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La base energética
de nuestra actividad
La energía es un bien fundamental para la actividad económica y el bienestar individual y colectivo.
Actualmente la humanidad necesita unos 13 TW de
potencia continuada para satisfacer sus aplicaciones
y actividades de diverso tipo. Es una cifra ciertamente enorme, que sin embargo se ha de poner en
perspectiva comparándola con los 120.000 TW que
llegan a la superficie del planeta desde el sol. Esta
última energía es la que vivifica toda la actividad
biológica de la Tierra, y además constituye la base
de las energías renovables fundamentales, que son
precisamente las que tienen un origen solar. A pesar
de su aparente abundancia, estas energías renovables
presentan el inconveniente de unas intensidades muy
pequeñas y una variabilidad y aleatoriedad que no
las hacen fácilmente explotables en un régimen tecnológico. De ahí que tuvieran muy escasa importancia en el advenimiento de la Revolución Industrial y
en el despliegue de la sociedad post-industrial, prácticamente hasta la fecha.
Los 13 TW de potencia que en término medio
requiere continuadamente la humanidad hoy día, representan aproximadamente 2 kW por persona, de
manera continuada. Esta cifra es notoriamente superior a los 100 - 150 W que una persona adulta necesita en su alimentación, en función de la latitud, la
climatología, y su propia actividad de trabajo. Como
se ve, las necesidades energéticas que podríamos
denominar artificiales, son sustancialmente mayores que las vitales, que se nutren
esencialmente de energía captada
por la biomasa a partir del fenómeno
de la fotosíntesis. Ello significa que
en ese ámbito tan esencial sí que se
utiliza de manera absoluta y crítica

la energía solar para la pervivencia de la vida en el
planeta.
Tanto en la actividad biológica como en la
actividad económica, es preciso que se lleven a la
práctica una serie de ciclos de materiales, que en el
caso macroscópico planetario tienen su paradigma en
los ciclos del agua/vapor y del carbono/dióxido de
carbono.
Todos los ciclos de diversos conjuntos de materiales, tanto en la escala física como en la escala biológica, necesitan energía para llevarse a cabo, pues
todos los procesos físico-químicos involucrados son
irreversibles, y por tanto consumen energía en su función. Como ejemplo notorio, cabe decir que el ciclo
de agua/vapor absorbe aproximadamente 36.000 TW
de los 120.000 de energía solar que llega a la superficie del planeta. Dichos 36.000 TW se emplean en
evaporar el agua de los océanos y demás superficies
hidráulicas, y generar la humedad atmosférica y las
nubes, a partir de las cuales se produce la lluvia, que
es el elemento básico para la vida vegetal y animal
del planeta.
De manera análoga, las plantas absorben fotones de
la luz solar para originar las reacciones fotovoltaicas
que sirven para fijar el carbón del CO2 atmosférico y
los nutrientes de la tierra, esencialmente a través de
una importante corriente acuosa. Aunque el resultado
final de los ciclos vitales es realmente muy complejo
en cuanto a las estructuras químicas constituidas,
la mayor parte de la energía radica en los hidratos
de carbono, que corresponden a la fórmula química
genérica CnH2nOn.
En la figura 1 se muestran simplificadamente los
datos macroscópicos del ciclo C/CO2,
donde se aprecia el reciclado de estos
materiales por fotosíntesis. Parte se
devuelve en la respiración de todo ser
viviente, y parte en la degradación de
excrementos y tejidos muertos.
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Bacterias + Alimentación +
Combustión (1 Gton/año)

Figura 1. Ciclo del carbono - CO2. Las emisiones
antropogénicas de CO2 son del orden del 1% del contenido
atmosférico total, aunque la mitad de ese exceso se absorbe
en los sumideros naturales, aproximadamente. El resto
provoca una acumulación importante, habiendo crecido
desde 250 ppm a mediados del siglo pasado, hasta 380 ppm
en la actualidad. En el reciclado natural de C/CO2, algo
menos de la mitad de las 400 Gtn/año se fijan por fotosíntesis,
y en cantidad igual se degradan por muerte y putrefacción, y
el resto traspasa por respiración celular, pero no se fija.

Análogamente, para reciclar artificialmente los materiales en una actividad de tipo económico, se requiere
energía. Por ejemplo, para reducir los óxidos de minerales, y obtener los metales de manera elemental, hace
falta aportar energía para provocar reacciones de tipo
endotérmico. Posteriormente, dichos metales durante su
vida útil podrán sufrir diverso tipo de deterioros, y acabarán corroídos u oxidados en mayor o menor medida.
En tal caso, pueden volver a reconstituirse como elementos químicos casi puros a partir de una nueva aportación
de energía. Con esto quiere subrayarse la importancia
de la energía como elemento clave para dinamizar tanto
los ciclos biológicos como los ciclos artificiales o industriales. En este contexto es imprescindible señalar una
cuestión termodinámica del mayor calibre: al contrario
que la materia, que puede ser reciclada en su forma física o molecular, la energía no puede reciclarse: se usa (o
no se usa, sino que se transfiere) y se degrada.
La degradación de la energía viene fundamentalmente
expresada en forma térmica, y desde el punto de vista
termodinámico significa un aumento de entropía. Esto
va asociado a la tendencia natural de los cuerpos que
están a distinta temperatura a isotermalizarse, lo cual
provoca que haya pérdidas de energía en forma de
transferencia de calor, que no puede volver a recuperarse.
De ahí que sea imposible reciclar la energía, que en una
parte sustancial se pierde como calor isotermalizado
con el entorno circundante. Más aún, la propia Tierra
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como planeta necesita estar en equilibrio termofísico con el universo. Dicho equilibrio se establece
dinámicamente, y puede expresarse diciendo que la
Tierra ha de re-irradiar al universo toda la energía
que por radiación recibe de él, más la energía de origen
geogénico que se haya generado.
Esta energía geogénica es básicamente la de las mareas
y la geotérmica, que en total no alcanzan el 0,03 % de la
irradiación solar, que es la energía que fundamentalmente
recibe la Tierra del universo. Contado fuera de la atmósfera,
la energía solar tiene una potencia de 175.000 TW, aunque
una parte de ella, del orden del 33 %, se refleja sin
prácticamente interaccionar con la troposfera.
Para mantener dicho equilibrio termofísico, la Tierra
había de re-irradiar unos 240 W/m2 a la altura de su
superficie; pero si se mide el nivel medio de radiación
emergente de la troposfera, este valor es notablemente
mayor, del orden de 390 W/m2.
Este aumento, muy considerable, de la radiación
térmica a la que estamos sometidos, se debe al atrapamiento
de los fotones de onda larga en las capas bajas de la
atmósfera, debido al denominado efecto invernadero
atmosférico. Este efecto está causado fundamentalmente
por el vapor de agua (nubes) y el CO2, así como por el
resto de moléculas atmosféricas que sean triatómicas
o superiores. Las moléculas básicas del aire, N2 y O2,
no producen este efecto, es decir no reflejan hacia la
superficie de la Tierra parte de la radiación que ha de
emerger de ella.
En la figura 2 se expone un balance simplificado del
equilibrio termofísico del planeta.
En la figura 3 se expone de manera algo más detallada
el balance energético en la superficie de la Tierra y en
la atmósfera, señalando las formas energéticas (no solo
térmicas) de energías y sus interacciones.

Emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI)

La amenaza del cambio climático, que es una de las
ideas-fuerza esenciales en el nuevo escenario geopolítico
mundial, con especial importancia y compromiso en la
Unión Europea, viene producida por la alta tasa de emisión
de GEI como consecuencia de la actividad humana.
Aunque el metano, los CFC, el ozono troposférico y otros
gases entran en esta categoría, la mayor contribución la
produce el CO2, y se deriva del consumo de combustibles
fósiles, en especial carbón. La ONU, a través del Panel
Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) estudia
la evolución de los GEI y la evolución del clima, y ha
establecido una convicción inequívoca, no exactamente
cuantitativa, entre el aumento del contenido atmosférico de
los GEI y el calentamiento global del planeta.
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Figura 2. Balance simplificado del equilibrio
termofísico del planeta.

Aunque la relación antedicha será muy difícil de
cuantificar, lo cierto es que en la actualidad se emiten unos
29.000 millones de toneladas anuales de CO2 por nuestra
actividad energética, lo cual es un 1% del inventario total de
CO2 en la atmósfera, si bien se estima que la mitad de esa
emisión queda absorbida en los sumideros naturales. A su
vez, las emisiones artificiales citadas son una sexta parte del

reciclado natural del CO2 por fotosíntesis de la vegetación
terrestre (160.000 millones de toneladas/año), lo cual
también es un índice de la perturbación producida. A ello ha
de unirse el intercambio de CO2 con los océanos, que no es
sólo por fotosíntesis, sino por intercambio físico-químico,
notoriamente más complejo de cuantificar, si bien los datos
generales se conocen y se sabe que en el mar hay unas 40
veces el inventario atmosférico, llegando a los 120 billones
de toneladas. De hecho, el mar sería un sumidero de CO2
excepcionalmente útil, si se pudieran diluir las emisiones en
él, pero la disposición marina de este compuesto, aunque no
descartada, no resulta inmediata de plantear. Más inmediato
sería el aumento de la masa vegetal terrestre, pues ello
repercutiría en una disminución del contenido atmosférico
de CO2, y esta opción merece un estudio muy documentado
en cada región del globo, para identificar las plantas de
crecimiento rápido más adecuadas a cada clima. Por las
cifras dadas anteriormente, el aumento de la masa vegetal
en un 15 ó 20 % podría paliar las emisiones actuales, y a
su vez contribuir al despliegue de la biomasa como fuente
energética. Junto a esta opción, se vislumbran otras de
carácter más tecnológico, denominadas genéricamente
Captura y Secuestro (o Confinamiento) de CO2, a las cuales
se les presta la atención debida en este Estudio.
Por lo que corresponde a la referencia de la fotosíntesis
antes citada, conviene desglosar algo más la actividad
biológico-energética asociada a ella, en función del tipo de
suelo existente en la superficie del planeta, incluyendo el
mar. Ello se concreta en la tabla siguiente:
m2

kg/m2
Prod.viva

kg total
x1012

x1,32 CO2
fijado

Mares

361x1012

0,15

54,15

71,48

Bosques

57x1012

1,40

80

105,33

Prados
y Estepas

24x1012

0,79

20

25,03

Desiertos

50x1012

0,09

4,5

5,94

Aguas
continentales

4x1012

1,13

4,53

6

Terrenos
agrícolas

14x1012

0,65

9,1

12

TOTAL

510x1012

<0,334>

225,80
Gton de CO2

Tabla 1. Fijación anual de carbono vía fotosíntesis, procedente del CO2

atmosférico en caso de vegetación terrestre, o del mar en la marina, con
indicación de la tasa media de creación de materia viva (esencialmente

hidratos de carbono, CnH2nOn) y expresión del CO2 fijado anualmente. Del

capturado por plantas terrestres, por equilibrio biológico, una cantidad
similar vuelve a la atmósfera por degradación de la materia viva. En el

Figura 3. Flujos energéticos en la Tierra.
(de Bent Sorensen, “Renewable energies”).

caso de los mares se produce una conexión físico-química de intercambio
con la atmósfera, si bien en este caso la evolución es mucho más lenta.
Fuente: Jesús Fernández., ETS I Agrónomos, UPM. Comunicación personal.
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Una parte importante del CO2 se fija como carbono
en organismos marinos, lo cual sigue un ciclo diferente
al terrestre, más complejo y de efectos a más largo
plazo, pues parte del dióxido de carbono fijado se
transforma en carbonatos, y su evolución química
en el mar (generalmente en los fondos marinos)
puede representar un sumidero mineral de muy larga
duración, Por otro lado, la solubilidad del gas en el
agua disminuye al aumentar la temperatura, por lo que
el calentamiento global tienen en ese mecanismo una
realimentación positiva. No obstante, la mayor parte
del gas está contenido en profundidades nada someras,
que son muy inaccesibles al calentamiento superficial.
Esto abre la vía del confinamiento artificial oceánico,
que requiere un planteamiento termodinámico algo
complejo, que se aborda en un capítulo de este
estudio.
Más directo es, como ya se ha anticipado, el aumento de masa vegetal terrestre por reforestación y
por los llamados cultivos energéticos, que podrían
llegar a ser el sumidero ideal para contrarrestar el
aumento de emisiones artificiales. En esto hay que
contar con las limitaciones propias de la agricultura, como es la disponibilidad de agua, y de otros nutrientes, en particular, nitrógeno orgánico. De la tabla
anterior se evidencia que, en terrenos agrícolas, se
puede generar del orden de 7 toneladas de hidratos
de carbono por Ha, lo que significa una fijación de
9 toneladas de CO2. Por descontado, éstas volverían
por degradación a la atmósfera a largo plazo; pero si
antes de esa degradación se aprovecharan como biomasa energética, eso que se ahorraría en consumo de
combustibles fósiles, por lo que el balance sería muy
positivo para reducir el aumento de la concentración
de CO2 en la atmósfera.
Como complemento a esta introducción, cabría
decir que el IPCC, teniendo en cuenta las evidencias históricas y paleo-climáticas (a través de los
hielos polares) estima que la concentración del CO2
ha aumentado hasta la concentración antedicha, de
380 ppm (partes por millón molares) desde valores
de 240 ppm, previos a la Revolución Industrial, y
que bajaron a unas 200 ppm en las glaciaciones, y
subieron hasta unos 280 ppm en las interglaciaciones
precedentes. A la perturbación de estos últimos decenios, que ha llevado esta cifra a los 380 ppm, el IPCC
le ha asignado un forzamiento radiativo de 1,6 W/m2,
que es un cantidad muy pequeña respecto los 390 W/m2
de radiación térmica a nivel de la troposfera, pero es un
desequilibrio que induce al calentamiento.
Otro gas energético con influencia en el calentamiento global es el metano, cuya concentración ha
subido desde 400 ppb (milmillonésima parte) a casi
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1.800, lo cual repercute en un forzamiento radiativo de
unos 0,5 W/m2. A ello hay que añadir la contribución
del ozono de baja cota, y de los CFC, muy similares
entre sí, de unos 0,35 W/m2 cada uno, y del NO2, notoriamente más baja. Por el contrario, otros productos de
la actividad humana, en concreto los aerosoles, tienen
efecto invernadero negativo, por aumentar la cantidad
de radiación solar atenuada en su paso por la atmósfera,
por lo que al final el valor neto del forzamiento radiativo
del efecto invernadero es prácticamente del orden del
producido por el CO2.
Gases/
Actividad

CO2

CH4

N2O HFCs PFCs SF6

Total

Energía
y Transp.

