Previsiones de ventas de vehículos ligeros en Brasil

Año
Gasolina 1 Etanol 2 Flex-Fuel Total

(en miles de vehículos)

2003 1.245 43 47 1.334
2004 1.175 29 250 1.454
2005 1.064 15 462 1.542
2006 817 0 817 1.634
2007 566 0 1.150 1.716
2008 595 0 1.207 1.802
2009 624 0 1.267 1.892
2010 655 0 1.331 1.986

Crecimiento anual 5,8%

1 Mezcla Gasohol: 25% etanol anhídrido y 75% gasolina.
2 100% Etanol anhídrido.
Fuente: Copersucar (2004).

Producción mundial de Etanol (2000)

País
Producción

(millones m3)

Brasil 10,6
USA 6,5
China 3,0
EU 2,0
India 1,7
Otros 7,9

Total 33,0

Fuente: SC2T International 2001.
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Figura VI.16

Producción de electricidad de origen geotérmico en UE

Fuente: Zittel Werner, en «First International workshop on oil depletion». July, 2002.

Figura VI.17

Unión Europea: Datos energéticos fundamentales

Fuente: Libro Verde UE (2000).
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4. Conclusiones

Las energías renovables tienen diversas características que las hacen muy atracti-
vas, desde su bajo impacto medioambiental hasta su carácter modular y la distri-
bución geográfica de los recursos que genera. La mayor contribución proviene
de la energía hidráulica, que contribuye con un 10-15% a la producción eléctrica,
aunque su capacidad en el mundo desarrollado ha tocado techo (si exceptuamos
Canadá). La biomasa tiene una contribución significativa (algo menos de un
10%) a la energía primaria. La energía eólica ha crecido mucho en algunos países
y llega a contribuir en unos pocos puntos a la producción de electricidad.

Las energías renovables tienen dos grandes limitaciones: su capacidad limi-
tada, pues casi todos los estudios de prospección indican que difícilmente lle-
gará al 20% del total de la energía primaria y, por otra parte, su carácter inter-
mitente dificulta su uso, por lo que se están desarrollando diversos sistemas de
almacenamiento como baterías, volantes de inercia, etc.

Uno de los temas de investigación en energía eólica es la integración a la red
cuando esta no es densa. La energía solar fotovoltaica, a pesar de ser todavía
cara, tiene un futuro positivo, no tanto como generadora masiva de electrici-
dad, sino como aplicación en lugares aislados en los que la red eléctrica no sea
fácil y económicamente accesible. Un aspecto que se discute en otro capítulo es
el de los costes externos de las distintas fuentes de energía y, en particular, el de
las energías renovables. Si se internalizaran los costes medioambientales de las
distintas fuentes de energía, las energías renovables serían más competitivas
comercialmente.
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C A P Í T U L O V I I

La fusión

1. Principios de la fusión

De la misma manera que la fisión de átomos pesados en dos ligeros produce
energía, la curva de energía de enlace por núcleo nos indica que la fusión de dos
núcleos ligeros en otro más pesado también la produce. La manera más simple
de entender esto es considerando que la masa del He3 es 3,01603 uam (unidad
atómica de masa), mientras que la de un átomo de hidrógeno es 1,007825 uam
y la del isótopo de hidrógeno con dos neutrones es 2,014102 uam. Esta diferen-
cia de masa (0,005897 uam) nos dice que, de acuerdo con la fórmula E=mc2,
los átomos de hidrógeno serían inestables por 5,49 MeV (1 uam=931,48 MeV)
frente a la formación de helio. Fue el físico H. A. Bethe quien en 1930 se percató
de la posibilidad de fusionarse átomos ligeros liberando energía. De entre las
posibles reacciones de fusión de dos átomos ligeros para formar otro más pesa-
do con ganancia de energía, podemos indicar:

D2 + D2 � T3 + H1 + 4,03 MeV

D2 + D2 � He3 + n1 + 3,27 MeV

D2 + T3 � He4 + n1 + 17,6 MeV

D2 + He3 � He4 + H1 + 18,3 MeV

Li6 + n1 � He4 + T3 + 4,8 MeV

Donde D2 y T3 son los isótopos deuterio y tritio del hidrógeno con uno y
dos neutrones en el núcleo respectivamente. En la reacción D2 + T3 los 17,6
MeV se reparten entre 3,5 MeV para el He4 y 14,1 MeV para el neutrón.

El deuterio es muy abundante en la naturaleza, por cada 30.000 litros de
agua de mar uno es de deuterio, por lo que se puede decir que, si se consigue la
fusión como se indica más arriba, ésta es una fuente inagotable de energía.
Unos 50 litros de deuterio podrían, caso de fusionarse, proveer de electricidad
a todos Estados Unidos durante una hora. Sin embargo, el tritio es muy escaso,
su vida media es de 12,36 años, para su producción se utiliza litio según la reac-
ción Li6 + n1 � He4 + T3, indicada más arriba. La reacción deuterio-tritio es la
de temperatura de ignición más baja, por lo que se considera lo más apropiado
para las plantas de fusión de primera generación.

A diferencia del caso de la fisión, en la fusión no se produce combustible
quemado, ni residuos radiactivos como subproductos de esta, por lo que se
puede considerar un proceso limpio. Sin embargo, los neutrones producidos
en la reacción podrían interaccionar con los materiales del reactor activando
dichos materiales, haciéndolos radiactivos. En este sentido, es interesante con-
siderar la reacción de fusión: D2 + He3 � He4 + H1 + 18,3 MeV, en la que no se
producen neutrones que puedan activar los materiales.
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Para conseguir la fusión de dos átomos hay que vencer la repulsión cou-
lombiana entre los núcleos positivos, que es inversamente proporcional a la
distancia entre ellos, hasta que las fuerzas nucleares, de muy corto alcance, en-
tran en acción dando lugar al átomo de mayor peso atómico. Para vencer la re-
pulsión coulombiana (ver en la Figura VII.1 las secciones eficaces de diversas
reacciones de fusión) hay varios caminos: acelerando las partículas con sufi-
ciente energía, lo que no es difícil a nivel de laboratorio, pero tremendamente
ineficiente desde el punto de vista energético; otra manera, es proporcionar
energía térmica a los átomos, de manera que, si están confinados espacialmen-
te, su probabilidad de cercanía puede ser suficiente para producir la fusión.
Esto es lo que ocurre en las estrellas, en las que se alcanzan temperaturas de mi-
llones de grados. A estas temperaturas, los electrones y los núcleos de los áto-
mos se separan y se produce un estado distinto de la materia llamado plasma.

Para producir fusión de una manera autosostenida es necesario que las ga-
nancias de energía en las fusiones de los átomos sean superiores a las pérdidas.
Estas pérdidas se producen esencialmente por radiación electromagnética de
las partículas del plasma (básicamente los electrones). Los electrones chocan
entre ellos así como con los iones, pierden energía y producen radiación por
bremsstrahlung, esto es, por desaceleración de los electrones en el plasma en
presencia de iones. La pérdida de energía en este proceso es proporcional al
cuadrado de la densidad del plasma y a la raíz cuadrada de su temperatura. Para
que se produzca la ignición en un plasma se deben cumplir tres criterios: la
temperatura del plasma debe ser suficientemente alta como para que los iones
salven la barrera coulombiana y se fusionen; para que la probabilidad de coli-
sión sea grande, la densidad del plasma debe ser suficientemente alta; final-
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Figura VII.1

Sección eficaz promediada con una distribución maxwelliana de velocidades

para las reacciones de fusión D-T, D-D y D-He3



mente, estas dos condiciones deben darse durante un tiempo suficiente para
que la fusión sea autosostenida. El criterio (Lawson) más sencillo se puede ob-
tener considerando que la energía de calentamiento es debida únicamente a las
partículas � (átomos de He), ya que los neutrones escapan del plasma, es ma-
yor que la pérdida por bremsstrahlung. Este balance energético conduce a que
para la reacción deuterio-tritio el criterio es:

ni � Ti � 	E > 3 � 10 21 m–3 keV s

(Ti del orden de 100 millones de grados) donde ni, Ti, 	E son la densidad del
plasma, su temperatura y tiempo de confinamiento respectivamente. Para la
reacción deuterio-deuterio el criterio es:

ni � Ti � 	E > 4 � 10 22 m–3 keV s

(Ti del orden de 400 millones de grados). En la realidad, otros factores,
como la presencia de impurezas y las inestabilidades, desempeñan papeles muy
importantes a la hora de obtener un sistema autosostenido. La presencia de im-
purezas de alto número atómico en el plasma aumenta considerablemente la
pérdida de energía por bremsstrahlung; estas impurezas pueden provenir de
desprendimientos de las paredes de la vasija de contención del plasma. Por otra
parte, las inestabilidades intrínsecas al plasma dificultan su confinamiento, por
lo que son un campo importante de investigación, dado el carácter turbulento
con que se comportan los plasmas a muy altas temperaturas.

Para conseguir estos parámetros es necesario confinar el plasma, y para ello
hay tres vías: confinamiento gravitatorio (en las estrellas), confinamiento mag-
nético y confinamiento inercial.

2. Fusión por confinamiento magnético:
Tokamaks y Stellarators

Las partículas cargadas en movimiento bajo la acción de un campo magnético
sufren la acción de la fuerza de Lorentz perpendicular a su velocidad y al campo
magnético. De esta manera, en el plasma los iones y los electrones se mueven li-
bremente a lo largo de las líneas de campo, describiendo trayectorias espirales.
Variando las intensidades y configuraciones de los campos magnéticos se pue-
de confinar el plasma en una botella magnética, de manera que su densidad ten-
ga un incremento enorme y minimice la interacción del plasma con las paredes
de la cámara de vacío que lo contiene. Hay, esencialmente, dos configuraciones
geométricas: el tokamak y el stellarator. En el primer caso, la cámara tiene for-
ma de toro (ver Figura VII.2), de manera que el campo magnético producido
por el movimiento de las partículas cargadas se suma al campo exterior. En el
caso de los stellarators, al toro se le suma una estructura helicoidal (ver Figu-
ra VII.3), de manera que el único campo magnético que actúa sobre el plasma
es debido a los campos externos. Además, mientras que en el tokamak el campo
magnético varía en dos dimensiones, en la configuración stellarator el campo
es tridimensional. Esta última configuración es ideal para laboratorios de expe-
rimentación, dada la flexibilidad del dispositivo. El concepto de tokamak surge
en 1950 en la Unión Soviética de la mano de A. D. Sajarov e I. Y. Tamm, y se lo-

energía: presente y futuro de las diversas tecnologías 99



gró obtener en tokamaks, en la década de 1960, temperaturas de plasma de has-
ta 3 millones de grados. Una diferencia esencial entre la configuración tokamak
y la stellarator es que aquel es pulsado, mientras que este puede operar en con-
tinuo sin disrupciones ni colapsos del plasma intrínsecos a la configuración to-
kamak. La desventaja de la opción stellarator frente a la tokamak es su comple-
jidad frente a una configuración toroidal y que en los stellarators es más difícil
confinar los plasmas, ya que pierden más fácilmente partículas y energía, aun-
que esto se está solucionando en los nuevos diseños, incluyendo complicadas
configuraciones de imanes.

El calentamiento del plasma se puede conseguir por medio de acoplamien-
to de ondas de radio frecuencia. Otra manera de calentar el plasma y conseguir
más altas temperaturas consiste en inyectar en la vasija que contiene el plasma
partículas neutras aceleradas a grandes velocidades para transferir su energía
cinética al plasma.
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Figura VII.2

Esquema de un tokamak en el que se puede reconocer la forma toroidal

de la cámara de vacío así como los distintos imanes

Figura VII.3

Esquema de la configuración del plasma (en amarillo) previsto para el futuro stellarator

Wendelstein 7-X. Se puede observar la complejidad de la estructura del plasma

generada por los imanes toroidales (en azul). Los imanes poloidales no están indicados



3. Algunos resultados experimentales
relacionados con la investigación en
plasmas para fusión

De entre los resultados más relevantes que se han obtenido en la investigación
en plasmas para fusión por confinamiento magnético, podemos indicar:

� Confirmación experimental de la corriente bootstrap en tokamaks: La
presión de un plasma confinado en la botella magnética es máxima en el
centro, decayendo rápidamente (lo mismo que la densidad) hacia sus
bordes. La variación de esta presión podría ser suficiente para mantener
la corriente eléctrica (bootstrap) en el plasma sin necesidad de una fuente
externa de potencia. En 1986, en laboratorio TFTR (Tokamak Fusion
Test Reactor) del Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL), se de-
mostró de modo experimental la existencia de esta corriente bootstrap.
Como ya se ha indicado, los tokamaks son dispositivos pulsados; si la co-
rriente bootstrap pudiera ayudar a suplir la fuente de potencia externa
(inyección de partículas neutras o radiofrecuencia) un posible dispositi-
vo de fusión podría funcionar de manera estacionaria.

� En el dispositivo tipo stellarator japonés LHD (Large Helical Device) se
ha conseguido recientemente y por primera vez la operación continua
sin disrupciones o colapsos del plasma.

� Se han alcanzado (en el Princeton Plasma Physics Laboratory) tempera-
turas de plasma del orden de los 510 millones de grados centígrados,
cuando se piensa que para tener un reactor comercial son necesarios 100
millones de grados.

� Se ha hecho investigación relevante para entender cómo el tamaño del
plasma, y por tanto del dispositivo, incide en el transporte de partículas y
energía. Se ha llegado a establecer la llamada ley de escala, que determina
los parámetros que se pueden obtener en un plasma según el tamaño de
la vasija del dispositivo. Esto es sin duda esencial en el camino hacia reac-
tores comerciales de fusión.

� En 1997, la experimentación en JET produjo tres resultados verdadera-
mente relevantes: se obtuvo en una energía de 22 MJ en un pulso, así
como 16 MW de pico de potencia de fusión y una potencia de fusión del
65% de la potencia suministrada.

� Se ha confirmado la posibilidad de varios modos de confinamiento del
plasma; el Modo L y el modo H. Este último representa un régimen me-
jorado de confinamiento con tiempo de confinamiento sensiblemente
mayor al tiempo que se comporta de modo más abrupto en los bordes
del plasma, lo que permite disminuir la turbulencia y obtener regímenes
estacionarios por varios segundos.

� Para disminuir las impurezas presentes en el plasma se ha encontrado la solu-
ción de ingeniería llamada de los divertores, que permiten eliminar las impu-
rezas. Recubrimiento de estos con elementos ligeros como el carbón y el beri-
lio permiten disminuir la influencia nociva de las impurezas en el plasma.

� Paralelamente a estudios de física de plasmas y desarrollo de dispositi-
vos, se lleva adelante un importante programa de investigación de mate-
riales, especialmente de los de baja activación.
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� Es importante señalar que ya se han obtenido plasmas con los tres pará-
metros esenciales (temperatura del orden de 10 keV, densidad de 1020 par-
tículas/m3 y tiempo de confinamiento del orden del segundo) que se tie-
nen que conseguir en un plasma para tener una reacción de fusión
autosostenida. Estos parámetros se han conseguido separadamente y el reto
es conseguirlos de manera conjunta para cumplir el criterio de Lawson.

En la Figura VII.5 se indica la diferencia entre breakeven e ignición. En el
primer caso, que representa lo ya obtenido en laboratorio, es necesario seguir
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Figura VII.4

Generación de potencia en el Tokamak Fusion Test Reactor y JET. La generación de potencia

de JET de más duración corresponde a un tipo de modo similar al previsto para ITER

Figura VII.5

Diferencia entre el breakeven y la ignición



alimentando al dispositivo con una fuente de energía exterior para mantener la
reacción. En el caso de ignición, al retirar la fuente exterior el sistema continúa
produciendo energía de una manera autosostenida.