340,3

2,95

4,42

347,57

Industria

26,76

0,067

1,56

Disolventes

1,24

Agricultura

5,01

0,24

0,27

33,92

0,24

1,48

22,68

22,09

44,77
12,96

Residuos

0,14

11,57

1,25

Total

368,29

37,27

29,57

5,01

0,24

0,27

440,65

Tabla 2. Inventario de emisión de gases de efecto invernadero
(GEI) en España, en 2005 (Millones de toneladas anuales de CO2
equivalente).

Las implicaciones
medioambientales del consumo
energético
Al margen de que dichas interacciones sean
fundamentales para la explotación de las energías
renovables en régimen económico, también lo son para
entender la problemática que da origen al calentamiento
global del planeta, por alteración apreciable de sus
constituyentes atmosféricos. Ante todo, cabe decir que el
efecto invernadero atmosférico ha sido y es fundamental
para la vida en el planeta Tierra. De no tener moléculas
de efecto invernadero en su atmósfera, la Tierra tendría
un nivel de irradiación térmica de unos 240 W/m2,
como se ha comentado, y la temperatura media que le
correspondería sería de 18 oC bajo cero. Eso significaría
que prácticamente la totalidad de la superficie del globo
estaría helada, y por tanto sin posibilidad de que hubiera
agua líquida fluyente entre los nutrientes potenciales del
suelo, y por tanto sin vida.
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Al tener un nivel de radiación térmica mucho
de 100 metros por debajo del nivel actual, como
mayor por dicho atrapamiento de los fotones de onda
consecuencia del aumento de los casquetes polares,
larga en las capas bajas de la atmósfera, la temperaque como se ha mencionado llegaron a latitudes
tura media del planeta, es de 15 0C sobre cero, lo cual
de Europa Central. En los demás continentes,
permite que la Tierra se haya desarrollado en cuanto a
particularmente en Asia y en Norteamérica, existen
sus capacidades biológicas de la manera que hoy día lo
restos fósiles que indican que la situación glaciar
conocemos. Ello no significa que por alteraciones de
llegó más al sur todavía.
diverso tipo, unas autogeneradas por cambios climáTodo lo anterior evidencia que la climatología es
ticos intrínsecos, y otras por perturbaciones producirealmente sensible a una serie de factores, entre los
das por meteoritos, volcanes, y otras catástrofes, haya
cuales hay que señalar el efecto invernadero, y que por
habido en la evolución biológica momentos de grantanto podrían inducirse variaciones climáticas severas
des crisis, con extinciones masivas y renovación del
en caso de que dichos factores sufrieran variaciones
conjunto de las especies de poblamiento de la Tierra.
apreciables. Antropogénicamente, la manera en que
En todo caso, sí es preciso dejar constancia de que ni el
se evidencia que se está afectando más en dichos
contenido de gases de efecto invernadero en la Tierra,
parámetros importantes para el clima, es a través de las
ni la temperatura de la misma, han sido constantes a lo
emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero,
como el metano (CH4), los cloro-fluor-carbonados y
largo de las eras biológicas, y ni siquiera lo han sido
otros.
en los últimos cientos de miles de años del periodo
Se estima que entre el 30 % y el 35 % del efecto
Cuaternario actual, muy marcado por glaciaciones e
interglaciaciones.
invernadero actual se debe a los gases GEI, y el resto al
Estas últimas generalmente han sido episodios de
vapor de agua. Si los GEI duplicaran su contenido en
más corta duración. Por fortuna para la humanidad, llevamos viviendo un periodo interglacial que es prácticamente
el más largo del Cuaternario,
y arrancó hace algo más de
15.000 años.
En las glaciaciones que
se han dado en estos últimos
cientos de miles de años, gran
parte de la superficie de los
continentes estuvo cubierta por
decenas y cientos de metros de
hielo. La última glaciación, que
comenzó a extinguirse hace poco
menos de 20.000 años, tenía el
Figura 4. Evolución climática de la tierra a lo largo de las eras geológicas.
límite de los hielos perpetuos
aproximadamente en la latitud
de Paris, pero a su vez también estaban cubiertas de hielo
amplias zonas de altitudes elevadas, como casi toda nuestra
Meseta.
En las figuras 4 y 5 se resume muy esquemáticamente
la evolución de la climatología de la Tierra por lo que
corresponde a sus grandes periodos, señalándose en la
segunda de ellas la variación del nivel del mar, en función
de diversos restos de tipo fósil que se asocian claramente
con los cambios climáticos habidos. En dicho gráfico se ve
que la posibilidad de incrementar la altura actual del mar es
real, pero muy acotada, pues la cantidad de agua helada es
mucho menor que la cantidad de agua oceánica.
Figura 5. Evolución del nivel del mar en los periodos últimos
Sin embargo, en las glaciaciones se han producido
del Cuaternario. (Abscisa: miles de años en cuenta atrás).
descensos notorios del nivel del mar, incluso más
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La importancia del efecto invernadero sobre la climatología se conoce de manera cualitativa desde hace
más de un siglo. De hecho, a finales del siglo XIX,
el físico-químico sueco Svante Arrhenius propuso
que se considerara la emisión estimulada de CO2 por
combustión masiva de carbón y otros combustibles,
con objeto de hacer frente a una glaciación, si ésta se
presentaba súbitamente. Téngase en cuenta que en la
segunda mitad del siglo XIX se produjeron avances
muy significativos en la comprensión de la geología
terrestre, y se identificaron con bastante precisión la
sucesión de glaciaciones e interglaciaciones del periodo cuaternario. Quedó relativamente evidente que la
interglaciación actual estaba durando prácticamente
más que cualquier otra anterior, y que de desatarse
Figura 6. Evolución de la temperatura global del planeta
alguna nueva glaciación por las variaciones de origen
en este último siglo (trazo continuo, con nivel 0 para 1.975).
astronómico que puede tener el clima, o por variacioEn trazo discontinuo se muestra la evolución relativa
nes en la actividad solar, toda la Europa nórdica desadel contenido atmosférico de CO2. En la línea de puntos
se recoge el resultado de uno modelo climático global
parecería como tierra habitable en muy corto plazo.
en la que además del efecto invernadero se tienen en cuenta
La emisión de CO2 sería un arma para contrarrestar
las variaciones solares y astronómicas
dicho efecto de glaciación, propiciando al menos un
Fuente: M.Vázquez Abeledo, “La historia del Sol y el cambio
periodo para permitir una emigración controlada.
climático”, McGraw Hill International de España, 1998.
La propuesta decimonónica de Svante Arrhenius
es la primera indicación de que sería posible una ingela atmósfera, aunque los efectos radiativos no son
niería metodológica que controlara el clima merced a
exactamente lineales, sí podría decirse que habría
actuaciones sobre los parámetros accesibles que gobierun aumento notorio en la superficie del planeta, que
nan dicha meteorología. Aunque el factor dominante es
podría oscilar entre 2 y 8 0C. Más compleja es la
la irradiación solar, sin embargo existen algunos fenóprognosis de cómo afectaría dicha variación a la
menos, señaladamente el efecto invernadero, que sí papluviometría, y desde luego mucho más complejo es
recen estar al alcance de las manipulaciones artificiales
de la humanidad.
el conjunto de fenómenos que pueden hacer variar un
Con anterioridad al protocolo de Kyoto, habían sido
clima concreto de una región o un país y, de manera
varios los estudios que habían puesto de manifiesto la
especial, las variaciones extremas, tanto de sequías,
problemática medioambiental global, consecuencia del incomo de inundaciones, como de olas de calor.
cremento importante del
consumo energético. Esta
incidencia global básicamente cabría exponerla
en dos grandes áreas: la
del efecto invernadero ya
mencionado, y la relativa a
contaminaciones sectoriales de otro tipo, como las
de lluvias ácidas por emisiones de SO2 y NOx, y la
liberación de compuestos
organoclorados, con incidencia significativa en la
disminución de la capa de
ozono estratosférico. En
ambos casos, la comuniFigura 7. Variaciones de la temperatura (de escala derecha, curva baja) y del contenido de
dad internacional adoptó
CO2 (escala izquierda, curva alta) en las últimas glaciaciones e interglaciaciones
Fuente: Lee Kump, Nature, Volumen 419, septiembre 2002.
las medidas pertinentes
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con acuerdos como el Convenio de Ginebra (1982) sobre
Contaminación Atmosférica Transfronteriza y los convenios para la protección de la Capa de Ozono, de Viena
(1985) y Montreal (1987) llegando en algunos casos por
parte de la U.E. a establecer normativas ad hoc, como la
directiva de Techos de Emisión de algunas sustancias (en
particular SO2) y los calendarios de eliminación gradual,
pero rápida, del uso y la fabricación de compuestos CFC
y similares.
Por lo que corresponde al efecto invernadero y el
cambio climático, debe mencionarse el denominado el
Informe Brundtland preparado para las Naciones Unidas bajo la dirección de esta científica sueca. El informe
vió la luz en 1987 con el título “Our common future”
y en él dio la alarma sobre la problemática medioambiental consecuente de la actividad económica, y sobre
todo del consumo energético, y se definió la idea del
Desarrollo Sostenible, como paradigma político para
guiar las actuaciones de la humanidad sin condicionar
la habitabilidad del planeta en el futuro.
El informe Brundtland se basaba a su vez en estudios
previos de diversa índole, entre los cuales cabe citar
el del Dr. Häfele, director del laboratorio de Jülich,
Alemania, en su estudio de 1981 “Energy in a finite
world. Paths to a sustainable future”.
La reacción ante estos desafíos ha sido esencialmente política, con cierto sustrato tecnológico, que sin
embargo no está siendo promocionado como primera
prioridad.
El problema de las decisiones políticas es su exceso de voluntarismo, y la dificultad de aquilatar la
problemática social real que subyace en tales medidas.
De ser puestas en ejecución de manera contundente,
pueden generar grandes crisis económicas con repercusión en empleo, lo cual será lógicamente nefasto
para el bienestar público.