4. Proyectos en Europa. Dispositivos
asociados a EURATOM

Proyectos en Europa. Los dispositivos asociados a EURATOM son (ver
http://www.efda.org/portal/fusion_eu/machines/):

JET Tokamak toroidal operativo desde 1983 (Proyecto Europeo)
MAST Tokamak esferico operative operative desde 1991 (UK)
Wendelstein 7X. Stellarator superconductor en construcción. Previsto

2007 (Alemania)
Wendelstein 7AS. Stellarator en operación desde 1988. Cerrado en 2002

(Alemania)
Textor. Tokamak toroidal operativo desde 1983 (Alemania)
Tore Supra. Tokamak toroidal superconductor operativo desde 1988

(Francia)
TFTU Tokamak toroidal operativo desde 1989 (Italia)
TJ-II. Stellarator operativo desde 1997 (España)
TCV Tokamak toroidal operativo desde 1992 (Suiza)
RFX Tokamak toroidal operativo desde 1992 (Italia)
ISTTOK. Tokamak toroidal operativo desde 1994 (Portugal)

De entre los dispositivos europeos, además de JET (Joint European Torus),
se pueden destacar:

� TORE SUPRA (Francia)

� WENDELSTEIN 7-X (Alemania)

TORE SUPRA se enmarca dentro de la asociación EURATOM-CEA. El
principal experimento es el tokamak TORE SUPRA cuya contrucción comen-
zó en Cadarache (Francia) en 1982 a la vez que los tokamaks TFTR (Princeton,
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USA) y JET (Culham, UK) empezaban a funcionar. El objetivo principal, más
que las características del plasma en sí, es la operación de tokamaks en estado
«quasi estacionario». TORE SUPRA fue el primer tokamak que incluye una se-
rie de bobinas superconductoras colocadas alrededor del toro para generar in-
tensos campos magnéticos permanentes toroidales. El primer plasma se obtu-
vo en el año 1988. En 1996 se alcanzó el récord mundial de duración de plasma
con una duración de dos minutos con una corriente inducida de un millón de
amperios y el 18 de septiembre de 2002 se obtuvo un plasma durante 4 minutos
25 segundos, con un intercambio de energía de 750 MJ.

WENDELSTEIN 7-X. Asociación ERATOM-IPP Garching.
Alemania

Este dispositivo, cuya operatividad se espera para el año 2007, está actual-
mente en fase de construcción. Es un stellarator en el que los campos magnéti-
cos son generados por bobinas superconductoras. En la Figura VII.8 adjunta se
indican algunos detalles de la cámara de vacío.

EL experimento WENDELSTEIN 7-X comprende el dispositivo stellarator
(bobinas magnéticas, criostato, cámara de vacío y el divertor), los sistemas de
calentamiento de plasma (microondas e inyección de partículas neutras acele-
radas), fuentes de alimentación y refrigeración así como control de máquina y
diagnósticos. El principal objetivo de WENDELSTEIN 7-X es demostrar la re-
levancia del stellarator comparado con la futura opción para construir una
planta que produzca energía basada en la fusión por confinamiento magnético.
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Figura VII.7

Interior del tokamak TORE SUPRA

Tabla VII.1

Parámetros del Tokamak «TORE SUPRA»

Radio Mayor del Plasma 2,25 m
Radio Menor del Plasma 0,70 m
Campo magnético Toroidal (centro del plasma) 4,5 T
Campo magnético máximo en el conductor 9,0 T
Diámetro medio de la bobina del campo toroidal 2,4 m
Corriente de Plasma 1,7 MA
Duración del pulso (solo inductivo) 30 s



Para ello se optimizará la configuración magnética y se instalará un sistema di-
vertor que permita un funcionamiento en régimen estacionario.

La parte más importante del dispositivo lo constituyen cincuenta imanes
superconductores no planos que permitirán el confinamiento del plasma a 100
millones de grados en régimen estacionario.

Los parámetros más relevantes del futuro dispositivo WENDELSTEIN 7-X
se recogen en la Tabla VII.2.

De entre otros dispositivos fuera del ámbito europeo podemos destacar:

� TFTR (Tokamak Fusion Test Reactor) del Princeton Plasma Physics La-
boratory (PPPL)

energía: presente y futuro de las diversas tecnologías 105

Figura VII.8

Construcción e interior de la cámara del stellarator WENDELSTEIN 7-X

Tabla VII.2

Parámetros del Dispositivo WENDELSTEIN 7-X

Radio Mayor del Plasma 5,5 m
Radio Menor del Plasma 0,35 m
Campo magnético 3 T
Tiempo de descarga < 30 minutos
Plasma Hidrógeno/deuterio
Calentamiento del Plasma Inyección átomos neutros (NBI)
Volumen del Plasma 30 m3

Densidad del Plasma hasta 3 � 1020 partículas/m3

Temperatura del Plasma hasta 100 millón de grados

Tabla VII.3

Parámetros del Dispositivo TFTR (Tokamak Fusion Test Reactor) del Princeton

Plasma Physics Laboratory (PPPL)

Radio Mayor del Plasma (R0) 2,52 m
Radio Menor del Plasma (a0) 0,87 m
Corriente de Plasma (Ip) 2,7 MA
Campo Magnético Toroidal (BT) 5,6 T
Potencia de Inyección átomos neutros (PNBI) 39,5 MW
Densidad electrónica (Ne) 1,0 � 1020 m–3

Temperatura iónica (Ti) 32 keV
Temperatura electrónica (Te) 13,5 keV
Energía almacenada (Wtot) 6,9 MJ
Tiempo de confinamiento (	E) 0,21 sec
Potencia de fusión generada (PD-T) 10,7 MW



� National Institute for Fusion Science en Japón

El JT-60 del National Institute for Fusion Science de Japón es el mayor
dispositivo tipo stellarator funcionando en la actualidad (está operativo
desde 1998). Está formado por dos bobinas superconductoras toroidales
y seis bobinas poloidales, también superconductoras, para generar el
campo magnético vertical. El radio mayor es de 3,9 m y el menor de 1,6
m. El campo magnético producido por las bobinas toroidales es del or-
den de 4 T. (http://www-jt60.naka.jaeri.go.jp)

5. Fusión por confinamiento inercial

Otra manera de vencer la barrera de repulsión coulombiana es comprimir has-
ta llegar a grandes densidades (del orden de 1031 a 1032 partículas por centíme-
tro cúbico) con iluminación intensa por medio de láseres o iones energéticos
de pequeñas bolas que contienen deuterio y tritio en forma gaseosa. La com-
presión, casi instantánea (el tiempo de confinamiento del orden de de 10–12 se-
gundos), produce un calentamiento del gas hasta millones de grados y, conse-
cuentemente, la reacción de fusión. En el caso de las bombas de hidrógeno, este
inmenso aporte de energía lo produce una explosión atómica de fisión, por lo
que se libera de modo incontrolado energía, tanto por fisión como por fusión.
Las aplicaciones militares de la fusión por confinamiento inercial han limitado
enormemente sus desarrollos para aplicaciones con fines pacíficos. Es muy di-
fícil evaluar el auténtico nivel de desarrollo de la tecnología, aunque no está
muy lejana del avance de la relacionada con el confinamiento magnético.

Actualmente se están construyendo dos grandes instalaciones de láseres:
NIF (National Ignition Facility) en Estados Unidos, que ya funciona, y el LMJ
(Laser Megajoule) en Francia, cuya entrada en funcionamiento completo está
prevista en 2010.

En mayo de 2003 el National Ignition Facility (NIF) produjo 10,4 kiloJou-
les (kJ) de luz láser ultravioleta siendo, hasta la fecha, la mayor energía produ-
cida por un único láser. Se han conseguido depósitos de potencia de unos
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Interior del tokamak TFTR del Princeton Plasma Physics Laboratory



500 TW en pulsos de 2,5 nanosegundos. En el caso de LMJ, se espera realizar el
primer experimento a 600 kJ en 2006, a 2 MJ en 2010 y los primeros experi-
mentos de ignición con combustible de deuterio y tritio en 2012.

6. Fusión fría y fusión catalizada por
muones

En el pasado ha habido anuncios de obtención en el laboratorio de la llamada
fusión fría, esto es, fusión sin necesidad de calentar el combustible de deuterio
y tritio.

La idea es conseguir que los núcleos de deuterio estén suficientemente cer-
ca para aumentar la probabilidad de vencer la barrera de repulsión coulombia-
na.

En 1989 S. Pons y M. Fleischman consideraron la propiedad del paladio de
incorporar hidrógeno (deuterio) en grandes cantidades y, por lo tanto, estar
bajo muy altas presiones cercanas a las necesarias para producir la fusión. Pare-
ce ser que S. Pons y M. Fleischman confundieron una reacción química exotér-
mica con un proceso de fusión.

Recientemente, R. P. Taleyarkhan et al. (Science 295, 1868, 2002) reporta-
ron la detección de neutrones de 2,5 MeV y producción de tritio en acetona
deuterada en experimentos de cavitación acústica, que no fueron detectados en
acetona normal. La fisión se produciría por implosión de burbujas en la aceto-
na que contiene el deuterio. Sin embargo, la dosis de neutrones observada es
compatible con el fondo de neutrones, y si el tritio producido fuera por la fu-
sión de deuterio-deuterio la señal de neutrones, debería ser diez veces mayor
que la observada. Experimentos de Saltmarsh, Shapira descartaron la existen-
cia de trazas de fusión fría (Science 295, 1809, 2002).
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Figura VII.10

Procesos de la fusión por confinamiento inercial
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En la fusión catalizada por muones se reemplaza un electrón de la molécula
de deuterio por un muón que es mucho más pesado que el electrón. Esta dife-
rencia de masa hace que la molécula de deuterio con el muón sea unas doscien-
tas veces más pequeña que la molécula normal. Dicho de otra manera, el muón
apantalla las cargas de los núcleos a distancias más cortas que el electrón y por
lo tanto es más fácil vencer la repulsión coulombiana. El problema, además del
coste de producir muones, es que la vida media del muón es muy corta y sólo se
han podido producir 150 fusiones por muón. A pesar de lo atractivo y correcto
de esta idea, su paso a aplicaciones prácticas es irrealizable.

7. El Proyecto ITER

El Proyecto ITER (originalmente Internacional Termonuclear Experimental
Reactor) es un proyecto internacional formado por Japón, Rusia, Europa, Ca-
nadá, y Estados Unidos, aunque recientemente han solicitado su inclusión
China y Corea. El objetivo es el diseño y construcción de dispositivo tipo Toka-
mak de manera que en él se integren todas las tecnologías necesarias para la
construcción de un reactor comercial. El dispositivo producirá 500 MW térmi-
cos, con un factor de multiplicación (cociente entre potencia producida y po-
tencia suministrada) de 10. El Proyecto ITER representa el paso previo antes de
construir de un reactor de fusión de demostración.

El Presupuesto de esta instalación es de 4.000 M€ para un período de cons-
trucción de diez años, 188 M€/año durante la operación y 335 M€ para el des-
mantelamiento.
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Figura VII.11

Esquema del futuro reactor ITER. Observar las dimensiones comparadas

con el tamaño de una persona



A fecha de julio de 2004 hay dos candidaturas para su ubicación:

Cadarache (Francia)
Rokkasho (Japón)

Los principales parámetros del dispositivo y su comparación con otros to-
kamaks ya existentes son (ver ITER webpage):

Para tener una idea del desarrollo tecnológico que representa la construc-
ción de ITER, indicamos los principales proyectos de I+D de ITER:

� Diseño y construcción de las bobinas del solenoide central (Central Sole-
noid Model Coil - L1) (CSMC)

Dadas las características de los campos magnéticos requeridos en ITER
(que llegan hasta los 13,5 T), son necesarias bobinas formadas por ima-
nes superconductores a la manera del tokamak TORE SUPRA y el stella-
rator WENDELSTEIN 7-X. Se deberá verificar el comportamiento de los
superconductores en las condiciones requeridas por ITER y demostrar
los pasos principales para la construcción de los propios conductores.
Para el solenoide central y las bobinas del campo toroidal se utilizará la
aleación Nb3Sn.
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Parámetros de diversos dispositivos (Tokamaks) de fusión por confinamiento magnético

Parámetro
Antes de JET

(1973)
JET

ITER
(previsto)

REACTOR
(estimado)

Radio mayor (m) 1 3 6,2 6,5
Radio menor (m) 0,25 1,3 2,0 1,8
Volumen de plasma (m3) 1 140 837 800
Corriente de plasma (MA) 0,4 4-7 15-17 22
Campo toroidal (T) 1-10 3,45 5,3 7,0
Tiempo de confinamiento (s) 0,02 2 3,7 10,0
ni � Ti � 	E (1020 � m–3 � keV � s) 0,03 8 30 50
Potencia térmica de fusión (MW) 16 500-700 3.500
Q(Potencia de fusión/Pot. Auxiliar) >10 infinita

Lista de los Tokamaks más relevantes en el mundo

Máquina País
Radio Menor

a (m)
Elongation

k
Radio Mayor

R (m)

Corriente
de Plasma I

(MA)

Campo
toroidal

B (T)

Potencia
«Input»
P (MW)

Fecha
Inicio

ITER Intnal. 2,0 1,75 6,2 15 5,3 73+
JET UNIÓN EUROPEA 1,00 1,8 2,96 7,0 3,5 42 1983
JT-6OU JAPON 0,85 1,6 3,2 4,5 4,4 40 1991
TFTR USA 0,85 1,0 2,50 2,7 5,6 40 (1982) closed
TORE-SUPRA FRANCIA 0,80 1,0 2,4 2,0 4,2 22 1988
T-15 RUSIA 0,70 1,0 2,4 2,0 4,0 — 1989
DIII-D USA 0,67 2,5 1,67 3,0 2,1 22 1986
ASDEX-U ALEMANIA 0,5 1,7 1,67 1,4 3,5 16 1991
TEXTOR-94 ALEMANIA 0,46 1 1,75 0,8 2,6 8 1994
FT-U ITALIA 0,31 1,0 0,92 1,2 7,5 — 1988
TCV SUIZA 0,24 3,0 0,875 1,2 1,43 4,5 1992
C-MOD USA 0,22 1,8 0,67 1,5 8,07 4,5 1992
MAST REINO UNIDO 0,5 3 0,7 2 0,63 6,5 1999
NSTX USA 0,67 19 0,85 1,0 0,6 11,5 1999



La tecnología para construir las bobinas del Solenoide Central supone
un avance significativo en relación con la tecnología actual sobre el dise-
ño y construcción de bobinas superconductoras. La producción de la
cantidad y calidad del Nb3Sn necesario es un reto importante, así como
la estructura mecánica necesaria para soportar las fuerzas debidas al
paso de la corriente por el superconductor.
El modelo de solenoide central tiene dos módulos acoplados uno dentro
del otro. El modulo interior tiene 1,8 y 2,7 metros de diámetro interior y
exterior respectivamente y una altura de 2,8 metros. Mientras que el mó-
dulo interior se ha fabricado en Estados Unidos, el exterior se ha fabrica-
do en Japón.
El conjunto de las bobinas de ITER pesará unas 8.700 toneladas.

� Bobina del campo toroidal (Toroidal Field Model Coil - L2)
Los retos en este caso son similares a los del solenoide central.

� Cámara de Vacío (Vacuum Vessel Sector - L3)
Este Proyecto relativo a la cámara de vacío pretende identificar los aspec-
tos más críticos de la tecnología de fabricación: precisión en las dimen-
siones, distorsiones de las soldaduras y tolerancias alcanzables. La cáma-
ra de vacío de ITER será al menos dos veces la longitud y dieciséis veces la
masa de la cámara de vacío del mayor tokamak existente.

� Módulo del Manto (Blanket Module - L4)
La cámara de vacío del Tokamak de ITER estará cubierta interiormente
por un manto que sirva para proteger tanto del calor como del impor-
tante flujo neutrónico que soportará. Se deberán desarrollar técnicas de
zunchado, soldado y corte para el manejo y retirada de componentes a
distancia.
Por otra parte, a lo largo del proyecto ITER, está previsto realizar prime-
ras pruebas sobre el manto exterior como productor de tritio con arreglo
a la ecuación

Li6 + n1 � He4 + T3 + 4,8 MeV

Aunque esto no es esencial para el proyecto en sí, sí lo es pensando en un
posible reactor para producir energía.

� Casete divertor (Divertor Cassette - L5)
El divertor en las paredes interiores de la cámara de vacío desempeña un
papel importante en el control de las impurezas y eliminación de calor.
Las componentes del divertor para ITER ya se han desarrollado y queda
por desarrollar la casete de acero inoxidable donde se alojarán los diver-
tores.

� Manejo remoto del módulo del manto (Blanket Module Remote Hand-
ling - L6).

� Manejo remoto del divertor (Divertor Remote Handling - L7).

8. Road Map hacia la fusión

El camino para construir de una planta comercial que produzca electricidad
basada en la fusión es, sin duda, largo e incierto. Aquí presentamos una posible
hoja de ruta elaborada en el año 2003 por el Fusion Energy Sciences Advisory
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Committee (FESAC) de la American Nuclear Society, Fusion Energy Division.
Y que está recogida en la June 2003 Newsletter.

Estos son los pasos para llegar a una planta de demostración de la fusión
que posteriormente daría lugar a una planta comercial:

2003-2008: Adquirir datos de ciencia y tecnología para apoyar experimen-
tos de ignición de plasmas tanto en Fusión por Confinamiento Magnético
(MFE) como en Fusión por Confinamiento Inercial (IFE). Decidir sobre insta-
laciones clave en MFE y IFE. Diseñar la «Internacional Fusion Materials Irra-
diation Facility».