Esta gráfica nos lleva de nuevo al problema de la
energía que la humanidad necesita para mantener su
actividad económica y su nivel de vida o bienestar.
Los 13 TW de potencia media que antes se indicaban
corresponden a un consumo de 10.000 millones de
tep al año, de las cuales aproximadamente un 10%
son de biomasa primitiva, y un 90% de fuentes
energéticas explotadas comercialmente. De éstas,
el 90% corresponde a combustibles fósiles y el otro
10% a energía nuclear y renovables (prácticamente
a partes iguales, aunque en la metodología de la
Agencia Internacional de la Energía se prima la
energía nuclear por tener un factor de conversión
relativo a su energía calorífica primaria, mientras
que en las renovables eléctricas, como la eólica o la
hidráulica, el factor de conversión es simplemente
el efecto Joule directo, lo cual es energéticamente
un tercio menor en energía primaria, por unidad de
electricidad producida).

Nuestra estructura energética
actual

Lo relevante en este caso es el peso de los
combustibles fósiles en la energía antropogénica. Más
aún, según las estimaciones de la Agencia Internacional
de la Energía, particularmente las contenidas en su
último World Energy Outlook (2006), la previsión
de evolución de los mercados energéticos no indican
una disminución de el uso de los combustibles fósiles,
sino incluso al contrario, un claro aumento de éstos,
particularmente de gas, pero también de carbón y
petróleo.
La tabla 3 es ilustrativa a estos efectos, y pone
de manifiesto la considerable rigidez del mercado
energético, que a lo largo de más de un siglo se ha
conformado con pautas de consumo muy claramente
establecidas, tanto para el transporte como para los
sectores doméstico, industrial y de servicios. En to-

En la figura 8 se aprecia cuál es y ha sido la
procedencia del CO2 que está propiciando unas emisiones
cuantiosas de gas de efecto invernadero, y lógicamente
corresponde a la combustión química de combustibles
fósiles, fundamentalmente carbón e hidrocarburos. En
estos últimos, la intensidad de emisión es menor que
en el carbón, por ir acompañados de hidrógeno, que
es el responsable del 60% aproximadamente del poder
calorífico de los hidrocarburos (aunque esto dependa
de la composición exacta de éstos, y sobre todo de la
longitud de la cadena).
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Figura 8. Evolución de las emisiones de CO2
por emisiones de combustibles fósiles.
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dos ellos, la disponibilidad de combustibles fósiles y
su idoneidad para ciertas aplicaciones, como son los
hidrocarburos para el transporte automóvil y aeronáutico, hacen que sea considerablemente complejo el
cambio de la estructura integral del sistema hacia
otros modos menos dependientes de los combustibles
fósiles. Sin embargo, todos los gobiernos señalan la
necesidad de depender menos de estos combustibles
por dos motivos fundamentales: su incidencia en el
efecto invernadero atmosférico; y la limitación de
sus reservas, que en el caso del petróleo aparentemente siempre están a un plazo de extinción de 30
años. Conviene no obstante señalar que esta especie
de constancia de plazo de extinción hace que la población en general, y muchos responsables políticos
en particular, no crean dichas profecías catastrofistas, y consideren que por este último motivo no hay
causa inmediata de preocupación. De hecho, las crisis
petrolíferas se han asociado a conflictos bélicos más
que a problemas reales de reservas y de explotación
de los campos disponibles.

altísimos, y por tanto susceptibles de reducción por
medidas de ahorro y eficiencia energética. (Fuentes:
www.iea.org y www.bp.com “Statistical Review”).
Por el contrario, la preocupación por el efecto
invernadero y su intensificación creciente por el consumo
energético (y en menor medida por otras aplicaciones
industriales) ha hecho que los gobiernos se hayan
preocupado de adoptar decisiones, incluyendo acuerdos
internacionales como el Protocolo de Kyoto de 1997, a
partir de las cuales propiciar la identificación de medidas
para la reducción, o al menos contención, de las emisiones
de gases de efecto invernadero. A escala global, por lo
que corresponde al CO2 energético, el resultado de esa
política no está siendo especialmente brillante, ni en el
conjunto del globo, ni en el caso de la U.E., ni menos
aún, en el caso español. El voluntarismo político de
la decisión de 1997 ha chocado con la realidad de un
decenio de considerable expansión económica en Europa
y en otros países emergentes, lo que ha comportado un
incremento notorio del consumo de combustibles fósiles
(Véase gráfico 9 para el caso de la U.E.).

Demanda de energía (Mtoe)
1990

2004

2015

2030

Total

8.732

11.204

14.071

17.095

Carbón

2.183

2.773

3.666

4.441

Petróleo

3.181

3.940

4.750

5.575

Gas

1.680

2.302

3.017

3.869

Nuclear

525

714

810

861

Hidráulica

185

242

317

408

Biomasa

923

1.176

1.375

1.645

Otras
renovables

56

57

136

296

Figura 9. Evolución de las emisiones de CO2 energético
en la U.E. –15, y objetivo de Kioto.