2008: Decisiones sobre la construcción de:

� International Fusion Materials Irradiation Facility
� First New MFE Performance Extension Facility
� First IFE Integrated Research Experimental Facility

2009-2019: Estudio de plasmas, optimización de las configuraciones de fu-
sión MFE y IFE, ensayos de materiales y desarrollo de tecnologías clave para
poder escoger entre MFE e IFE para la construcción de la planta de demostra-
ción DEMO.

2019. Decisión sobre:

� Construcción de una instalación de ensayos de componentes de FCM, ó
� Construcción de una instalación de ensayos de ingeniería de IFE.

2020-2029: Evaluación de materiales y tecnologías relacionadas con la Fu-
sión.

2029. Decisión sobre si se construye una planta de potencia de fusión.
2030-2035: Construcción de DEMO.
2035-: Operación de DEMO.

9. Consideraciones finales

La I+D en fusión está bien coordinada internacionalmente, en Europa a través
de EURATOM y en el ámbito mundial, además de colaboraciones bilaterales,
el proyecto ITER es una excelente plataforma de desarrollo y colaboración en-
tre las naciones. Los avances de las opciones tokamak y stellarator parecen bien
compensados.

De entre los retos e incertidumbres más importantes podemos destacar:

� I+D muy caro.
� Proyectos a muy largo plazo.
� Decidir, pensando en un reactor de fusión, entre tokamak y stellarator

no será fácil. La desventaja del carácter pulsado del tokamak se compen-
sa con la robustez del diseño frente a la complejidad de la configuración
stellarator.

� La opción de confinamiento inercial siempre tiene el lastre de las aplica-
ciones militares y su aspecto reservado.

� La activación de materiales y la interacción plasma-pared son temas no
resueltos.

� Los dispositivos de diagnósticos de los plasmas son una parte esencial en
la operación de las instalaciones.
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� La evacuación de energía en el caso del reactor y la producción de tritio a
partir del manto de litio son temas a medio plazo de gran importancia e
incertidumbre.

� Investigación básica en comportamiento de plasmas, la turbulencia,
transporte de calor etc. son actividades que potenciar.
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C A P Í T U L O V I I I

El problema del transporte. Hidrógeno
y pilas de combustible

1. Dependencia del petróleo en el sector
transporte

El transporte (de pasajeros y mercancías) representa una proporción conside-
rable del consumo de energía en los diversos países occidentales, siendo del or-
den 32% en la Unión Europea y mayor en Estados Unidos. La mayor parte del
transporte se realiza por carretera tanto en la Unión Europea como en Estados
Unidos. El sector del transporte, al estar basado esencialmente en el petróleo, es
responsable del 30% de todas las emisiones del CO2 en los países de la OCDE, y
del 20% en el mundo.

La distribución del transporte en Europa (Libro Blanco, «La política euro-
pea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad») según el medio, se in-
dica en la Figuras VIII.1 y VIII.2 adjuntas. Como se ve en estas figuras, en la
Unión Europea de los 15, tanto el transporte de pasajeros como el de mercan-
cías se realizan mayoritariamente por carretera. No sólo es así, sino que el
transporte por carretera ha aumentado sensiblemente mientras que el trans-
porte por ferrocarril se ha estacionado, si no disminuido. Para el transporte de
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Figura VIII.1

Transporte de pasajeros (en miles de millones de pasajeros por km). Evolución

del tráfico por modo de transporte en la UE-15 (1970-1999)



viajeros, el número de pasajeros por kilómetro aéreo es prácticamente igual al
de ferrocarril. En el caso del transporte de mercancías, en los países del norte la
navegación marítima es casi comparable al transporte por carretera.

En este contexto es interesante ver cómo ha evolucionado en los distintos
países de la Europa de los 15 el transporte terrestre de mercancías. Los datos
proporcionados por EUROSTAT se dan en la Tabla VIII.1. Cuando nos referi-
mos a transporte terrestre, se incluyen tanto carretera y ferrocarril como vías
fluviales internas.
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Figura VIII.2

Transporte de mercancías (en miles de millones de toneladas/km). Evolución

del tráfico por modo de transporte en la UE-15 (1970-1999)

Tabla VIII.1

Transporte terrestre de mercancías en la UE-15 en tanto por ciento del total

1991 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002

Alemania 58,6 61,6 63,8 64,4 67,5 66,3 67,5 67,7
Austria 49,6 52,7 63,5 63,7 66,3 64,8 65,9 65,9
Bélgica 73,2 75,4 77,4 76,7 73,1 77,4 78,4 77,8
Dinamarca 90,9 92,0 91,8 91,6 92,3 92,2 91,7 92,3
España 89,3 92,2 90,3 89,7 92,1 92,8 93,2 94,1
Finlandia 76,2 72,8 72,3 72,1 75,0 75,8 75,4 76,6
Francia 73,3 75,3 76,5 74,9 76,8 76,0 77,9 77,8
Grecia 96,1 96,8 97,8 98,3 98,5 98,1 98,3 98,2
Holanda 60,2 64,2 63,5 61,4 64,9 63,5 63,0 61,9
Irlanda 89,5 89,9 90,1 93,1 95,1 96,2 96,0 97,1
Italia 87,1 88,1 88,2 88,3 89,1 88,9 89,3 90,3
Luxemburgo 75,1 81,4 85,8 81,9 86,2 87,8 89,6 90,4
Portugal 91,8 90,5 90,3 91,7 92,3 92,5 93,4 93,2
Reino Unido 90,0 91,2 92,3 90,8 90,1 90,0 89,3 89,7
Suecia 57,4 58,2 62,0 64,6 63,5 63,9 63,6 65,9
UE-15 73,3 75,5 76,6 76,4 77,9 77,7 78,4 79,0

Fuente: Eurostat.



Como se ve en la tabla, hay una gran disparidad entre los diversos países de
la Unión Europea. El rango, en 2002, está entre Grecia con casi un 100% (un
98,2%) de su transporte de mercancías realizado por carreteras hasta Suecia
con un 65,9%.

En relación con el consumo de energía relacionado con el transporte de pa-
sajeros, es relevante señalar el consumo energético de los diversos medios de
transporte. En el caso de España, y en otros países occidentales es muy similar,
el consumo energético (en kilos equivalentes de petróleo) por cada cien plazas
por kilómetro es, de acuerdo con R. Fernández Durán (El transporte en «La
ciencia en tus manos» Editorial Espasa), como sigue:

Automóvil 2,85
Autobús 0,84
Tren de alta velocidad 3,52
Tren de largo recorrido 1,32
Metro 1,14
Avión 4,06

Teniendo en cuenta el grado de ocupación típico de los distintos medios, es
notable el importante grado de consumo energético del transporte en automó-
vil y, contrariamente a lo que se pensaría a priori, el no excesivo consumo ener-
gético del avión, sobre todo atendiendo a su alto nivel de ocupación.

Siendo el transporte por carretera mayoritario, el consumo de petróleo se
dedica principalmente a esta actividad. En el mundo, en el año 2000, el petróleo
dedicado al transporte representó el 40% del consumo total, mientras que en
Estados Unidos el 68%. («Future U.S. Highway Energy Use: A Fifty Year Pers-
pective» May 3, 2001. Office of Transportation Technologies, Energy Effi-
ciency and Renewable Energy and U.S Department of Energy). No es de extra-
ñar esta dependencia del petróleo que tiene el transporte si consideramos la
anterior distribución entre los distintos medios de transporte y el consumo
energético de cada uno de ellos teniendo, además, en cuenta que el transporte
por carretera es mayoritariamente consumidor de petróleo y sus derivados.

El caso de Estados Unidos es muy relevante, dada la organización social tan
dependiente del automóvil. En la Figuras VIII.3 (a) y (b) adjuntas se indican las
previsiones de necesidades de petróleo del sector del transporte en Estados
Unidos.

En el ámbito mundial, probablemente el consumo de petróleo para trans-
porte aumentará debido en primer lugar al desarrollo de las economías emer-
gentes. No hay que olvidar que el número de automóviles en China es del or-
den de nueve vehículos por cada mil habitantes, mientras que en la Europa
occidental es de unos 450 y en Estados Unidos es casi 800.

El transporte por carretera depende en gran medida de los derivados del
petróleo; el uso de combustibles alternativos es poco menos que testimonial y,
probablemente, seguirá así en el futuro.

Excepto en Brasil, la sustitución de la gasolina por biocombustibles es muy
limitada y principalmente considerados como aditivos. La Unión Europea tie-
ne como objetivo llegar a una contribución de los biocombustibles líquidos del
5% en el año 2010.

Las previsiones de la Energy Information Administration en relación con
el uso de combustibles para el transporte están indicas en la Figura VIII.4 ad-
junta.
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Figura VIII.3

Necesidades de petróleo en el sector transporte en Estados Unidos

a)

b)

Fuente: Energy Information Administration.

Figura VIII.4

Consumo de energía para transporte según combustible

Fuente: Energy Information Administration 2003.



Como se ve en la Figura, la contribución de combustibles alternativos es y
se prevé casi testimonial.

2. Pilas de combustible

Aunque las pilas de combustible pueden producir electricidad para todo tipo
de usos, es su posible aplicación comercial en el mundo del transporte de per-
sonas lo que ha motivado el interés creciente de los últimos años. Por esta ra-
zón las incluimos (lo mismo que el hidrógeno) en este Capítulo.

Las pilas de combustible son dispositivos electroquímicos que convierten
la energía de una reacción química directamente en electricidad y calor. El ca-
rácter modular y escalable las hace muy atractivas en diversas aplicaciones, tan-
to de producción eléctrica centralizada como no centralizada, siendo excelen-
tes candidatas para aplicaciones en cogeneración de electricidad y calor, así
como en el transporte. Las pilas se clasifican según el tipo de electrolito, y de-
pendiendo de sus características pueden ser utilizadas para producción estática
de electricidad o para automoción.

Una pila típica consiste en un electrolito empaquetado entre dos electro-
dos. El combustible (esencialmente hidrógeno, gas natural o sintético) se oxida
en el ánodo liberando electrones que fluyen, vía un circuito exterior al cátodo.
El circuito se completa con el flujo de iones a través del electrolito que separa el
combustible de la corriente oxidante. Las reacciones típicas en una pila de
combustible se indican en la Tabla adjunta, en la que se observa que el portador
de carga en el electrolito es H+, OH–, CO3

� etc. dependiendo del tipo de pila.

Una celda de combustible genera típicamente un voltaje de 0,7-0,8 voltios y
una potencia de salida de entre decenas y centenares de vatios. Por ello, las cel-
das se ensamblan en módulos y se conectan eléctricamente para proporcionar
unas mayores prestaciones.

Las pilas de combustible tienen unos niveles de emisiones muy bajos. Las
emisiones de NOX son entre diez y cien veces más bajas que en las turbinas de
gas. Asimismo, las emisiones de CO2 y partículas volátiles son mínimas.

Salvando el caso de las pilas alcalinas, las demás se enfrentan todavía retos
tecnológicos importantes antes de su introducción en el mercado. Entre estos
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Tabla VIII.2

Reacciones típicas en las pilas de combustibles

Tipo Reacción anódica Reacción catódica

Intercambio protónico H2 � 2H+ +2e– O2 + 4H+ + 4e– � 2H2O

Alcalina H2 + 2OH– � 2H2O + 2 e– O2 + 2H2O + 4e– � 4OH–

Ácido fosfórico H2 � 2H+ +2e– O2 + 4H+ + 4e– � 2H2O

Carbonatos fundidos
H2 + CO3

= � H2O + CO2 + 2e–

CO + CO3
= � 2CO2 + 2e– O2 + 2CO2 + 4e– � 2CO3

=

Óxidos sólidos

H2 + O= � H2O + 2e–

O2 + 4e– � 2 O=CO + O= � CO2 + 2e–

CH4 + 4O= � 2H2O + CO2 + 8e–



desarrollos necesarios podemos indicar: mejora de las prestaciones, desarrollo
de nuevos materiales y catalizadores para la reducción de costes y mejora de
durabilidad de componentes, abaratamiento de costes de construcción y fun-
cionamiento (en la actualidad, entre 3.000 y 1.000 $/kW), durabilidad y fiabili-
dad en la operación, operación continua hasta 40.000 horas etc.

3. El hidrógeno

La liberación de energía a partir del hidrógeno se produce por la ruptura del
enlace de la molécula de este. La reacción química es de la forma:

2 H2 + O2 � 2 H2O + 5,0 eV,

tanto si se consigue esto por combustión directa o por procedimientos electro-
químicos (como en celdas de combustible). La anterior reacción nos indica
que, al igual que en el caso de los combustibles fósiles, la energía liberada por
molécula rota es del orden del electronvoltio.

Los métodos para producir hidrógeno se basan en la disociación del agua
(H2O) por electrolisis para producir hidrógeno (H2) y oxígeno (O), o el refor-
mado de hidrocarburos para producir hidrógeno y óxidos de carbono (monó-
xido y dióxido) Reformado de vapor.

� El reformado convierte el metano, y otros hidrocarburos del gas natural,
en hidrógeno y monóxido de carbono por reacción del vapor sobre un
catalizador de níquel.

� La electrolisis utiliza la corriente eléctrica para romper las moléculas de
agua y depositar el hidrógeno en el cátodo (+) y el oxígeno en el ánodo
(–).

� También se puede realizar la electrolisis usando calor en lugar de co-
rriente eléctrica como aporte energético para la ruptura de la molécula
de agua. Este proceso es más eficiente energéticamente.

� La gasificación es una combustión incompleta que utiliza el calor rema-
nente para romper las moléculas del gas y producir hidrógeno.
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Tabla VIII.3

Pilas de combustible y sus aplicaciones

Electrolito
Temperatura (�C)

en operación
Nivel de desarrollo Catalizador Combustible Aplicación

Polímeros sólidos 50-80 Sistemas de 5-250 kW Platino Hidrógeno, Gas reformado Transporte, cogeneración

Alcalina 50-200 Sistemas de 5-250 kW Pt/Pd,Níquel Hidrógeno puro (99,99%) Espacio, transporte

Ácido fosfórico 190-210 Plantas de demostración
de hasta 11 MW

Platino Hidrógeno, Gas
reformado

Cogeneración, generación
de electricidad

Carbonatos
fundidos

630-650 Planta de demostración
de 2 MW

Níquel Hidrógeno, Gas
reformado

Generación de electricidad

Óxidos sólidos 750-1.000 Versión planar a nivel de
laboratorio, tubular cerca
de comercialización

No necesita Hidrógeno, Gas
reformado

Cogeneración, generación
de electricidad



Ejemplos de Reacciones Endotérmicas (necesitan aporte energético):

Descomposición de metanol: CH3OH � CO + 2 H2

Reformado de vapor
En general: CnH2n+2 +nH2O � nCO+(2n+1)H2; CnH2n+2+2nH2O �

� nCO2+(3n+1)H2

En el caso del metanol: CH3OH + H2O � CO2 + 3 H2

Ejemplo de Reacción Exotérmica (produce energía)
Oxidación Parcial de hidrocarburos.
En general: CnH2n+2 +(n/2)O2 � nCO + (n+1)H2

En el caso del metanol: CH3OH + 1/2 O2 � CO2 + 2 H2

Es pertinente indicar que la energía necesaria para romper la molécula de
agua o los hidrocarburos es prácticamente la misma que la energía producida
en el caso de combinar el hidrógeno y el oxígeno produciendo agua y liberando
energía. Es por ello que el hidrógeno, que no se encuentra libre en la naturaleza,
no es una fuente de energía sino un vector energético útil para el almacena-
miento y transporte de energía.

El almacenamiento del hidrógeno es uno de los aspectos que resolver en su
uso. Aparte de almacenamientos convencionales de gases, una posibilidad que
se ha investigado en los últimos años ha sido el almacenar el hidrógeno en di-
versos compuestos de manera que, cambiando las condiciones de temperatura
y presión, se adsorba y desorba de manera reversible. Se han considerado diver-
sos materiales como los hidruros metálicos y los nanotubos de carbono en sus
diversas modalidades. Recientemente (N. L. Rosi et al. Science, 1127, 300, 2003)
se han propuesto unos compuestos organometálicos que admiten una adsor-
ción de hidrógeno de hasta el 4,3% de la masa del material.
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Figura VIII.5

Estructura del compuesto organometálico MOF-5 mostrando la apariencia

macroscópica, la estructura cristalina y la estructura resuelta por rayos X. La esfera

amarilla representa el volumen mayor en el que pueden acomodar moléculas de

hidrógeno sin interaccionar con el compuesto



4. Necesidades de I+D en pilas de
combustible y producción de hidrógeno

A pesar de lo mucho que se ha escrito sobre el hidrógeno como vector energéti-
co y las pilas de combustible como dispositivos para la producción de electrici-
dad a partir de hidrógeno, el camino hasta su disponibilidad comercial necesita
importantes esfuerzos de investigación y desarrollo tecnológico. La investiga-
ción básica necesaria debe dar resultados realmente novedosos, ya que un desa-
rrollo puramente evolutivo no permitirá alcanzar los objetivos deseados. En
este contexto es realmente revelador el informe que presenta el Advisory Com-
mittee de Basic Energy Sciences del Departamento de Energía de Estados Uni-
dos. Mejor que presentar una síntesis, hemos preferido copiar literalmente el
«Executive Summary». Lo que sigue está basado en el documento «Basic Re-
search Needs for the Hydrogen Economy» mayo 2003 preparado por la Office
of Science del Department of Energy de Estados Unidos:

«The coupled challenges of a doubling in the world’s energy needs by the year
2050 and the increasing demands for “clean” energy sources that do not add more
carbon dioxide and other pollutants to the environment have resulted in increased
attention worldwide to the possibilities of a “hydrogen economy” as a long-term
solution for a secure energy future. These two challenges were the focus of the Basic
Energy Sciences Advisory Committee (BESAC) Subpanel Study published in Fe-
bruary 2003,1 in which basic research on moving toward a hydrogen economy was
identified as one of the 10 general research areas of greatest urgency for a secure
energy future. This Report, together with President Bush’s Hydrogen Fuel Initiati-
ve, as enunciated in his 2003 State of the Union Address, led to the present more
detailed study of the “Basic Research Needs for the Hydrogen Economy.”

The enormous gap between our present capabilities for hydrogen production,
storage, and use and those required for a competitive hydrogen economy was evi-
dent from the BESAC Energy Security Report and many other studies.2,3 To be
economically competitive with the present fossil fuel economy, the cost of fuel cells
must be lowered by a factor of 10 or more and the cost of producing hydrogen must
be lowered by a factor of 4. Moreover, the performance and reliability of hydrogen
technology for transportation and other uses must be improved dramatically. Sim-
ple incremental advances in the present state of the art cannot bridge this gap.

The only hope of narrowing the gap significantly is a comprehensive, long-ran-
ge program of innovative, high-risk/high-payoff basic research that is intimately
coupled to and coordinated with applied programs. The best scientists from uni-
versities and national laboratories and the best engineers and scientists from in-
dustry must work in interdisciplinary groups to find breakthrough solutions to the
fundamental problems of hydrogen production, storage, and use.

The objective of such a program must not be evolutionary advances but revolu-
tionary breakthroughs in understanding and in controlling the chemical and
physical interactions of hydrogen with materials.

To identify the research directions necessary to narrow the gap significantly, a
Basic Energy Sciences (BES) Workshop on Basic Research Needs for the Hydrogen
Economy was held in May 2003. More than 120 scientists and engineers from aca-
demia, industry, and the national laboratories attended. Participants also inclu-
ded research leaders from abroad and experts from the Offices of Energy Efficiency
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and Renewable Energy, Fossil Energy, and Nuclear Energy within the U.S. De-
partment of Energy. A plenary session at the start of the workshop captured the
present state of hydrogen research and development and the challenges posed in
reaching a hydrogen economy. A closing plenary session aired the conclusions rea-
ched by the three panels, which covered detailed assessments of the most urgent re-
search needs for hydrogen production, storage, and use in fuel cells.

The detailed findings and research directions identified by the three panels are
presented in this Report. They address the four research challenges for the hydro-
gen economy outlined by Secretary of Energy Spencer Abraham in his address to
the National Hydrogen Associations:

(1) dramatically lower the cost of fuel cells for transportation, (2) develop a
diversity of sources for hydrogen production at energy costs comparable to those of
gasoline, (3) find viable methods of onboard storage of hydrogen for transporta-
tion uses, and (4) develop a safe and effective infrastructure for seamless delivery of
hydrogen from production to storage to use.

The essence of this Report is captured in six cross-cutting research directions
that were identified as being vital for enabling the dramatic breakthroughs to
achieve lower costs, higher performance, and greater reliability that are needed for
a competitive hydrogen economy:

� Catalysis

� Nanostructured Materials

� Membranes and Separations

� Characterization and Measurement Techniques

� Theory, Modeling, and Simulation

� Safety and Environmental Issues

In addition to these research directions, the panels identified biological and
bio-inspired science and technology as richly promising approaches for achieving
the revolutionary technical advances required for a hydrogen economy.

Many of the technical barriers to a commercially viable hydrogen economy
span the functional areas of production, storage, and use. Overcoming these ba-
rriers requires an integrated approach, in which scientific breakthroughs in one
area stimulate ground-breaking progress in the others.

Such an integrated research approach, as outlined in this Report, emphasizes
cross-cutting research directions and promotes broad interdisciplinary efforts, as
well as strong coordination between the basic and applied sciences and cooperation
among BES and the Offices of Energy Efficiency and Renewable Energy, Fossil
Energy, and Nuclear Energy.

The need for new materials with better performance and durability is overar-
ching, encompassing many challenges and having broad consequences on the abi-
lity to achieve a hydrogen economy.

Recent dramatic advances in the controlled synthesis and self-assembly of na-
nostructures and composite materials and in the ability to design and tailor mate-
rials for particular applications by using modern synthetic approaches (such as
combinatorial techniques) and advanced modeling and simulation approaches
show promise for achieving the revolutionary progress in materials development
that is needed to drive the transition to a hydrogen economy. Nanoscience introdu-
ces a powerful and virtually untapped new dimension to the broad research direc-
tions identified in this Report. The reason is that these materials exhibit radically
new properties that cannot be anticipated from their behavior in the bulk. Semi-
conductor nanoparticles, nanoporous solids, and organic/inorganic nanoscale
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composites exhibit unique properties that will enable more efficient light harves-
ting and product separation in solar hydrogen production. The power of nanoscale
science for revolutionary breakthroughs is compellingly demonstrated by the dra-
matic nanoscale catalytic properties of gold. Normally an unreactive metal, gold at
nanometer sizes becomes a potent catalyst comparable in activity to platinum, one
of the best catalysts for hydrogen use in fuel cells. The dramatic improvements in
catalytic activity that depend on nanoscale size and shape provide a powerful
“knob” for the development of new, highly efficient catalysts. This Report identifies
catalysis, specifically nanoscale catalysis, as being a high-payoff research direction
for achieving the revolutionary breakthroughs that would lower the cost and raise
the performance and reliability of technologies needed for hydrogen production,
storage, and use in fuel cells.

Moreover, catalysts are central to energy conversion and will play a key role in
materials synthesis and processes for the hydrogen economy. Since catalytic perfor-
mance is a limiting factor for many essential elements of the hydrogen economy
(including fuel cell efficiency, storage kinetics, and production capacity), the need
for improved catalysts is great.

A fundamental understanding of the chemical and physical processes involved
in catalysis at the atomic level in any of these areas would drive collateral progress
in all three, as would the development of novel and specially designed nanostructu-
ral catalytic particles and their support structures.

Biological and bio-inspired energy conversion designs have produced remar-
kable innovations that integrate light harvesting with charge separation and
transport, charge transfer for fuel formation and stability through robust and
self-healing processes into model systems.

Bio-inspired supramolecular systems, particularly those that are combined
with nanoscale catalysts, offer a very promising low-cost alternative to conventio-
nal, semiconductor materials for solar hydrogen production. Basic research on the
fundamental molecular-level and supramolecular-level processes that underlie
biological hydrogen metabolism and oxygen reduction offers an untapped
high-risk/high-payoff opportunity for achieving dramatic breakthroughs that
would span all phases of hydrogen production, storage, and use.

Research needed for achieving a hydrogen economy could benefit greatly from
recent advances in experimental designs and instrumentation. Neutron scattering
techniques that are especially sensitive to hydrogen and deuterium have enabled
powerful probes of the hydride structure and hydrogen interactions with materials.
The rapid development of scanning probe techniques has enabled a host of new
atomic-level studies of bonding and the electronic structure of hydrogen on surfa-
ces, of the role of nanoscale catalytic reaction chemistry, and of the often dramatic
changes in materials behavior that occur at nanometer-length scales. These deve-
lopments await detailed applications to the challenges of probing the interactions
between hydrogen and nanostructures. Aberration-corrected transmission elec-
tron microscopes enable in situ atomiclevel imaging of hydrogen on surfaces. The
brilliance and picosecond pulse width of modern synchrotrons can resolve the time
development of the surface and bulk interactions of hydrogen with materials. The-
se sophisticated experimental approaches offer great potential for incisive studies of
fundamental hydrogen behavior in materials.

Today there is a need for very high permeability and selectivity in gas separa-
tions, for high ionic conductivity with minimal fuel crossover in fuel cell membra-
nes, and for much more durable membranes that are capable of separations at high
temperatures under extreme chemical environments. Meeting these three needs
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calls for an intensive effort in materials synthesis, characterization, and modeling
of specially designed nanostructured porous materials, robust inorganic films for
high-temperature separations in corrosive environments, electronically conductive
gas diffusion membranes, and low-cost, high-conductivity proton conductors.

Theory, simulation, and computation closely coupled with well-designed ex-
periments are critical for bridging the vast gap between the present state of the art
and the science and technology needed for a hydrogen economy. Recent dramatic
advances in methodology (theory and algorithms) and increases in computational
power have opened up new possibilities for theoretical studies of the interactions of
hydrogen with materials, from catalyst design to improved kinetics of hydrogen re-
lease to controlling the hydrogen embrittlement process. All these capabilities need
to be exploited in order to design new materials and associated chemical and physi-
cal processes for hydrogen production, storage, and use that have vastly improved
performance and reliability, yet cost less.

The safety of a hydrogen economy is considered in this study. Safety issues are
especially important because hydrogen has exceptional buoyancy, ability to migra-
te through very small channels, and combustion properties. Safety is not only a
technological issue but is also a psychological and sociological issue. Safety concerns
require the mounting of a basic research program on the transport, kinetics, and
hydrodynamics of hydrogen gas in enclosed structures and on its combustion pro-
perties, as well as the development of efficient and selective sensors for detecting
hydrogen leaks. In addition, a public safety education program and a suitable trai-
ning program for personnel working with hydrogen will be required to ensure a
safe and effective hydrogen infrastructure.

This study considers the environmental impact of a hydrogen economy, parti-
cularly with regard to assessing the degree to which a hydrogen economy would be
truly environmentally friendly.

In this connection, research should be carried out to address possible environ-
mental consequences of a large potential increase in the amount of hydrogen relea-
sed to the environment. High-priority research areas identified in this study focus
on assessing the effect of such an increase in hydrogen on present-day geochemical,
biological, and atmospheric processes.

The panels assembled to carry out this study started their investigation by fo-
cusing on the large gap between present knowledge and technology and that requi-
red by a hydrogen economy. However, as the panels carried out their work, opti-
mism increased, as participants noted the many recent advances in chemistry,
materials research, and computation that are opening up exciting new research
opportunities. These opportunities have the potential to significantly narrow the
knowledge/technology gap.

The hydrogen economy offers a grand vision for energy management in the fu-
ture. Its benefits are legion, including an ample and sustainable supply, flexible in-
terchange with existing energy media, a diversity of end uses to produce electricity
through fuel cells or to produce heat through controlled combustion, convenient
storage for load leveling, and a potentially large reduction in harmful environmen-
tal pollutants. These benefits provide compelling motivation for BES to mount a
major, innovative basic research program in support of a broad effort across the
applied research, development, engineering, and industrial communities to enable
the use of hydrogen as the fuel of the future».
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5. El automóvil del futuro

Los tipos de automóviles del futuro se pueden clasificar:

� Vehículos convencionales mejorados. La tecnología convencional de los
vehículos puede ser optimizada por medio de diversas mejoras incre-
mentales. Entre estas mejoras se pueden indicar la mejora de la aerodi-
námica y neumáticos, aumento de la eficiencia del motor, reducción del
peso, etc.

� Vehículos híbridos con motor eléctrico. En este caso, al motor conven-
cional se le suplementa con un motor eléctrico alimentado por baterías
recargables. Las baterías se recargan durante el frenado y parcialmente
por el motor convencional.

� Vehículos de celdas de combustible. En estos vehículos se utiliza la co-
rriente producida por una celda de combustible para operar un motor
eléctrico.

� Vehículos basados en baterías eléctricas. En estos vehículos la corriente
eléctrica suministrada por una batería recargable mueve un motor eléc-
trico. La batería se carga conectando el vehículo a la red.

� Otros, no previstos hoy en día.

De la misma manera se pueden indicar los posibles combustibles del
futuro:

� Combustibles sintéticos a partir de fuentes fósiles. Ya hay tecnologías
que, aunque costosas, permiten obtener gasolinas y combustible diésel a
partir de esquistos, alquitrán de arenas bituminosas, carbón o gas natu-
ral. Los hidratos de metano, extraordinariamente abundantes en la na-
turaleza, tienen un potencial importante a largo plazo, aunque la tecno-
logía para su aprovechamiento está por desarrollar.

� Etanol a partir de la biomasa. Especialmente a partir de residuos ricos en
celulosa. La eficiencia de la conversión de la celulosa en etanol y la dispo-
nibilidad de terreno son factores limitantes.

� Biodiésel. Se puede obtener de biomasa, aunque su rentabilidad debe
competir, entre otros factores, con el uso de la biomasa como alimento y
la disponibilidad del terreno.

� Metanol. El metanol se puede obtener a partir del gas natural, el carbón y
la biomasa.

� Gas Natural.
� Electricidad suministrada por la red. Esencialmente para recargar las ba-

terías de los vehículos eléctricos.
� Hidrógeno. Para alimentar pilas de combustible. La producción y alma-

cenamiento de hidrógeno se discutió más arriba.

En relación con los desarrollos de las tecnologías relacionadas con el futuro
del transporte y en especial del automóvil es interesante recoger los resultados
del estudio «ON THE ROAD IN 2020» llevado a cabo en el MIT (Massachu-
setts Institute of Technology) cuyo informe final de noviembre de 2000 se pue-
de encontrar en la dirección: http://web.mit.edu/energylab/www/

Este informe recoge el trabajo realizado en el MIT para evaluar las posibles
nuevas tecnologías de automóviles de pasajeros que puedan estar suficiente-
mente maduras como para ser desarrolladas y comercializadas en el año 2020.
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El trabajo no pretende evaluar qué tecnología debe primar, ya que esto depen-
de del mercado. La motivación principal es el estudio sobre qué tecnologías
pueden mitigar las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero como
metano (CH4) y óxido de nitrógeno (N2O).

Para poder medir y comparar la validez de futuras tecnologías (o mejor, el
estado de tecnologías actuales en 2020), la metodología incluye tres elementos
esenciales:

a) Evaluación del sistema total vehículo-combustible a través de su ciclo
de vida completo, desde la fabricación de los componentes y obten-
ción del combustible, el uso y mantenimiento, hasta el desguace y po-
sible reciclado.

b) Evaluación del estado del arte de las diversas tecnologías en el año
2020.

c) Evaluación de los impactos de las evoluciones de las tecnologías en los
grupos de stakeholders implicados (fabricantes y distribuidores de
combustibles, fabricantes de los vehículos, talleres de mantenimiento
y reparación, clientes, administraciones implicadas). La metodología
del estudio está bien expuesta en el documento y aunque, como vere-
mos más adelante, con grandes incertidumbres, los resultados son re-
levantes.

Los combustibles considerados son:

� Gasolina derivada del petróleo.
� Diésel derivado del petróleo.
� Diésel sintético Fischer-Tropsch obtenido a partir de gas natural remoto

(diésel F-T).
� Metanol obtenido a partir de gas natural remoto.
� Gas natural doméstico comprimido (CNG).
� Hidrógeno obtenido a partir de gas natural doméstico.
� Electricidad obtenida de la red de Estados Unidos.

Por otra parte, los sistemas de propulsión considerados en el informe son:

� Motores de combustión interna por chispa (SI-ICE).
� Motores de combustión interna por compresión (CI-ICE).
� ICE híbridos con baterías.
� Celdas de combustible (FC) híbridos con baterías.
� Vehículos con motor eléctrico alimentado por baterías.

Resultados de la comparación de diversas tecnologías de automóviles de
turismo nuevos de tamaño medio:

Todos los coches se refieren a tecnologías potenciales en el año 2020, ex-
cepto en el caso Reference car que se refiere a 1996.