Tabla 3. Evolución de la demanda mundial de energía (en Mtep)
según escenario WEO de referencia (Fuente: World Outlook 2006,
Agencia Internacional de la Energía).

El impulso tecnológico
en la cuestión energética

Se podría pensar que las previsiones de consumo de
carbón son un tanto pesimistas, por altas, para el tema
del calentamiento global, pero lo cierto es que la realidad
está siendo aún más cruda, y si no se interviene, puede
ser aún peor. En el 2006, el incremento de consumo de
la energía global en el mundo fue de 2,4%; pero el del
carbón casi duplicó esa cifra, llegando a 4,5%, siendo
el producto energético de mayor crecimiento. En los
otros combustibles fósiles, el gas natural se quedó en
2,5%, y el petróleo en 0,7%. La causa de la expansión
carbonífera fue fundamentalmente China, cuya tasa
de crecimiento alcanzo 8,5%. Por el contrario, en
Norteamérica, la demanda decreció un 0,5%, si bien
es cierto que sus niveles de consumo per cápita son

El impulso tecnológico no parece que sea muy
comprendido por las autoridades políticas, que en
general mantienen una actitud recelosa respecto de la
tecnología, procedente de los cambios de paradigma que
se dieron a finales de los años 60 y subsiguientes, cuando
la confianza en la tecnología fue cuestionada en muchos
ámbitos. Sin embargo, la tecnología tiene sin duda
alguna la llave para resolver los problemas apuntados,
y sin ella será imposible resolver la problemática de
conjugar el bienestar social, la actividad económica, y
la mitigación de la influencia medioambiental.
En las reacciones de tipo político para contener el incremento del efecto invernadero e ir propiciando un desarrollo
energético más sostenible, se pueden enmarcar varias direc-
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Energía y desarrollo sostenible. Fuentes energéticas y tecnología
tivas de la U.E., pero sobre todo la decisión del Consejo de
la U.E. en su reunión-cumbre de Primavera en el 2007, en
el cual se estableció el llamado criterio del triple 20 para el
año 2020. En concreto el Consejo fijó los objetivos:
•
•
•
•

20 % de energías renovables sobre la energía
primaria consumida ese año en la U.E.
20 % de reducción del consumo energético de la U.E.
respecto del nivel previsto para tal fecha mediante
extrapolación de las tendencias actuales de consumo.
20 % de reducción de las emisiones de CO2 respecto
del año de origen de referencia en Kyoto, 1990.
Adicionalmente se fijaba un criterio específico para
los biocarburantes, estableciendo que un 14 % de la
gasolina y el gasoil consumidos en el 2020 habrían
de ser de origen renovable (biodiesel para gasóleo;
bioetanol para la gasolina).

Diversos analistas han cuestionado el realismo de
dicha apuesta, que necesita medidas importantes para
ponerse en práctica. En este sentido, cabe señalar que
en julio de 2007 el gobierno de España, a través del
Ministerio de Medioambiente, identificó un centenar
de medidas dedicadas al ahorro y eficiencia energética,
como continuación del despliegue de la Estrategia Española de Eficiencia Energética (E4). Sin embargo las
medidas adoptadas son excesivamente atomizadas y
no de carácter estructural y tecnológico, salvo algunas
referidas al nuevo Código Técnico de la Edificación y al
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios.
Cuestión distinta es el conjunto de actuaciones que
se prevé se realicen sobre los vehículos, en los cuales
el impuesto de matriculación estará condicionado absolutamente por la tasa de emisión de CO2/km. El objetivo es primar vehículos que emitan 100 g /km o incluso
menos, aunque se es consciente de las dificultades que
eso entrañará desde el punto de vista tecnológico, y sobre todo de mantenimiento de la flota. Hay que tener en
cuenta que la vida útil de un motor supera con creces el
centenar de miles de km, y que a lo largo de ese espacio, los reglajes no se mantienen tan a punto como se
debiera, y ello afecta sobre todo al rendimiento, y por
ende a las emisiones por km.
En cuanto a reacciones tecnológicas propiamente
dichas, la Administración más activa en este campo fue la
Norteamericana, sobre todo a raíz de su negativa a ratificar
el Protocolo de Kyoto. Téngase en cuenta que dicho
Protocolo fue firmado en 1997, bajo la Administración
Clinton, y que en la elaboración del Protocolo y su
suscripción final en Japón tuvo un protagonismo especial
el Vicepresidente de USA, Mr. Al Gore. Sin embargo, la
Administración Clinton no ratificó el tratado desde esa
fecha hasta el 2000, cuando se produjo la elección de la

nueva Administración, que tomó posesión en enero del
2001. La Administración Bush (2001-2008) se mostró
contraria a la ratificación de Kyoto, por entender que
podría afectar muy directamente a la competitividad
de la industria norteamericana, y al bienestar de sus
ciudadanos. Como reacción ante la exigencia de hacer
algo de cara al cambio climático que puede derivarse
del calentamiento global del planeta, la Administración
Bush identificó y propuso fundamentalmente dos líneas,
entre otras acciones tecnológicas:
•

•

Propiciar el paso hacia una economía del hidrógeno,
pasando a ser éste el combustible químico por
antonomasia, desapareciendo por tanto la producción
directa del CO2 durante la combustión.
La implantación de mecanismos integralmente
limpios de uso del carbón, incluyendo captura y
secuestro del CO2.

Como conjunción de ambas cuestiones es obvio
que en la generación del hidrógeno no debe aparecer
corrientes significativas de emisión de CO2, y si el CO2
se produce en dicha generación se ha de secuestrar y
confinar en los lugares adecuados.
Adicionalmente se propuso, de cara a posibilitar la
sostenibilidad del sistema con mayores garantías, abordar el diseño de reactores nucleares de fisión capaces de
atender a la producción de hidrógeno y a la generación
de electricidad con mejores prestaciones en cuanto a seguridad; así como un mejor aprovechamiento del uranio
y torio existentes en el planeta; y una reducción de la
radiotoxicidad generada por unidad de energía producida. Como colofón fundamental de esta apuesta por la
energía nuclear de fisión, la Administración Bush señalaba la necesidad de que las tecnologías desarrolladas
fueran no proliferantes. En este contexto, la Administración Bush ha planteado dos iniciativas teóricamente
de gran calado tecnológico aunque se requerirá un gran
esfuerzo de I+D para llevarlas a la práctica. Estas dos
iniciativas son:
•
•

Generation IV, y su foro correspondiente, GIF,
destinado a proponer y estudiar los reactores más
adecuados para satisfacer los criterios antedichos.
La iniciativa GNEP, Global Nuclear Energy Partnership,
destinada no sólo a considerar los reactores, sino las
fases completas del ciclo del combustible nuclear, en
atención a mejorar la utilización de las reservas de U y
Th, y a minimizar la carga térmica y la radiotoxicidad
de los productos radiactivos generados; todo ello con
procesos de tratamiento y sistemas de irradiación que
no permitan una sustracción directa de material sensible
utilizable para armamento nuclear.
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Estas iniciativas nucleares están en fase muy incipiente,
y no han movilizado en absoluto los presupuestos que se
necesitarían para comenzar a disponer de las instalaciones
experimentales necesarias para su desarrollo.
En Europa se ha puesto en marcha la Sustainable
Nuclear Energy Platform (septiembre 2007) pero su nivel
de operatividad está aún en fase muy previa de definición
de los trabajos a realizar, es decir, determinación de las
hojas de ruta.
Adicionalmente, la UE ha presentado ya, año 2008
el SET Plan (Strategic Energy Technologies Plan)
que lógicamente está en fase de identificación de
objetivos, prioridades y programas, y que debe recibir
el espaldarazo del Consejo de Ministros y el respaldo
presupuestario adecuado para convertirse en realidad.
En definitiva, la línea tecnológica, que es la que verdaderamente encierra las posibilidades de cambiar sustancialmente la estructura energética del futuro, se encuentra aún en fase muy preliminar, y de ahí que sean
especialmente necesarios los estudios y juicios técnicos
sobre diversos sectores y desde diferentes puntos de vista, para orientar adecuadamente los esfuerzos a realizar.