� ICE = Internal Combustion Engine
� FC = Fuel Cell
� CNG = Compressed Natural Gas
� 100 = 2020 evolutionary baseline gasoline ICE car
� Bars show estimated uncertainty
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A pesar de que un estudio de estas características tiene muchas indetermi-
naciones e incertidumbres (evolución de nuevas tecnologías, proyección a 20
años, evolución del precio del petróleo, limitaciones medioambientales, etc.),
es relevante indicar las conclusiones más importantes:

� La evolución continua del automóvil de gasolina tradicional puede dar lu-
gar en el año 2020 a una reducción en el consumo de energía y de emisio-
nes de gases de efecto invernadero del orden del 30% con un aumento del
coste del 5%. Con esta opción se deben comparar las demás tecnologías.

� Tecnologías más avanzadas de los sistemas de propulsión y otros com-
ponentes pueden dar lugar a reducciones adicionales, pero a costa de au-
mentos importantes en el coste del vehículo.

� Vehículos con sistemas híbridos de propulsión que utilicen motores de
combustión interna o celdas de combustible son los más eficientes y me-
nos contaminantes. En general, en relación con emisiones de gases de
efecto invernadero, eficiencia energética y coste, los motores de combus-
tión interna híbridos parecen tener cierta ventaja sobre los de celdas de
combustible híbridos.
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� Con pilas de combustible y motores eléctricos se pueden conseguir emi-
siones nulas pero, en la obtención del combustible (hidrógeno en el caso
de pilas) y componentes (baterías, pilas, etc.), así como en el desguace se
generan cantidades significativas de gases de efecto invernadero.

� Si a largo plazo (30-50 años) se requiere una reducción drástica de las
emisiones, hidrógeno y electricidad son las únicas opciones, aunque solo
si son producidos por fuentes no fósiles o el secuestro de CO2 tiene éxito.

Un estudio realizado posteriormente por la Office of Transportation Tech-
nologies, el Energy Efficiency and Renewable Energy y el U.S Department of
Energy («Future U.S. Highway Energy Use: A Fifty Year Perspective» May 3,
2001) llega a conclusiones similares, aunque es más optimista en relación con
las celdas de combustible.

Es interesante recordar que a día de hoy, principios de 2004, coches híbri-
dos de combustión interna y baterías para alimentar un motor eléctrico están
ya en el mercado a precios asequibles, del orden del 20-25% más que un coche
convencional de gasolina, y con reducciones de emisiones de CO2 del orden del
50%. Con potencias del orden de 150 CV (repartida entre el motor de gasolina
y el eléctrico) y consumo de gasolina de menos de 5 litros por cada 100 kilóme-
tros. Prácticamente todos los fabricantes importantes de automóviles están en
el proceso de poner sus modelos híbridos en el mercado. Es posible que cuando
las tecnologías de las celdas de combustible y del hidrógeno estén maduras el
mercado de los coches híbridos se haya impuesto.

Un ejemplo de cómo la tecnología ha avanzado en el sector de automoción
se muestra en la Figura VIII.6 adjunta, en la que se muestra cómo, en diversos
países, ha disminuido a lo largo de los años el consumo de gasolina por cada
100 kilómetros y kilogramo de peso de vehículos nuevos.
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Tabla VIII.4

Comparación entre diversos tipos de vehículos

Tipo de vehículo

Potencial de
mejora en la
economía del
combustible

Emisiones
Tiempo necesario
para introducción

en el mercado

Costes
adicionales

Otros

Convencional optimizado Moderado
(50%)

Reducción continuada 0-5 años 5% Ya aceptado. Dependencia del pe-
tróleo

Híbrido Sustancial
(100-200%)

Cercano a no emisiones 2-7 años 10-20% Limitaciones en pendientes pronun-
ciadas y con remolques

Celdas de combustible Muy alto
(150-300%)

Cercano a cero emisiones 7-12 años > 20% No depende del petróleo

Eléctrico-baterías Muy alto
(300%)

Sin emisiones 2-7 años > 20% Almacenamiento de energía. Auto-
nomía.

«Avanzado» Muy alto
(400%)

Desconocido 15-20 años Desconocido Desconocido



6. Conclusiones

El sector del transporte representa en torno al 30% del consumo de energía pri-
maria en los países desarrollados y contribuye en un 30% a las emisiones del
CO2 en los países de la OCDE, y al 20% en el mundo. La dependencia del trans-
porte del petróleo es enorme, dada la poca penetración del ferrocarril en el sec-
tor de transporte de personas y de carga en el mundo desarrollado. La creciente
dependencia del petróleo y el aumento de dependencia de terceros países han
llevado al mundo occidental, Estados Unidos, Europa y Japón a lanzar iniciati-
vas basadas en el hidrógeno como vector energético y las pilas de combustible
como sustitutos de los actuales motores de explosión interna. El proyecto
WE-NET en Japón o el programa «FreedomCar» (CAR se refiere a Cooperative
Automotive Research entre el Department of Energy y el Council for Automo-
tive Research de Estados Unidos) en Estados Unidos es un ejemplo de estas ini-
ciativas. A pesar del optimismo de algunos (ver, por ejemplo, The Hydrogen
Economy. J. Rifkin) y de la existencia de prototipos de vehículos que funcionan
con pilas de combustible, tanto la producción de hidrógeno como su uso en
celdas de combustible para empleo masivo en el transporte presentan proble-
mas importantes que solo se podrán ir solucionando con esfuerzos de investi-
gación que den lugar a resultados revolucionarios y no sólo incrementales. Se
debe conseguir un abaratamiento en la obtención de hidrógeno y en la fabrica-
ción de pilas de combustible de un orden de magnitud, aumentar prestaciones
en un factor diez y, por ejemplo, pasar en Estados Unidos de producir 9 millo-
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Figura VIII.6

Consumo de gasolina por cada 100 kilómetros y kilogramo de peso

de vehículos nuevos en distintos países

Fuente: «Saving oil and reducing CO2 emissions in transport». OECD/IEA, 2001.



nes de toneladas de hidrógeno al año como se produce en la actualidad, a pro-
ducir 200. El almacenamiento del hidrógeno presenta problemas no resueltos.
Por otra parte, la obtención de hidrógeno a partir de combustibles fósiles (car-
bón, gas etc.) produce el CO2 que se quiere evitar al eliminar la combustión de
derivados del petróleo. La posibilidad del secuestro del CO2 en el subsuelo o el
fondo marino es un tema abierto. Mientras tanto, el automóvil híbrido se va
abriendo camino. Una política basada en el fomento del ferrocarril y el trans-
porte colectivo podría ayudar aliviar el problema del coste energético del trans-
porte de personas y mercancías.
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C A P Í T U L O I X

Programas de I+D y presupuestos en la UE
y Estados Unidos. Políticas energéticas

1. Presupuestos de los diversos Programas
Marco de la UE

Para darnos una idea de dónde están las prioridades de investigación y desarrollo
en relación con la energía, vale la pena ver los presupuestos de los distintos Pro-
gramas Marco de la Unión Europea que se indican en las tablas siguientes. El pre-
supuesto total sobre energía ha disminuido paulatinamente. La parte más im-
portante del presupuesto se la lleva lo referente a la fusión, que ha tenido que
apoyar tanto el laboratorio JET como los diversos laboratorios de las asociacio-
nes con casi todos los países de la Unión Europea. El Centro Común de Investi-
gación tiene un presupuesto muy importante, del orden de los 300 millones de
euros. Aunque al comienzo volcado hacia la investigación en energía nuclear, re-
cientemente ha variado su orientación para abrirlo a otras fuentes de energía,
como las renovables, y el medio ambiente. En los presupuestos de los Programas
Marco la parte medioambiental ha aumentado paulatinamente, mientras que los
combustibles fósiles casi han desaparecido en el VI Programa Marco. En este
Programa, la parte de fusión tiene una reserva importante para participar en
ITER, distinta evidentemente si el dispositivo se construye en Europa o no. En el
VI Programa Marco, aunque no bajo el epígrafe de energía, aparece el transporte
de superficie con un presupuesto muy importante (610 M€).
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Tabla IX.1

IV Programa Marco (1994-1998)

Investigación en Fusión 895 M€

Energía Nuclear de Fisión (incluye JRC) 441 M€

Energía no Nuclear 1.076 M€

Total 2.412 M€

Clima y Medioambiente 914 M€

Tabla IX.2

V Programa Marco (1998-2002)

Investigación en Fusión 788 M€

Energía Nuclear de Fisión 142 M€

Energía no Nuclear (energía más limpia, etc.) 1.042 M€

JRC (Joint Research Center) 281 M€

Total 2.253 M€

Medioambiente y desarrollo sostenible 1.083 M€



Según los presupuestos para el VI Programa Marco (2002-2006), vigente
hasta el 2006, celdas de combustible basadas en hidrógeno, captura y almace-
namiento de CO2, así como fusión, son elementos clave del Programa de Ener-
gía. Los fondos para I+D en energía de origen fósil han desaparecido:

Fusión

Uno de los objetivos principales en el área de fusión es trabajar con vistas al
futuro proyecto internacional ITER.

Prioridades

� I+D en la física de la fusión y la ingeniería de plasmas orientados a la ope-
ración de ITER.

� Actividades de I+D en tecnologías de fusión, en particular investigación
en materiales para fusión, así como actividades de I+D relacionadas con
el futuro desmantelamiento de JET.

� Investigaciones en espectros socioeconómicos, orientados a la evalua-
ción de costes económicos y aceptación social de la energía de fusión.

Explotación de las instalaciones de JET

� Las instalaciones de JET continuarán siendo utilizadas en el marco del
European Fusion Development Agreement (EFDA) y como preparación
para la futura instalación de ITER.

� Si el proyecto ITER se aprueba el futuro de JET se acompasará con el ca-
lendario de la construcción y operación de ITER.
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Tabla IX.3

VI Programa Marco (2002-2006): I+D en energía

Fusión 750 M€

Sistemas sostenibles de energía 810 M€

Gestión de residuos radiactivos 90 M€

Protección Radiológica 50 M€

Otros nucleares 50 M€

Total 1.750 M€

Transporte de superficie sostenible 610 M€

Cambio global y ecosistemas 600 M€



Gestión de residuos Radiactivos

Áreas temáticas:
Investigación en Almacenamiento Geológico Profundo:

� Mejora del conocimiento básico, desarrollo y tecnologías de ensayo
(procesos físicos, químicos y biológicos clave, interacción con las barre-
ras, estabilidad a largo plazo, etc.)

� Herramientas nuevas y mejoradas (modelos de comportamiento, eva-
luación de seguridad etc.)

Separación y Transmutación y otros conceptos:

� Separación y transmutación
� Conceptos para producir menos residuos

Protección Radiológica

El principal objetivo es mantener y mejorar altos niveles de protección; en
particular, intentar resolver las incertidumbres relacionadas con las bajas dosis.

Sistemas de energía sostenibles

� Impacto a medio plazo (fuentes de energía limpia, en particular fuentes
renovables, y su integración en el sistema, eficiencia y ahorro, combusti-
bles alternativos para motores).

� Impacto a largo plazo (celdas de combustible, almacenamiento y trans-
porte, tecnologías de energías renovables, captura y secuestro de CO2

orientado plantas de combustibles fósiles).

En relación con el Centro Común de Investigación (JRC), su actividad y
presupuesto correspondiente para el cuatrienio 2002-2006 se divide como si-
gue:

Alimentación, productos químicos y Salud, 212 M€, Medio Ambiente y
Sostenibildad 286 M€, Actividades Nucleares 290 M€ y Actividades Horizon-
tales 262 M€.
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2. Presupuesto del Departamento de
energía de Estados Unidos

Es interesante recoger las propuestas sobre las líneas de investigación que
potenciar en materia energética recomendadas por el Department of Energy de
Estados Unidos:

Proposed Research Directions (PRDs)
Fossil Energy

� Reaction Pathways of Inorganic Solid Materials: Synthesis, Reactivity, Sta-
bility.

� Advanced Subsurface Imaging and Alteration of Fluid-Rock Interactions.
� Development of an Atomistic Understanding of High-Temperature Hydro-

gen Conductors.
� Fundamental Combustion Science Towards Predictive Modeling of Com-

bustion Technologies.

Nuclear Fission Energy

� Materials Degradation.
� Advanced Actinide and Fission Product Separations and Extraction.
� Fuels Research.
� Fundamental Research in Heat Transfer and Fluid Flow.
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Tabla IX.4

Aspectos más relevantes del Presupuesto consolidado del año 2003 del Departamento de Energía de Estados Unidos

(en millones de $)

Área Año 2002 Año 2003

Energías Renovables 396 M$ 422 M$
Energía Nuclear, Ciencia y Tecnología 249,8 M$ 261,7 M$
Programas de Ciencia 3.227,2 M$ 3.300 M$
Almacenamiento de residuos nucleares (Yucca Mountain) 375 M$ 460 M$
The National Nuclear Security Administration (NNSA), which includes the nuclear weapons program,
defense nuclear nonproliferation, naval reactors, and the Office of the Administrator for NNSA

7.690 M$ 8.100 M$

Department of Energy environmental cleanup programs, including non-defense environmental manage-
ment, uranium facilities maintenance and remediation, and defense environmental management

7.130 M$ 7.440 M$

Total 19.068 M$ 19.983,7 M$



Renewable and Solar Energy

� To Displace Imported Petroleum by Increasing the Cost-Competitive Pro-
duction of Fuels and Chemicals from Renewable Biomass by a Hundred
Fold.

� Develop Methods for Solar Energy Conversion that Result in a Ten-to-Fifty
Fold Decrease in the Cost-to-Efficiency Ratio for the Production of Fuels
and Electricity.

� Develop the Knowledge Base to Enable Widespread Creation of Geothermal
Reservoirs.

� Conversion of Solar, Wind, or Geothermal Energy Into Stored Chemical
Fuels.

� Advanced Materials for Renewable Energy Applications.

Fusion Energy

� Multiscale Modeling of Microstructural Stability of Irradiated Materials.
� Deformation and Fracture Modeling.
� Plasma-Surface Interactions.
� Thermofluids and «Smart Liquids».
� Plasma Aerodynamics.

Distributed Energy, Fuel Cells, and Hydrogen

� Advanced Hydrogen Synthesis.
� High-Capacity Hydrogen Storage for Distributed Energy of the Future.
� Novel Membrane Assemblies.
� Designed Interfaces.

Transportation Energy Consumption

� Integrated Quantitative Knowledge Base for Joining of Lightweight Struc-
tural Materials for Transportation.

� Applications.
� Vehicular Energy Storage.
� Fundamental Challenges in Fuel Cell Stack Materials.
� Integrated Heterogeneous Catalysis.
� Thermoelectric Materials and Energy Conversion Cycles for Mobile Appli-

cations.
� Complex Systems Science for Sustainable Transportation.
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Residential, Commercial, and Industrial Energy
Consumption

� Sensors.

� Solid State Lighting.

� Innovative Materials for New Energy Technologies.

� Multilayer Thin Film Materials and Deposition Processes.

Cross-Cutting Research and Education

� Nanomaterials.

� Preparing Tomorrow’s Workforce for the Energy Challenge and Heighte-
ning the Public’s Awareness.

Energy Biosciences Research

� Energy Biotechnology: Metabolic Engineering of Plants and Microbes for
Renewable Production of.

� Fuels and Chemicals.

� Genomic Tools for the Development of Designer Energy and Chemical
Crops.

� Nanoscale Hybrid Assemblies for the Photo-Induced Generation of Fuels
and Chemicals.

Gran parte de la investigación en energía en Estados Unidos se realiza en los
Laboratorios Nacionales apoyados por el Department of Energy y en colabora-
ción con las Universidades. De entre estos laboratorios, podemos destacar:

� Argonne National Laboratory (http://www.anl.gov/).

� Brookhaven National Laboratory (http://www.bnl.gov).

� Fermi National Accelerator Laboratory (http://www.fnal.gov/).

� Lawrence Berkeley National Laboratory (http://www.lbl.gov/).

� Lawrence Livermore National Laboratory (http://www.llnl.gov/).

� Los Alamos National Laboratory (http://www.lanl.gov).

� National Renewable Energy Laboratory (http://www.nrel.gov/).

� Oak Ridge National Laboratory (http://www.ornl.gov/).

� Sandia National Laboratories (http://www.sandia.gov/).

Las instalaciones científicas más destacadas en estos laboratorios se indican
en la Figura IX.1 y en la Figura IX.2 se indican las instalaciones, en construc-
ción en estos Laboratorios, dedicadas a investigación en nanociencia.