a la atmósfera, la captura y posterior confinamiento del
mismo, supondría la forma más efectiva de reducir a
gran escala estas emisiones.
En el escenario presentado por la Internacional Energy
Agency (IEA) “Energy Technologies Perspectives (ETP)”
se supone que la mitad de las instalaciones de potencia
que usan carbón serán adaptadas antes de 2050 para
incorporar tecnologías de secuestro de CO2. Para ello

La opción tecnológica del carbón
Una de las grandes ventajas del carbón como
combustible para el siglo XXI es su disponibilidad
geográfica y comercial muy fiable, lo cual es sin duda
un acicate fundamental para atender con prioridad al
impulso tecnológico que necesitará su uso “sostenible”,
que deberá incluir el despliegue de las tecnologías de
captura y secuestro, o confinamiento, del CO2. Esto
requiere consideraciones de tres tipos:
•
•
•

Tecnológicas.
De seguridad.
De incidencia medioambiental.

Las cuestiones tecnológicas son lógicamente el
corazón de las nuevas propuestas, pues se han de
identificar metodologías de combustión que sean capaces
de aislar el CO2 o la mayor parte de él, con escasos
elementos gaseosos adicionales, y posteriormente
confinar dichos gases en lugares seguros y fiables. A
ello se dedican varios capítulos de este Informe.
Conviene señalar que pese a que la eficiencia global
de una instalación en la que se han incorporado técnicas
de captura y separación del CO2 disminuye, los estudios
realizados sitúan la reducción de las emisiones de CO2
alrededor del 80%. Debido a que las instalaciones de
potencia donde se usa carbón como combustible son
una de las fuentes más importantes de emisión de CO2
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deberían existir en torno a diez plantas demostradoras
operando antes de 2015 con esta tecnología. Existen
tres iniciativas importantes en este sentido: Programa
“GreenGen” de China, “Technology Platform for
Zero Emission Fossil Fuel Power Plants” de la Unión
Europea y “FutureGen” de Estados Unidos.
Existen numerosos proyectos de demostración
anunciados. Sin embargo, sólo algunos de ellos van a
investigar sobre la ingeniería de detalle, la evaluación del

Energía y desarrollo sostenible. Fuentes energéticas y tecnología
impacto ambiental o los aspectos económicos asociados.
Nuevamente la cooperación internacional es totalmente
necesaria con el objeto de optimizar la investigación
y evitar duplicidades. También es imprescindible que
los gobiernos aseguren que las nuevas centrales estén
adaptadas a la tecnología del secuestro del CO2. La IEA
está trabajando con “Carbon Sequestration Leadership
Forum (CSLF)” en cómo se debe definir este concepto

y parece ser que las líneas comienzan a estar claras. Para
hacer realidad ese futuro es imprescindible disponer de
depósitos de almacenamiento de CO2, así como mejorar
la caracterización de dichos depósitos. Además los
gobiernos deberían buscar la forma de romper algunos
de los obstáculos legales y reguladores asociados a la
tecnología del secuestro del CO2 y realizar campañas
de información a la sociedad con el objeto de salvar las
reticencias que actualmente existen.