5. En Europa, además de los varios del Joint Research Center, podemos
indicar los siguientes centros/instituciones donde se llevan a cabo tareas de in-
vestigación en temas de energía y medio ambiente: RISO National Laboratory
en Dinamarca (http://www.risoe.dk/), Forschungzentrum Jülich en Alemania
(http://www.fz-juelich.de) y Forschungszentrum Karlsruhe también en Ale-
mania (http://www.fzk.de/), CIEMAT en España (http://ciemat.es), ENEA en
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Italia (http://www.enea.it/), CEA en Francia (http://www.cea.fr/), etc., además
de los laboratorios asociados a EURATOM para investigar en fusión.
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Figura IX.1

Principales instalaciones científicas en los Laboratorios Nacionales de Estados Unidos

Figura IX.2

Laboratorios en construcción en Estados Unidos para investigación

en nanociencia relacionada con la energía



3. Políticas energéticas en diversos países
(China, Francia, Reino Unido,
Alemania, Estados Unidos, Japón...).
Dependencia energética del exterior de
Europa, Estados Unidos y Japón

A continuación describimos como diversos países obtienen el suministro de
energía necesario. Es interesante notar la distinta capacidad de generar energía
con recursos domésticos que tienen los diversos países.

China

China, no sólo por su tamaño, sino también por su crecimiento económico
(del orden del 7% anual), es uno de los países más consumidores de energía, sólo
superada por Estados Unidos. Se espera que para el año 2020 China represente el
13% del consumo mundial de energía y el 9% del consumo total de petróleo, au-
mentando su consumo de electricidad en un 4,3% anual hasta el año 2025.

Desde el año 1992, el consumo de petróleo ya es superior a la producción
doméstica, de manera que actualmente las importaciones representan el 36%
del consumo. Ver Figura IX.3 y Tabla IX.5.

La energía nuclear desempeña un papel creciente en la generación de elec-
tricidad en China, y ha pasado de una capacidad de 2,1 GW a principios de
2002, a 5,4 GW a principios de 2003, y mantiene en construcción cuatro nueves
plantas comerciales.

El carbón es, y probablemente lo será en el futuro, la principal fuente de
energía en China, que cuenta con muy importantes reservas.
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Figura IX.3

Producción y consumo de petróleo en China en los últimos veinte años

Fuente: Energy Information Administration.



Francia

Francia es el país del mundo con mayor consumo de energía de origen nu-
clear por habitante. Su potencia nuclear absoluta sólo la supera Estados Uni-
dos. La generación de electricidad está distribuida entre el 77% de origen nu-
clear, el 14% hidráulica, el 8% térmica y el 1% renovables. La generación de
electricidad en Francia es mayor que el consumo doméstico, por lo que exporta
del orden de 72.6 � 109 KWh a los países vecinos, especialmente Italia. La
apuesta por la energía nuclear cambió en 1973 la distribución de fuentes de
energía para la producción de electricidad, ya que antes de la entrada en opera-
ción de las centrales nucleares los combustibles fósiles representaban del orden
del 80%. Dado el año de puesta en marcha de las centrales nucleares, y conside-
rando su ciclo de vida de 40-50 años, la mayoría de las plantas comerciales de-
berán cerrarse alrededor del año 2020. Francia lanzó un proyecto muy ambi-
cioso para el desarrollo de reactores nucleares rápidos, pero el proyecto
Super-Phénix no obtuvo los resultados esperados. Alrededor de las centrales,
Francia ha desarrollado una importante industria y tecnología nuclear siendo
uno de los pocos países en los que se reprocesa el combustible nuclear. Muy re-
cientemente (octubre 2004) la compañía francesa de electricidad EDF ha
anunciado la construcción de una nueva central nuclear de III generación.

Francia ha lanzado recientemente un programa para el desarrollo de las
energías renovables y el aumento de la eficiencia energética, para ser imple-
mentado por ADEME (Agence de L’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie). Actualmente, la energía hidroeléctrica contribuye un 14% a la pro-
ducción de electricidad y el resto de las renovables menos de un 1%. El objetivo
es llegar a un 21% en el año 2010, de manera que, además de la generación ac-
tual, se generen 6 TWh/año a partir de biomasa, 35 TWh/año de origen eólico y
1 TWh/año de origen geotérmico y fotovoltaico.
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Tabla IX.5

CHINA Importaciones

Reservas de Petróleo probadas (2003): 18,3 � 103 millones de barriles
Producción de Petróleo: 3,39 millones barriles/día
Consumo de Petróleo (2002): 5,26 millones de barriles/día
Importaciones de Petróleo (2002): 1,87 millones de barriles/día 36%
Capacidad de refino de Petróleo 4,5 millones de barriles/día

Reservas de Gas Natural (2003): 53,3 � 1012 pies cúbicos
Consumo de Gas Natural (2001): 1,07 � 1012 pies cúbicos/año
Producción de Gas Natural (2001): 1,07 � 1012 pies cúbicos/año

Reservas de Carbón (2001): 114,5 � 103 millones toneladas
Producción de Carbón (2001): 1,35 � 103 millones toneladas
Consumo anual de Carbón (2001): 1,25 � 103 millones toneladas

Generación de Electricidad: 1.420 � 109 KWh



Alemania

Alemania tiene pocas reservas de combustibles fósiles e importa el 94% de
petróleo que consume, el 85% del gas y el 15% del carbón, lo que representa el
64% del consumo total de energía primaria. La energía nuclear representa el
11% del consumo de energía primaria y un tercio de la producción de electrici-
dad. A pesar de este alto porcentaje, Alemania ha decidido cerrar progresiva-
mente todas sus plantas nucleares. Al tiempo, ha elaborado un programa de
ahorro y eficiencia, así como de aumento de las energías renovables, en parti-
cular de la energía eólica, y es el país con mayor potencia instalada y produc-
ción de energía eólica, que representa el 4% del total de la energía eléctrica con-
sumida. El objetivo del gobierno alemán es duplicar la proporción de las
fuentes renovables para el año 2010, llegar al 20% del consumo total de energía
primaria en 2020 y, para el año 2050, la mitad de las necesidades energéticas de
Alemania deberán estar cubiertas por energías renovables. El número de aero-
generadores instalados en Alemania ha pasado de 350 en 1990 a 3425 en 1995,
9359 en el año 2000 y 14283 a mediados del 2003.

Alemania, por otra parte, ha lanzado diversas iniciativas para fomentar el
ahorro y la eficiencia energética. En 1999, el gobierno Alemán lanzó el progra-
ma 100.000 paneles solares en los tejados (100,000 Dächer-Solarstrom-Pro-
gramm) que proporcionaba préstamos a interés bajo para los hogares que ins-
talaran paneles solares de hasta un kilovatio en los tejados. El programa acabó
en junio de 2003 una vez alcanzado el objetivo de 300 MW. De la misma mane-
ra, para fomentar la eficiencia energética, el gobierno aprobó en 2002 la ley de
«Potencia y Calor combinados» (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz), con unos
fondos de 4,5 � 109 €. De manera que con el reacondicionamiento de plantas
existentes y la instalación de otras nuevas pequeñas de tecnología eficiente se
puedan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 23 millones de
toneladas por año en el año 2010. De la misma manera, el gobierno pasó en el
2002 la ordenanza que obliga a los edificios nuevos a reducir el consumo de
energía en un 30% en relación con los estándares previos. Finalmente, la

140 energía: presente y futuro de las diversas tecnologías

Tabla IX.6

FRANCIA Importaciones

Reservas de Petróleo probadas (año 2003): 148 millones de barriles
Producción de Petróleo: 76.917 barriles/día (año 2002)
Consumo de Petróleo (año 2002): 1,96 millones de barriles/día
Importaciones de Petróleo (2002): 1,85 millones de barriles/día 94%

Reservas de Gas Natural (2003): 506 � 109 pies cúbicos
Consumo de Gas Natural (2001): 1,48 � 1012 pies cúbicos/año
Importaciones anuales de Gas (2001): 1,41 � 1012 pies cúbicos/año 95%

Reservas de Carbón (2001): 35,17 millones toneladas
Producción de Carbón (2001): 2,29 millones toneladas
Consumo anual de Carbón (2001): 18,96 millones toneladas
Importaciones de Carbón: 16,67 millones toneladas 88%

Generación de Electricidad: 520 � 109 KWh
Consumo de Electricidad: 415 � 109 KWh
Exportación neta de Electricidad: 72,6 � 109 KWh



Eco-Tasa es otro programa que busca aumentar los precios gradualmente en
todos los sectores para crear incentivos para el desarrollo de nuevas tecnologías
e instalaciones de productos eficientes desde el punto de vista energético.

Italia

Italia es un país con una gran dependencia de recursos energéticos, que
además ha renunciado a la opción nuclear, por lo que necesita importar electri-
cidad, del orden del 10% del total, de los países vecinos. El sistema eléctrico es
débil y en el año 2003 sufrió varios blackouts importantes. Tiene una alta capa-
cidad de refino de crudo, muy superior al consumo doméstico.
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Tabla IX.7

ALEMANIA Importaciones

Reservas de Petróleo probadas (año 2003): 342 millones de barriles
Producción de Petróleo (año 2002): 0,15 millones barriles/día
Consumo de Petróleo (año 2002): 2,72 millones de barriles/día
Importaciones de Petróleo (2002): 2,57 millones de barriles/día 94%

Reservas de Gas Natural (2003): 11,3 � 109 pies cúbicos
Consumo de Gas Natural (2001): 3,4 � 1012 pies cúbicos/año
Importaciones anuales de Gas (2001): 2,9 � 1012 pies cúbicos/año 85%

Reservas de Carbón (2001): 66,06 millones toneladas
Producción de Carbón (2001): 205,08 millones toneladas
Consumo anual de Carbón (2001): 240,47 millones toneladas
Importaciones de Carbón: 35,39 millones toneladas 15%

Producción de Electricidad: 544,8 � 109 KWh
Consumo de Electricidad: 506.8 � 109 KWh

Tabla IX.8

ITALIA Importaciones

Reservas de Petróleo probadas (año 2003): 621 millones de barriles
Producción de Petróleo (año 2003): 140.000 barriles/día
Consumo de Petróleo (año 2003): 1,85 millones de barriles/día
Importaciones de Petróleo (2003): 1,71 millones de barriles/día 92%
Capacidad de refino de crudo (2004): 2,3 millones de barriles/día

Reservas de Gas Natural (2003): 8,0 � 109 pies cúbicos
Consumo de Gas Natural (2002): 2,5 � 1012 pies cúbicos/año
Importaciones anuales de Gas (2002): 2,0 � 1012 pies cúbicos/año 80%

Reservas de Carbón (2002): 33,57 millones toneladas
Producción de Carbón (2002): —
Consumo anual de Carbón (2002): 19,8 millones toneladas 100%

Producción de Electricidad (2002): 262 � 109 KWh
Consumo de Electricidad (2002): 202 � 109 KWh
Electricidad importada (2002): 40 � 109 KWh 10%



Reino Unido

El Reino Unido, a diferencia de otros países de la Unión Europea, tiene im-
portantes reservas de petróleo y gas que, aunque actualmente le permiten el
autoabastecimiento, se considera están en el máximo de su producción, próxi-
mos al descenso. Asimismo, el carbón doméstico contribuye de manera impor-
tante al consumo. El Reino Unido ha lanzado recientemente un plan para reor-
ganizar su sistema energético en el que se prevé una reducción del 60% de las
emisiones de CO2 para el año 2050. Por otra parte, se pretende que la contribu-
ción de las energías renovables al consumo total de energía sea del 20% (actual-
mente del orden del 8%) en el año 2020, a la vez que se programa cerrar todas
sus centrales nucleares (33 en total), que contribuyen con un 18% a la produc-
ción de energía eléctrica. El Programa, sin embargo, ha recibido críticas impor-
tantes por su falta de concreción y financiación (ver Nature, 421, febrero 2003).

Estados Unidos

El consumo total de energía primaria en Estados Unidos representó, en el
año 2002, el 24% del consumo mundial, con un consumo per cápita mayor del
doble que otros países industrializados y diez veces mayor que China. Aunque
Estados Unidos alberga importantes reservas de petróleo, necesita importar del
orden del 53% del consumo doméstico. Diversos estudios indican que la capa-
cidad de producción de petróleo en Estados Unidos ha iniciado su declive, si-
guiendo el modelo de campana de Hubbert. En relación al carbón, Estados
Unidos tiene enormes reservas lo que le hace ser autosuficiente, previéndose
para el futuro un aumento de su producción y consumo. El consumo de gas na-
tural es similar a lo que produce.

La energía nuclear representa del orden del 20% de la producción de elec-
tricidad, con 104 centrales operando, siendo el país con mayor potencia nu-
clear instalada. La construcción de nuevas plantas ha sufrido un parón brusco a
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Tabla IX.9

REINO UNIDO Importaciones

Reservas de Petróleo probadas (año 2003): 4,9 � 1012 barriles
Producción de Petróleo (año 2002): 2,53 millones barriles/día
Consumo de Petróleo (año 2002): 1,70 millones de barriles/día
Exportaciones de Petróleo (2002): 0,83 millones de barriles/día
Capacidad de refino de crudo: 1,78 millones de barriles/día

Reservas de Gas Natural (2003): 26,0 � 1012 pies cúbicos
Producción de Gas Natural (2001): 3,8 � 1012 pies cúbicos
Consumo de Gas Natural (2001): 3,4 � 1012 pies cúbicos/año
Exportaciones de Gas (2001): 0,4 � 1012 pies cúbicos/año

Reservas de Carbón (2001): 1,5 � 103 millones toneladas
Producción de Carbón (2001): 32,0 millones toneladas
Consumo anual de Carbón (2001): 60,0 millones toneladas
Importación anual de Carbón (2001): 28,0 millones toneladas 46%

Generación de Electricidad: 355,8 � 109 KWh
Consumo de Electricidad: 345,0 � 109 KWh



finales de la década de 1970 debido, en parte, al accidente de Three Mile Island
en 1979. A diferencia de otros países occidentales, recientemente se ha alargado
la vida útil de algunas centrales hasta los sesenta años en lugar de los cuarenta
inicialmente previstos. Por otra parte, en el año 2002 se aprobó el almacén de
residuos radiactivos en Yucca Mountain, para paliar, en cierta medida, el grave
problema de almacenamiento de los residuos radiactivos generados por las
centrales norteamericanas.

En lo referente a las energías renovables, y a pesar de tener recursos impor-
tantes, Estados Unidos no ha prestado una atención especial para su desarrollo,
representando actualmente el 6% de las necesidades totales de energía prima-
ria. Impulsos de la energía solar y la eólica no han mejorado esta situación.

En relación con el transporte, recientemente Estados Unidos ha lanzado la
iniciativa Freedom car y ha elaborado un road map para introducir el hidrógeno
como vector energético en el transporte lo que, en cualquier caso, no se com-
pletará antes de treinta años.