Los emplazamientos previstos para el CO2 pueden ser
terrestres u oceánicos. De entre los primeros, desde hace
tiempo se han considerado como posibles lugares para el
almacenamiento del CO2 los yacimientos agotados de gas
y de petróleo y las formaciones salinas profundas.
El confinamiento se realizaría inyectando en los mismos
CO2 condensado por debajo de los 800 m de profundidad,
donde la presión es elevada (100 - 300 bar) y la temperatura
también (56 ºC a 126 ºC) por lo que el CO2 se encontraría
en la zona supercrítica con densidades que son entre un
40% y un 70% más bajas que el entorno poroso que le
rodea. Se podría decir que el CO2 en estas condiciones
flota e intenta emigrar hacía arriba utilizando cualquier
conducto que encuentra. Por tanto, todo almacenamiento
debería contar con una capa impermeable, conocida como
roca de cubierta, que suele ser de pizarra y roca arcillosa,
y su función es la misma que la de una barrera física,
asegurando que el CO2 permanece retenido. Los posibles
desplazamientos laterales del CO2 deberían evitarse con
otros mecanismos, pero esos desplazamientos pueden no
ser tan críticos como los verticales.
Este tipo de emplazamientos actualmente se consideran
como económicamente viables con ciertas condiciones, es
decir, se conoce la tecnología y su coste económico puede
estimarse por analogías con prospecciones y explotaciones
de hidrocarburos. Existen dos proyectos a escala industrial
(proyectos que inyectan 1Mt al año de CO2 o más) el
proyecto noruego Sleipner (1996) que inyecta CO2 en una
formación salina, y el proyecto argelino In Salah (2004)
que utiliza un yacimiento de gas.
También se utiliza el CO2 para su inyección en pozos
de petróleo y aumentar así la producción de los mismos.
Esta tecnología está siendo aplicada en todo el mundo,
destacando el proyecto canadiense de Weyburn (2000)
que inyecta entre 3 y 5 Mt al año de CO2. En Texas son
también notables estas aplicaciones.
Cabe citar otra opción de almacenamiento geológico
para el CO2: la utilización del mismo para la obtención
mejorada de metano contenido en capas de carbón que
no son, ni se prevé que lo sean, explotadas. Actualmente
la tecnología necesaria está siendo aplicada en plantas
experimentales de pequeña escala en diversos países.
Todos los proyectos de confinamiento geológico del
CO2 incorporan control y monitorización para visualizar
posibles fugas, que deberían permanecer activos durante
siglos. Esto implica la necesidad de desarrollo de algunos
aspectos jurídicos relacionados con la responsabilidad
sobre los almacenamientos de CO2, ya que cuando se
manejan escalas temporales tan inusualmente amplias,
dicha responsabilidad no está bien definida.
En el ámbito de su confinamiento es donde aparecen las connotaciones de seguridad, nada fáciles de
tener en cuenta al tratarse de volúmenes a almacenar
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extraordinariamente grandes. Téngase en cuenta que
almacenamientos en un sistema gasístico industrial de
gas natural típicamente no superan los 3 meses de almacenamiento, para satisfacer un determinado mercado; y hay algunos de estos mercados, como es el caso
del español, donde la capacidad de almacenamiento de
gas es apenas de una semana respecto del máximo consumo esperable. Por el contrario, la cantidad de CO2 a
almacenar es toda la que se produzca a lo largo de todo
el tiempo venidero. Eso supone cantidades ingentes,
de unos 25.000 millones de toneladas de CO2 anuales.
Teniendo en cuenta las características termodinámicas
del gas, que se analizan en el capítulo correspondiente
de este estudio, se entiende fácilmente que hablamos
de dimensiones absolutamente planetarias para paliar
este problema. Cabe recordar que la concentración de
CO2 atmosférica en este momento está alrededor de
380 ppm molares. Añádase a eso que con el ritmo actual ese inventario puede incrementarse en un 1% acumulativo. Para evitar la emisión de tales cantidades,
estaríamos hablando de proporciones volumétricas fabulosas si se tuvieran que disponer a presión ambiental. Como se verá en su momento, las posibilidades
que se contemplan hacen referencia siempre a presiones mayores, o a confinamiento en estado líquido. Aún
así, el desafío es colosal.
Los temas de seguridad son especialmente críticos
en el caso del CO2, pues es un producto no detectable
por el olfato ni por ninguna agresión química directa, al
ser totalmente inerte. Sin embargo, desplaza al oxígeno
en el aire inhalado en la respiración, sobre todo en
zonas bajas y mal ventiladas, y su acumulación en los
pulmones impide la oxigenación, puede producir mareos
y pérdidas de consciencia y eventualmente la muerte.
En concreto una atmósfera con un contenido de CO2 por
encima del 15 % molar es letal. Con concentraciones de
8 % resulta ya asfixiante para personas sensibles.
La problemática fundamental radica aquí no tanto en
las técnicas de captura, en las cuales las corrientes de CO2
serán muy limitadas, sino en los escapes accidentales
desde los grandes reservorios de almacenamiento. De ahí
que éstos hayan de ser escogidos con las características
geológicas adecuadas, y requieran un ensayo petrofísico
apropiado para asegurar la estanqueidad del mismo.
Este no es un requisito antinatural, sino todo lo
contrario: durante decenas de millones de años, el
gas natural ha estado almacenado en sus yacimientos,
atrapado geofísicamente, perfectamente confinado. En
este estudio se presentarán los sistemas y formaciones
geológicas que cabe utilizar a este respecto.
En este contexto, hay que advertir que en la naturaleza
se han dado fenómenos geológicos en los que se ha
liberado o eyectado CO2 del subsuelo, pero esos son
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fenómenos que no pueden ser considerados precedentes
o análogos naturales de estos almacenamientos de CO2
que se proponen en lugares adecuados geológicamente.
En la historia reciente y bien datada, el hecho más
contundente y representativo de escape de anhídrido
carbónico que ocurrió en 1986 en el lago Nyos, en
Camerún, como consecuencia de una despresurización
espontánea de una cavidad subterránea de tipo volcánico,
existente bajo el lago. La emisión brusca de unos 240
millones de toneladas de CO2 provocó la muerte de todo
ser viviente en un radio de unos 15 km, pues en esa zona
la concentración de CO2 alcanzó valores por encima del
15% (umbral de letalidad en pocos minutos). Murieron
en dicho suceso 1746 personas, con una sintomatología
de adormilamiento y pérdida de consciencia inmediata,
lo cual impidió la lógica reacción de escape. Desde
entonces el lago está monitorizado, y hay una cámara
web que vigila la superficie del lago, para observar
el burbujeo y los chorros que puedan producirse. Un
precedente menor de ese caso había ocurrido seis años
antes, también en Camerún, en el lago Manoun, con
cuarenta fallecidos. Pero en ambos casos se trató de
catástrofes asociadas a zonas de vulcanismo, dormido
pero no extinto. Geológicamente hablando, esas zonas
son radicalmente distintas de las que se estudian para
encontrar yacimientos de gas natural, que son similares
a las que serían usadas para confinar CO2.
El riesgo asociado a los escapes masivos que pudieran
ocurrir en los almacenes de confinamiento de CO2, hace
prever que éstos deberán cumplir condiciones muy
exigentes en su hermeticidad. Ello puede conseguirse
en formaciones profundas bien caracterizadas en esa
propiedad, como de hecho son estancos los yacimientos
naturales de gas. En este contexto es complejo
adelantar acontecimientos a lo que debe ser una tarea
de caracterización petrofísica, pero no parece que las
minas de carbón abandonadas sean los repositorios
idóneos para confinar CO2, pues no suele existir la roca
de cobertura que las confiera estanqueidad para gases
a presión, y los volúmenes que hayan estado ocupados
por metano son de muy pequeña entidad.
En cuanto a los aspectos medioambientales de
las nuevas tecnologías hay que tener en cuenta que
el CO2 es un anhídrido acidificante en agua, lo cual
puede generar problemas al mundo acuático (si bien
hay que recordar que el mar es ligeramente alcalino).
Los temas medioambientales estarían relacionados con
las instalaciones de captura que incomporan nuevos
procesos de combustión y de separación de gases,
y sobre todo tendrían que ver con las modificaciones
inducidas en los almacenes o reservorios de CO2. De ser
estos subterráneos y muy alejados del medioambiente
humano, serían inocuos salvo en situaciones accidentales.
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Cuando se dieran éstas, se tendría esencialmente un
problema de seguridad.
Sin embargo, en el caso de disponer el CO2 en el
medio marino, donde hay una cantidad total de CO2
cincuenta veces superior (en números redondos) al
contenido atmosférico, sí podrían inducirse cambios
en el medioambiente circundante (no correspondiente
al medioambiente humano) que serían particularmente
señalados por la presencia de agua, que sin ser muy
reactiva con el CO2, sí podría dar lugar a clatratos
hidratados, así como a una acidificación de la zona
circundante. Lo más señalado en el impacto ambiental
sería el cambio de concentración de CO2 en algunas
zonas. Los ppm molares del CO2 en el agua son muy
bajos comparativamente a los atmosféricos, del orden
de 100 ppm, pero podrían crecer notoriamente, y
superar incluso las 1.000 y las 10.000 en caso de una
acumulación de CO2 en una zona determinada, con la
consiguiente acidificación. Ello significaría un cambio
sustancial para las especies de dicha zona o ámbito
marino. En el capítulo correspondiente se considera más
ampliamente este tema, que es muy difícil de aquilatar
con el conocimiento actual de las zonas abisales y de
gran parte de las fosas marinas.

Figura 10. El ciclo del carbono CO2, con indicación
de las posibilidades macroscópicas del confinamiento
del producido antropogénicamente.

Otras opciones tecnológicas
Las opciones a realizar con el carbón, de cara a
minimizar las emisiones de CO2 y para seguir propiciando un mercado energético ad hoc a las necesidades
humanas, habrán de competir con otras alternativas
que se pueden aplicar a los otros combustibles fósiles. Por ejemplo, es bien conocido que el reformado
de gas natural mediante vapor de agua de muy alta
temperatura, termina produciendo CO2 e hidrógeno,
siendo ésta la vía comercial actual más extendida para
la generación de hidrógeno que se utiliza en la indus-