Japón

Japón carece de reservas importantes de recursos energéticos; su depen-
dencia del exterior en combustibles fósiles es del orden del 98%. La energía nu-
clear y las renovables suponen respectivamente del orden del 15% y 5% de las
necesidades de energía totales. El sistema energético es muy eficiente y la inten-
sidad energética es una de las más bajas del mundo. Japón ha apostado por la
energía nuclear, y su capacidad se ha doblado entre 1985 y 1996. En el año 2002
ha aprobado un plan para aumentar la generación de electricidad de origen nu-
clear en un 30% en el año 2010, lo que implica la construcción de entre nueve y
doce plantas nucleares nuevas, además de las 51 operando en la actualidad. La
primera nueva planta que entrará en operación lo hará en 2006 en la ciudad de
Shika.
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Tabla IX.10

ESTADOS UNIDOS Importaciones

Reservas de Petróleo probadas (año 2003): 22,4 � 109 de barriles
Producción de Petróleo (año 2002): 8,1 millones barriles/día
Consumo de Petróleo (año 2002): 19,7 millones de barriles/día
Importaciones de Petróleo (2002): 10,4 millones de barriles/día 53%
Capacidad de refino de crudo: 16,6 millones de barriles/día

Reservas de Gas Natural (2003): 183 � 1012 pies cúbicos
Producción de Gas Natural: 19,3 � 1012 pies cúbicos
Consumo de Gas Natural (2001): 23,3 � 1012 pies cúbicos/año
Importaciones de Gas (2001): 3,8 � 1012 pies cúbicos/año 16%

Reservas de Carbón (2001): 249,6 � 103 millones toneladas
Producción de Carbón: 988,2 millones toneladas
Consumo anual de Carbón (2001): 980,9 millones toneladas

Generación de Electricidad: 3.880 � 109 KWh



India

India, como China, es uno de los países asiáticos con mayor consumo de
energía y con una previsión mayor de crecimiento en los próximos años. India
es el segundo país más poblado después de China, con 1.100 millones de habi-
tantes y un crecimiento del orden del 7% anual. Es el cuarto país en cuanto a
consumo de energía (ver Capítulo 2) después de Estados Unidos, China y Ja-
pón. La mayor parte de su generación eléctrica se basa en combustibles fósiles
(del orden del 84%) debido, en parte, a sus importantes reservas de gasa natu-
ral y carbón que le permiten ser autosuficiente en estos combustibles. India tie-
ne una fuerte tradición en investigación y uso de la energía nuclear, que actual-
mente representa el 3% de su producción eléctrica. Es uno de los pocos países
que está construyendo centrales nucleares (ocho en el año 2003) y está ponien-
do en marcha una central nuclear comercial basada en reactores rápidos.
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Tabla IX.11

JAPÓN Importaciones

Reservas de Petróleo probadas (año 2003): 59 millones de barriles
Consumo de Petróleo (año 2002): 5,32 millones de barriles/día
Importaciones de Petróleo (2002): 5,24 millones de barriles/día 98%
Capacidad de refino de crudo: 4,8 millones de barriles/día

Reservas de Gas Natural (2003): 1,4 � 1012 pies cúbicos
Producción de Gas Natural: 0,09 � 1012 pies cúbicos
Consumo de Gas Natural (2001): 2,84 � 1012 pies cúbicos/año
Importaciones de Gas (2001): 2,75 � 1012 pies cúbicos/año 97%

Reservas de Carbón (2001): 773 millones toneladas
Producción de Carbón: 150,5 millones toneladas
Consumo anual de Carbón (2001): 148,3 millones toneladas 98%

Generación de Electricidad: 1.037 � 109 KWh

Tabla IX.12

ITALIA Importaciones

Reservas de Petróleo probadas (año 2003): 5,4 � 109 barriles
Consumo de Petróleo (año 2003): 2,2 millones de barriles/día
Importaciones de Petróleo (2003): 1,4 millones de barriles/día 64%
Capacidad de refino de crudo (2003): 2,1 millones de barriles/día

Reservas de Gas Natural (2003): 30,1 � 1012 pies cúbicos
Producción de Gas Natural (2002): 883 � 109 pies cúbicos
Consumo de Gas Natural (2002): 883 � 1012 pies cúbicos/año
Importaciones de Gas (2002): — 0%

Reservas de Carbón (2002): 84 � 109 toneladas
Producción de Carbón (2002): 357 millones toneladas
Consumo anual de Carbón (2002): 383 millones toneladas
Importaciones de Carbón (2002): 25 millones toneladas 6%

Generación de Electricidad (2002): 547 � 109 KWh



El caso de Canadá es singular, su capacidad energética se debe por un lado a
la producción hidráulica (del orden del 56% de la producción de electricidad),
y por otro, a sus reservas de petróleo y gas natural que le permiten ser un expor-
tador neto de ambos.

4. Conclusiones

Los diversos programas de I+D, tanto de la Unión Europea como de Estados
Unidos, nos indican dónde están las necesidades de investigación cuyos resul-
tados puedan ser aplicables a medio largo plazo a la mejora de la producción
energética. La capacidad de generación de energía de los distintos países nos in-
dica cómo es su mix energético y su grado de autoabastecimiento. Hemos visto
cómo el grado de autoabastecimiento de los combustibles fósiles de los países
más desarrollados es muy bajo. Se han revisado dos países muy importantes
por su tamaño y crecimiento económico, como son China y la India; en ambos
casos, sus amplias reservas de carbón les hacen autosuficientes en este recurso,
por lo que se prevé que en el futuro esta sea una fuente importante de suminis-
tro energético en ambos países y en Estados Unidos.
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Figura IX.4

Grado de autoabastacemiento energético de los países del G-7





C A P Í T U L O X

Eficiencia y ahorro. Aspectos económicos

1. Introducción

Que la economía esta íntimamente relacionada con la energía es algo bien estable-
cido. En este capítulo vamos a considerar los costes de la energía y el papel de la efi-
ciencia energética y el ahorro. Las nuevas tecnologías, en principio, más eficientes,
se imponen en el mercado debido principalmente al ahorro que representan. Al
considerar los costes del uso de la energía no sólo hay que considerar los costes de
una actividad empresarial convencional, como costes de inversión, costes de ope-
ración y mantenimiento, etc., sino que habrá que considerar los costes medioam-
bientales: a partir de enero de 2005, los costes de emisiones de gases de efecto inver-
nadero referidos a unas cuotas de emisiones fijadas para el cumplimiento del
protocolo de Kyoto y, en el futuro, los llamados costes externos.

Para ver la incidencia de la energía en la economía, hemos recogido en la Fi-
gura X.1 el precio del petróleo y el producto interior bruto de Estados Unidos,
sin incluir los efectos de la inflación. Naturalmente, cuando aumenta el precio
del petróleo, generalmente debido a factores externos como inestabilidades so-
ciales y guerras en los países productores, aumentan en los países consumidores
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Figura X.1

Producto interior bruto de Estados Unidos y precio del petróleo. Se ha tomado el año

1980 como referencia. Los precios del petróleo se refieren al promedio mensual

en el año correspondiente

Fuente: Energy Information Administration y elaboración propia.



y no productores los costes del transporte urbano y por carretera y, como conse-
cuencia, aumentan los costes de productos y servicios. Además, el precio del pe-
tróleo incide en el precio de sus productos derivados como los plásticos, etc. Si la
factura por importación de hidrocarburos (no hay que olvidar que el precio del
gas está relacionado con el del petróleo) aumenta, aumenta la inflación, la activi-
dad económica disminuye y el producto interior se estanca.

Es realmente notable cómo influye el precio del petróleo en la economía de
un país. La correlación entre el aumento/disminución del precio del petróleo
con el estancamiento/aumento del producto interior bruto es evidente en la fi-
gura.

De la misma manera, cuando el precio del petróleo aumenta se produce
una disminución del consumo total de energía (no sólo del transporte), como
se ve en la Figura X.2. El aumento del precio del petróleo incide en las gasolinas
utilizadas en el transporte, incide también en el gas para calefacción y uso do-
méstico, así como en el gas para producir electricidad. Todo esto da lugar a un
ahorro natural del usuario y a una disminución del consumo de energía. Aquí
hemos considerado el caso de Estados Unidos, muy sensible a estos cambios;
en la crisis de 1973 se disminuyó el límite de velocidad en las autopistas a 55 mi-
llas por hora, se cerraron las gasolineras los fines de semana y días de fiesta, y se
bajaron las calefacciones y aires acondicionados de los edificios y oficinas pú-
blicas. La respuesta de la población al aumento del precio del petróleo en Esta-
dos Unidos es casi automática, como se ve en la Figura X.2 adjunta.

148 energía: presente y futuro de las diversas tecnologías

Figura X.2

Consumo de energía Estados Unidos y precio del petróleo. Se ha tomado el año 1980

como referencia. Los precios del petróleo se refieren al promedio mensual

en el año correspondiente.

Fuente: Energy Information Administration y elaboración propia.



2. Eficiencia energética

En los capítulos anteriores hemos dado un repaso a las distintas fuentes de ener-
gía y a las tecnologías para su uso comercial. El empleo de estas fuentes varía de
un país a otro dependiendo de sus recursos, su grado de desarrollo y su modelo
social. Un indicador de la eficiencia energética de un país es la llamada intensidad
energética, que representa el cociente entre el consumo total de energía del país y
el Producto Interior Bruto referido a un año particular. Cuanto más bajo sea este
cociente mayor eficiencia energética tiene el país. Los distintos países, en los últi-
mos años, han hecho un esfuerzo para mejorarla. Así, Estados Unidos, en los úl-
timos veinte años, ha reducido su intensidad energética en un 1,64% anual,
mientras ha aumentado su nivel de vida en un 2,15%. De la misma manera, en el
mismo período, Europa ha disminuido su intensidad energética en un 1,0%
anual y aumentado su nivel de vida en un 1,74%. Para analizar esto en un poco
más de detalle, recogemos en la Tabla X.1 el «indicador de desarrollo humano»
de distintos países, que incluye esperanza de vida, grado de alfabetización etc., el
producto interior bruto por habitante y el consumo de energía primaria (en mi-
les equivalentes de petróleo). Lo que vemos en la tabla es una correlación entre
consumo de energía y producto interior bruto. Como se indica en la Figura X.3,
la relación es casi li1neal, excepto en el caso de Estados Unidos, que se desvía no-
tablemente de este comportamiento.

Para un mejor análisis de los datos de la tabla, en la Figura X.4 hemos con-
trastado el consumo de energía con el nivel de bienestar. Lo primero que es no-
torio es que a menos consumo de energía menor nivel de bienestar, como es el
caso de India, China y Brasil. Si hubiéramos incluido países más subdesarrolla-
dos como Zambia, con un consumo de energía por habitante de 618,87 ktoe e
índice de bienestar de 0,433, veríamos que este comportamiento se cumple de
una manera bastante general. Sin embargo, en el caso de los países ricos, un au-
mento de consumo energético no se traduce necesariamente en un aumento
del índice de desarrollo humano. El caso más llamativo es el de Estados Unidos,
que con un índice parecido al de los países de la Unión Europea, su consumo de
energía por habitante es mucho mayor.
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Tabla X.1

Índice de desarrollo humano (HDI) de diversos países. Año 2000

País
HDI

(Human Delopment
Index)

Producto interior en
dólares por habitante

Energía
(koe por habitante)

Suecia 0,941 25.985,33 5.353,60
Estados Unidos 0,939 35.991,96 8.148,38
Japón 0,933 28.699,55 4.135,84
Francia 0,928 25.888,77 4.366,02
Reino Unido 0,928 25.426,55 3.961,93
Alemania 0,925 26.214,12 4.131,38
España 0,913 21.152,52 3.083,50
Italia 0,913 25.086,91 2.973,95
Brasil 0,757 7.559,08 1.076,81
China 0,726 4.653,54 904,93
India 0,577 2.537,86 494,03

Fuente: http://www.nationmaster.com y United Nations Development Programme.
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Figura X.3

Consumo de energía por habitante frente al producto interior bruto de diversos países

Fuente: http://www.nationmaster.com y United Nations Development Programme y elaboración propia.

Figura X.4

Consumo de energía por habitante frente al «índice de

desarrollo humano» de diversos países

Fuente: http://www.nationmaster.com y United Nations Development Programme y elaboración propia.



Parte de una mejora de los índices anteriores se debe al ahorro y eficiencia
que representan, en general, las nuevas tecnologías. El «National Energy Po-
licy» de Estados Unidos indica que «la economía de Estados Unidos creció un
126% desde 1973 hasta 2003, mientras que el uso de energía aumentó un 30%.
Aproximadamente, entre la mitad y dos tercios de estos ahorros fueron el resultado
de mejoras tecnológicas en productos y servicios que permitieron a los consumido-
res disfrutar de servicios energéticos sin el aumento proporcional de demanda. La
base de estas mejoras está en la investigación básica. Durante estos treinta años, la
investigación fundamental apoyada por el Programa BES (Basic Energy Sciences)
ha incidido virtualmente en todos los aspectos de recursos energéticos, producción,
conversión, eficiencia y mitigación de residuos».

Un campo en el que ha aumentado, y puede seguir aumentando, la eficien-
cia energética es el de la vivienda que, en un país como Estados Unidos, repre-
senta un tercio del consumo total de energía. Un caso singular es el de los frigo-
ríficos que, en Estados Unidos, en el año 1973 consumían el 20% del consumo
doméstico. El uso de nuevas tecnologías y una legislación restrictiva ha permi-
tido una disminución anual continua del 5% en el consumo energético de los
frigoríficos en Estados Unidos. El consumo medio por refrigerador ha pasado
de 1800 kWh/año en 1974 a 450 kWh/año en la actualidad, lo que representa en
Estados Unidos un ahorro de 200 � 109 kWh.

Otro ejemplo de ahorro energético es el desarrollo de ventanas de baja emi-
tancia. Hace una veintena de años, el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley
de Estados Unidos lanzó un programa para desarrollar recubrimientos espe-
ciales y selectivos para los vidrios de las ventanas. Se han llegado a obtener re-
ducciones de hasta seis veces en las pérdidas de energía en relación con las ven-
tanas con cristales normales. Se estima que el ahorro en energía en Estados
Unidos por el uso de estas ventanas representa del orden de 2,1 � 109 $ y se es-
pera que llegue hasta 17 � 109 $ en el 2015.

La iluminación representa del orden del 20% del consumo eléctrico de los
países más desarrollados como Estados Unidos. En general, la iluminación se
obtiene por lámparas fluorescentes e incandescentes que son de escasa eficien-
cia lumínica, ya que una parte muy importante de su alimentación eléctrica se
transforma en calor. La iluminación basada en diodos de Estado Sólido tienen
un potencial de tener diez veces más eficiencia energética que las lámparas in-
candescentes, ya que los diodos emisores de luz (LED) convierten la electrici-
dad en luz sin producir calor (ver «The promise of solid state lighting for gene-
ral illumination», DOE 2002). Se estima que al introducir esta tecnología para
iluminar en el sector doméstico, en Estados Unidos se reduciría, para el año
2025, el consumo eléctrico dedicado a la iluminación en un 50%.

Un campo donde se puede reducir mucho el consumo energético es en el
transporte que, tanto en Europa como en Estados Unidos, se desarrolla mayo-
ritariamente por carretera. Sin embargo, la energía equivalente a un kilo de pe-
tróleo permite desplazar 50 toneladas a una distancia de un kilómetro con un
camión, mientras que en ferrocarril y en vía de agua se pueden desplazar 97 y
127 toneladas respectivamente. En relación con los kilos equivalentes de petró-
leo necesarios para desplazar 100 plazas un kilómetro, el automóvil necesita
2,85, el autobús 0,84, el tren de alta velocidad 3,52, el tren de largo recorrido
1,32, el metro 1,14 y el avión 4,06 (R. Fernández Durán en «La ciencia en tus
manos»).
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3. Costes de generación eléctrica

La estimación de los costes de generación eléctrica es difícil, ya que diversas
fuentes dan muy diversos datos y a veces es complicado averiguar cuáles se han
considerado realmente en el análisis. Aquí hemos tomado la información del
Departamento de Energía de Estados Unidos. Estos datos se recogen en la tabla
X.2. Los costes no incluyen los medioambientales ni los de desmantelamiento.
En la mayoría de los casos, y en especial en la energía nuclear, los costes de in-
versión dependen del tiempo que se tarde en construir una central; se estima
que de pasar de 5 a 7 años el período de construcción, el coste aumenta en más
de un 10%. En el caso de centrales de carbón, el coste de construirlas depende
de la tecnología utilizada (aquí se ha considerado carbón pulverizado) ya que,
entre otros aspectos, reducir emisiones encarece la planta (ver más adelante)

Lo primero que salta a la vista es el coste de inversión para la energía solar,
tanto la fotovoltaica como la termoeléctrica, que aunque se ve compensado por
el coste cero del combustible, el bajo factor de capacidad pesa sobre esta tecno-
logía. La energía nuclear tiene un alto coste de operación y mantenimiento de-
bido esencialmente a cuestiones de seguridad, así como también es alto el de
instalación. Estos costes se ven compensados por el alto factor de capacidad
(del orden del 90%) y lo reducido del coste del combustible. Para que la energía
nuclear fuera competitiva con el ciclo combinado el coste de gas debería subir
en un 50% aproximadamente. El bajo factor de capacidad de la turbina de gas
se debe a su utilización en los picos de demanda.

Con estos datos, se puede estimar el coste de producción de electricidad en
céntimos de dólar por kWh generado:

Fuente de Energía
Coste

c$/kWh

Nuclear 5,0
Carbón 4,0
Ciclo Combinado de gas 3,8
Turbina de gas 6,1
Solar Fotovoltaica 22,3
Solar Termoeléctrica 17,3
Eólica 6,6
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Tabla X.2

Costes estimados para plantas nuevas de generación de Energía

(en $ 2003)

Capital
($/kW)

Operación y Manto.
($/kW)

Costes Variables
(c$ / kWh)

Combustible
(c$ / kWh)

Factor de Capacidad
(%)

Nuclear 1.821 60,84 0,045 0,15 90
Carbón pulverizado 1.122 25,51 0,319 0,43 85
Gas. Ciclo Combinado 586 10,63 0,00212 1,16 85
Combustión en Turbina de gas 457 8,50 0,00319 1,16 30
Solar fotovoltaica 3.526 10,47 0 0 24,6
Solar termoeléctrica 2.293 50,88 0 0 24,6
Eólica 976 27,15 0 0 28,9

Fuente: DOE e International Association for Energy Economics. NewsLetter 2003.



Estos datos se pueden comparar con los dados por el Imperial College Cen-
tre for Energy Policy and Technology (ICCEPT) del Reino Unido y la UE en el
informe WETO:

Fuente de Energía
Coste electricidad

c€/kWh

Nuclear 4-6
Carbón 3-5
Ciclo combinado de gas 2-4
Solar Fotovoltaica 20-80
Solar Termoeléctrica 12-18
Eólica 2-5
Biomasa gasificación 5-15
Hidroeléctrica (mini) 4-10

Por lo que la mayor discrepancia radica en el caso de la energía eólica y la
gran incertidumbre en el caso de la fotovoltaica.

A los costes indicados más arriba habrá en el futuro que añadirle los costes
medioambientales y en particular el coste debido a la generación de CO2. Las
reducciones de CO2 dan lugar a una disminución notable en el rendimiento de
las plantas de generación eléctrica. Así, por ejemplo, el secuestro del dióxido de
carbono después de la combustión reduce del orden del 9% el rendimiento, de-
pendiendo de la tecnología empleada en la generación de electricidad. El CO2

se puede depositar en yacimientos de gas o petróleo ya explotados o en capas
profundas de acuíferos salinos. Esto último ya se está haciendo desde 1996 en el
Mar del Norte, en el yacimiento de gas Sleipner, en el que se inyectan, a 800 me-
tros de profundidad, en torno a un millón de toneladas de CO2 al año. Este se-
cuestro del CO2 aumenta el coste de la electricidad producida entre 2 y 3 cénti-
mos de € por kWh. En la tabla X.3 indicamos las consecuencias que, con las
tecnologías actuales, tendría la captura del CO2 en la producción de electrici-
dad basada en combustibles fósiles. El coste de la disminución de la eficiencia
debería compararse con el coste del secuestro vía almacenamiento y los futuros
costes de las emisiones de CO2 a la atmósfera (se prevé entre 40 y 100 € por to-
nelada de exceso de CO2) como consecuencia del cumplimiento del Protocolo
de Kyoto.

Es notable comprobar cómo la reducción de emisiones de dióxido de car-
bono encarece los costes de construcción, operación y mantenimiento, a la vez
que reduce la eficiencia en un factor importante.

energía: presente y futuro de las diversas tecnologías 153

Tabla X.3

Costes de secuestro de CO2 en la generación de electricidad

Ciclo
Combinado

Ciclo con
Combinado

Captura CO2

Lignito
Lignito con

Captura CO2
GICC *

GICC con
Captura CO2

Combustible Gas Gas Lignito Lignito Carbón Carbón
Potencia MW 400 392 865 700 776 676
Inversión €/kW 625 1.430 1.272 1.570 1.371 1.860
Eficiencia % 60 49 42,7 34,3 43,1 34,5
Coste del fuel c€/kWh 1,25 1,25 0,4 0,4 0,58 0,58
O & M €/KWh 2,7 5,8 4,0 5,0 6,7 9,5
Emisiones de CO2. Kg/MWh 335 53 836 7 786 142

* Gasificación Integrada en Ciclo Combinado.
Fuente: Lars Strömberg. Wattenfall. Suecia.



4. Costes externos en la generación
eléctrica. Comercio de CO2

Hasta ahora hemos hablado de los costes de la energía incluyendo sólo los pri-
vados o internos originados en su generación. Sin embargo, además de estos
existen los llamados costes externos, en los que se incurre cuando se genera la
energía, y que no repercuten en el productor y sí de forma indiscriminada so-
bre la sociedad. Estas externalidades se refieren esencialmente a los efectos que,
sobre el medio ambiente y la salud, tiene la generación de energía. Según algu-
nos estudios, se considera que estos costes en Europa pueden representar entre
un 1% y un 2% del Producto Interior Bruto.

La estimación de los costes externos es muy difícil y subjetiva; aquí seguire-
mos la metodología Externe, basada en el proyecto del mismo nombre finan-
ciado por la Unión Europea desde 1991. Las externalidades medioambientales
consideradas son:

La salud: los impactos sobre la salud se consideran los más importantes de
todos, y a su vez los más difíciles de medir, e incluyen la mortalidad, la morbili-
dad y los accidentes.

Los ecosistemas: el riesgo se refiere al depósito de contaminantes. El daño
depende del ecosistema y su propia situación, por lo que se establecen las lla-
madas cargas críticas que determinan la sensibilidad de un ecosistema a un
contaminante concreto. El efecto de la contaminación en los ecosistemas in-
cluye desde la disminución de la calidad y cantidad de las cosechas de los culti-
vos afectados, hasta la necesidad de uso adicional de fertilizantes, así como la
desertificación etc.

Efectos sobre materiales, especialmente de construcción.
El clima: ya se indicó en el capítulo III el efecto de la actividad humana y

principalmente el de la generación de energía a partir de combustibles fósiles.
La valoración de esta externalidad es, cuando menos, controvertida.

Los datos, teniendo en cuenta los distintos países de la UE, suministrados
por el Proyecto Externe son:

La horquilla (incertidumbre) de los datos se refiere, además de a las debili-
dades de este tipo de estudios, a la dispersión entre los distintos países en los
que los contaminantes afectan de manera distinta en el medio ambiente.
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Tabla X.4

Costes externos en Europa de la generación de electricidad (c€/kWh)

Carbón y
lignito

Turba
Fuel y

petróleo
Gas Nuclear Biomasa Hidro Fotovolt Eólica

3-15 2-5 3-11 1-4 0,25-0,7 0,2-3 * 0-1 0,6 0,05-0,2

* Biomasa con lignitos (40/60%)
Fuente: http://www.externe.info/figures.html.



En España, según datos de CIEMAT, los costes externos de la producción
de energía eléctrica (céntimos de €/kWh), obtenidos basándose en la metodo-
logía Externe, son:

Lignito 30,65
Carbón 12,48
Fuelóil 8,17
Gas 1,99
Nuclear (fisión) 1,11
Hidroeléctrica 0,07
Biomasa 0,02
Eólica 0,04

los cuales tienen que compararse con un precio de mercado de la electricidad
del orden los 4 céntimos de € por kWh.

Aunque la valoración precisa en términos de €/kWh de los costes externos
es cuestionable, su realidad y orden de magnitud es incuestionable. El paso a
internalizar estos costes en el precio de la electricidad daría un vuelco al merca-
do energético. En este sentido, las cuotas fijadas para el cumplimiento de Kyoto
van, sin duda, a modificar la penetración de las distintas tecnologías. A finales
de 2002 se publicó la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece un régimen para el comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero. De esta manera, cada Estado Miembro
de la UE fija la cuota (efectiva a partir de enero de 2005) de emisiones para cada
instalación. La Directiva establece un régimen sancionador para el exceso de
emisiones de CO2 de la siguiente forma: desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31
de diciembre de 2007, una sanción de 40 € por cada tonelada de exceso de CO2,
y desde el 1 de enero de 2008 en adelante, 100 € por tonelada de exceso. Evi-
dentemente, este mecanismo prevé el comercio de emisiones, esto es la compra
de emisiones por una instalación que emite más de lo permitido a una instala-
ción que emite menos. Si consideramos una central con tecnología de tipo de
gasificación integrada de ciclo combinado (GICC), como la de Elcogas en
Puertollano, podemos compararla con una central convencional española de
carbón. Para evaluar los costes de emisiones podemos tomar (en media) 50 €

por tonelada de CO2, 70 € por tonelada emitida de SO2 y 1000 € por tonelada
emitida de NOX. Los resultados de este ejercicio se recogen en la Tabla X.5, en la
que se ve que las reducciones de emisiones obtenidas por la tecnología GICC
representan del orden de 44 millones de euros al año.
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Tabla X.5

Reducción de emisiones GICC respecto a una Central Térmica tipo

Contaminante
Reducción Valoración económica

g/kWh Tonelada/año c€/kWh M€/año

SO2 12,03 25.287 0,84 17,7
NOX 2,70 5.675 0,27 5,6
CO2 194,00 408.000 0,97 20,4

TOTAL 2,08 43,7

Fuente: Elcogas.



5. Entrada de nuevas tecnologías

La penetración de nuevas tecnologías en el mercado depende de muchos aspec-
tos. En los inicios del desarrollo de una tecnología inciden los apoyos públicos
y la capacidad de aprendizaje de ella, esto es, la capacidad que tiene de abaratar-
se y hacerse más robusta a la vez que aumenta su penetración en el mercado.
Los primeros pasos de una tecnología se dan según los esfuerzos en investiga-
ción y desarrollo. Para ver este efecto, y como ejemplo, hemos incluido en la Fi-
gura X.5 los datos referidos a la instalación de energía solar para piscinas en
Alemania. Como se ve en la figura, después de un período de apoyo público a
I+D sin resultados apreciables, el sistema se hace competitivo en relación con
otros métodos de calefacción y se desarrolla sólo sin necesidad de apoyo insti-
tucional. Este es un ejemplo (se podrían poner muchos otros) de cómo el I+D
propicia el desarrollo y comercialización de una tecnología. En el capítulo de
Energías Renovables se vio un efecto parecido en el caso del etanol para trans-
porte en Brasil.

Un caso relevante de cómo nuevas tecnologías y competencia entre secto-
res induce un abaratamiento de costes y un aumento de la eficiencia es el caso
del transporte aéreo. En la Figura X.6 recogemos cómo ha aumentado de una
forma substancial la eficiencia del transporte aéreo que, en la actualidad, es
competitivo desde el punto de vista energético con el transporte en turismos, y
lo es mucho más si consideramos niveles de ocupación.

Si el esfuerzo en I+D es relevante en cuanto nos indica el esfuerzo por desa-
rrollar nuevas tecnologías, es conveniente analizar dicho esfuerzo. En la Figu-
ra X.7 indicamos el esfuerzo de Estados Unidos en I+D referente a energía a lo
largo de los últimos treinta años. Como al principio del capítulo (ver Figu-
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Figura X.5

Piscinas calentadas por energía solar en Alemania entre los años 1975 y 1997.

El histograma indica el apoyo público a I+D y los puntos unidos por una línea el área

(en m2) de colectores instalados

Fuente: «Experience Curves for Energy Technology Policy». OCDE/IEA. 2000.



ra X.1), vemos que la inversión en I+D sigue la pauta del precio del petróleo. Lo
mismo que el consumo, la inflación y el Producto Interior Bruto, el gasto en
I+D es extremadamente sensible al precio del petróleo.

Los esfuerzos en I+D deben permitir aumentar eficiencias y reducir costes
para lanzar una tecnología que con su uso debe hacerse más competitiva. En la
Tabla X.6 (ya comentada en el Capítulo dedicado a combustibles fósiles) reco-
gemos, basándonos en el estudio World Energy, Technology and Climate Policy
Outlook 2030 - WETO de la Unión Europea, la evolución prevista para diversas
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Figura X.6

Evolución del coste energético (en megajulios/pasajero-km) de diversos medios de

transporte a lo largo de los años

Fuente: International Energy Agency.

Figura X.7

Gasto (público y privado) en I+D en Energía en Estados Unidos a la largo de los últimos

treinta años en porcentaje del Producto Interior Bruto

Fuente: Dooley J. J., «U.S. National Investment in Energy R&D: 1974-1999». Battelle Memorial Institute. 2001.



tecnologías; según su grado de desarrollo los costes de inversión se reducen con
la penetración de la tecnología, se aumenta la eficiencia y su contribución a ge-
nerar electricidad en el mundo aumenta.

El tiempo dirá cómo penetran las distintas tecnologías en el futuro. La ma-
yoría de los estudios de prospectiva se basan en un precio del barril de petróleo
del orden de treinta dólares. Al día de hoy (octubre 2004) este precio es de cin-
cuenta dólares. Será interesante si en el futuro, como en el pasado, los indica-
dores socioeconómicos (inflación, PIB, consumo, gastos en I+D etc.) siguen la
pauta marcada por el precio del petróleo. Por otra parte, los costes derivados de
las emisiones de gases de efecto invernadero van a marcar el mercado energéti-
co futuro.
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Tabla X.6

Evolución de diversas tecnologías de generación de electricidad

Tecnología 2000 2010 2030

Carbón supercrítico
Coste de Inversión (€99/kW) 1.970 1.303 1.117
Eficiencia (%) 44 46 49
Generación de Electricidad (TWh) 0,009 1.391 6.989

Gasificación Integrada de carbón (GICC)
Coste de Inversión (€99/kW) 2.631 1.805 1.361
Eficiencia (%) 43,5 49 49,8
Generación de Electricidad (TWh) 0,11 355 3.101

Ciclo combinado. Turbina de gas
Coste de Inversión (€99/kW) 745 587 533
Eficiencia (%) 53,5 57 59
Generación de Electricidad (TWh) 1.311 5.240 8.334

Reactores agua ligera
Coste de Inversión (€99/kW) 3.632 3.574 3.639
Generación de Electricidad (TWh) 2.627 3.155 2.832

Reactores nucleares avanzados
Coste de Inversión (€99/kW) n.a. 6.770 2.560
Generación de Electricidad (TWh) n.a. n.a. 377

Fotovoltaica
Coste de Inversión (€99/kW) 6.457 4.373 3.146
Generación de Electricidad (TWh) 0,02 0,26 0,88

Gasificación de Biomasa
Coste de Inversión (€99/kW) 2.368 2.198 2.087
Generación de Electricidad (TWh) 0,11 255 169

Eólica
Coste de Inversión (€99/kW) 996 911 816
Generación de Electricidad (TWh) 23,6 171 710

TOTAL Generación de Electricidad (TWh) 15.639 20.127 36.621

Fuente: World energy, technology and climate policy outlook 2030 - WETO.
Directorate-General for Research Energy. EUR 20366. 2003.
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A P É N D I C E

Conversión entre diversas unidades de
energía

La unidad básica de Energía es el Julio (J) definido en términos de metro,
kilogramo y segundo (m2 � kg � sg–2)

Otras unidades:

— Kilocaloría (kcal): 1 kcal = 4.187 kJ = 3.968 Btu
— Kilojulio (kJ) 1 kJ = 0.239 kcal = 0.948 Btu
— British thermal unit (Btu): 1 Btu = 0,252 kcal = 1,055 kJ
— Kilovatio-hora (kWh): 1 kWh = 860 kcal = 3600 kJ = 3412 Btu
— Exajulio (EJ): 1 EJ = 1018 J
— Quadrillon Btu (quad): 1 quad =1015 Btu = 1,055 EJ
— Teravatio-año (TWyr): 1 TWyr = 8,76 � 1012 kWh = 31,54 EJ = 29,89

quad
— Electronvoltio (eV): 1 eV= 0,16 � 10–18 J

Para el petróleo:

1 barril equivalente de petróleo = 5,80 MBtu
Tonelada equivalente de petróleo (toe) = 39,68 MBtu (según OCDE) ó

42,46 MBtu, según otras publicaciones.

Tonelada equivalente de carbón = 27,8-25,2 MBtu
1 «Short ton» =907,185 kg

TABLA DE FACTORES DE CONVERSIÓN PARA LA ENERGÍA

a

TJ Gcal Mtoe Mbtu GWh

multiplicar por

de

TJ 1 238,8 2,388 � 10–5 947,8 0,2778
Gcal 4,1868 � 10–3 1 10–7 3,968 1,163 � 10–3

Mtoe 4,1868 � 104 107 1 3,968 � 107 11630
Mbtu 1,0551 � 10–3 0,252 0,252 � 10–7 1 2,931 � 10–4

GWh 3,6 860 8,6 � 10–5 3.412 1

TABLA DE FACTORES DE CONVERSIÓN PARA EL PETRÓLEO (crudo)

a

Petróleo Toneladas Kilolitros Barriles Galones Toneladas/año

multiplicar por

de

Toneladas métricas 1 1,165 7,33 307,86
Kilolitros 0,8581 1 6,2898 264,17
Barriles 0,1364 0,159 1 42
Galones 0,00325 0,0038 0,0238 1
Barriles/día 49,8
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TABLA DE FACTORES DE CONVERSIÓN PARA EL GAS NATURAL

a

1 billón metros
cúbicos

1 billón pies
cúbicos

1 millón toneladas
equivalentes de

petróleo
1 trillón Btu

1 millón de
barriles

equivalentes de
petróleo

multiplicar por

de

1 billón metros cúbicos 1 35,3 0,90 36 6,29
1 billón pies cúbicos 0,028 1 0,026 1,03 0,18
1 millón toneladas equivalentes de petróleo 1,111 39,2 1 40,4 7,33
1 trillón Btu 0,028 0,97 0,025 1 8,68
1 millón de barriles equivalentes de petróleo 0,16 5,61 0,14 5,8 1

1 millón(M) = 106; 1 billón (Giga) = 109; 1 trillón (Tera) = 1012
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