tria del refino de petróleo, en la de fertilizantes, en la
industria alimentaria y otras. En dicha producción de
hidrógeno se podría extraer el CO2, pues sería fácil
separarlo del vapor de agua que le acompaña, simplemente por condensación de éste, una vez extraído el
hidrógeno por una técnica apropiada, como es la de
absorción mediante variaciones de presión, o membranas selectivas.
Existen otras alternativas aplicables a los hidrocarburos que permitirían una acumulación o confinamiento más fácil del CO2, como sería el de no llegar a
producirlo. Concretamente se trataría de desplegar la
descarburación de hidrocarburos, tanto gaseosos como
líquidos, aunque los primeros se prestarían mejor a
tal técnica, no sólo el metano, sino también los gases
licuables del petróleo. En este caso, lo que se busca
es separar (en principio, termolíticamente) el carbono
de los hidrógenos de dichas moléculas, quedando el
carbono recogido como material sólido, y apareciendo
el hidrógeno como gas utilizable en las diversas aplicaciones que pudiera tener, en particular las de tipo
energético, bien para transporte, bien para generación
de electricidad, u otras. En estos casos, se podría pensar bien en la combustión directa, similar a la del gas
natural pero con especificidades en cuanto a los combustores por su pequeño peso molecular y por sus características de viscosidad y demás; o bien se podría
utilizar para la generación de electricidad por métodos
electroquímicos (pilas de combustible) que podrían
emplearse tanto para alimentar la red eléctrica general,
como para alimentar motores eléctricos de tracción de
automóviles.
Es importante tener en cuenta estas cuestiones de
una manera global para entender el papel que cada
energía, o cada vector energético, puede jugar para la
progresiva implantación de un sistema sostenible de
satisfacción de la demanda energética. Por descontado,
en esto se han de tener en cuenta las diferencias
existentes en las reservas de unos combustibles u
otros, y asimismo la geopolítica de su localización en
lo cual el carbón presenta ventajas claras respecto de
los hidrocarburos fósiles.

El sistema energético actual y
el del futuro
Ya se ha mencionado que la actual estructura del
sector energético mundial, y prácticamente la de cualquier
país, depende fuertemente de los combustibles fósiles.
En la tabla 3, tomada del World Energy Outlook de la
Agencia Internacional de la Energía, se exponen los datos
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más representativos del conjunto mundial de consumo
de energía primaria, y su evolución tendencial actual,
conformando un escenario de referencia. Todo lo que sea
moverse de ese escenario, propiciando más renovables,
más contención de consumo, o menor emisión de CO2,
comportara fuertes cambios socioeconómicos (no fáciles
de evaluar en caída de productividad y de empleo) o será
consecuencia de la implantación de nuevas tecnologías
energéticas.
En la tabla 4 se muestra la previsión hecha en WEO
para un escenario Alternativo, orientado sobre todo a
la reducción de emisiones de CO2 para la prevención
o mitigación del Cambio Climático. Se aprecia en él
una reducción considerable (aunque no drástica) del
consumo de carbón, que descendería de 4.441 Mtep
a 3.512, para el año 2030. La nota dominante en el
escenario Alternativo es una reducción del aumento
del consumo total de energía, que en vez de alcanzar
17.000 Mtep en el 2030, se quedaría en 15.400. Las
medidas para lograr ese efecto no están nítidamente
definidas, ni sus efectos aquilatados con precisión.

Demanda de energía (Mtep)
1990

2004

2015

2030

1.546

1.756

1.894

1.973

Carbón

427

311

290

283

Petróleo

591

656

695

685

Gas

255

417

500

597

Nuclear

203

257

231

147

Hidráulica

23

26

31

33

Biomasa

44

77

115

158

Otras
renovables

3

11

32

70

Total

Tabla 5. Escenario WEO de Referencia para la UE-25. Fuente: AIE.

Demanda de energía (Mtep)
1990

2004

2015

2030

Total

8.732

11.204

13.537

15.405

Carbón

2.183

2.773

3.431

3.512

Petróleo

3.181

3.940

4.534

4.955

Gas

1.680

2.302

2.877

3.370

Nuclear

525

714

852

1.070

Hidráulica

185

242

321

422

Biomasa

923

1.176

1.374

1.703

Otras
renovables

56

57

148

373

Tabla 4. Escenario WEO alternativo para la contención de emisiones.
Fuente: WEO 2006, AIE.

La situación en la U.E. no es sustancialmente distinta
de la media mundial, salvo una fracción ligeramente
mayor de la participación de la energía nuclear y de
las energías renovables modernas para la producción
de electricidad. También es notorio que la U.E. tiene
un porcentaje de electrificación mayor que la media
mundial, lo cual corresponde a su vez a una tendencia
creciente de que la energía se consuma cada vez más a
través de la electricidad; lo cual se explica por varios
motivos relativos a la limpieza y disponibilidad en
su uso final, y a la aparición de nuevas aplicaciones
sociales y económicas que requieren energía eléctrica.
En las tablas 5 y 6 se dan las previsiones WEO para
la UE-25. Los comentarios son análogos al caso
mundial.
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Demanda de energía (Mtep)
1990

2004

2015

2030

1.546

1.756

1.877

1.847

Carbón

427

311

281

182

Petróleo

591

656

671

620

Gas

255

417

469

523

Nuclear

203

257

259

214

Hidráulica

23

26

32

35

Biomasa

44

77

131

189

Total

Otras
renovables

3

11

34

85

Tabla 6. Escenario WEO Alternativo para la UE-25. Fuente: AIE.

El caso español es a su vez relativamente parecido a
la media de la U.E., pero con mayor intensificación en
el consumo de petróleo, si bien en los últimos años se
ha incrementado enormemente el consumo de gas, en lo
cual España estaba prácticamente a la cola de Europa
hace apenas un decenio. La tabla 7 recoge los últimos
valores del consumo español de energía primaria.

Energía y desarrollo sostenible. Fuentes energéticas y tecnología

Consumo de energía primaria (ktep)
2000

2003

2006

Total

125.190

135.776

144.572

Carbón

21.635

20.618

18.149

Petróleo

64.663

68.287

70.864

Gas

15.223

21.458

30.039

Hidráulica
(incluye
minihidraulica)

2.534

3.408

2.198

Resto
renovables

4.542

5.797

7.653

Nuclear

16.211

16.110

15.669

Tabla 7. Evolución del consumo español de energía primaria.
Fuente: Secretaría General de la Energía.

En el caso español una de las cuestiones más
señaladas es su fuerte dependencia energética respecto
del exterior, que raya aproximadamente en el 85 %,
aunque esta cifra puede bajar ligeramente en el caso de
años con buena hidrolicidad y buen régimen de vientos.
Sin lugar a dudas este es un punto conflictivo, la gran
dependencia respecto de países terceros en cuanto al
suministro energético, aunque hay que reconocer que
en los últimos 20 años prácticamente no ha habido
crisis de tipo geopolítico en el suministro de materias
primas energéticas, y las evoluciones de los precios, han
distorsionado tanto la economía europea, y en particular
la española como en los años 70 y 80, sobre todo a
raíz de las crisis petrolíferas del 73-74 y del 79-80,
que sí tuvieron claros orígenes geopolíticos: la guerra
del Yom Kippur entre los países árabes, en particular
Egipto, e Israel; y la guerra Irán-Irak desatada tras el
derrocamiento del Sha en el primero de los países.
Como se ha comentado, en los últimos años del siglo XX
y primeros del XXI aparecieron nuevos paradigmas políticos que tuvieron una clara influencia en el sector
energético; dichos paradigmas no son coherentes entre
sí, sino que obedecen a ámbitos distintos de preocupación. Desde el punto de vista medioambiental, y teniendo en cuenta los problemas previsibles asociados al
cambio climático, el paradigma del Desarrollo Sostenible comenzó a guiar acentuadamente la política energética, propiciando una menor tendencia hacia los combustibles fósiles, y una activación considerable de las
energías renovables.
Por otro lado, desde el punto de vista económico, y
teniendo en cuenta la creciente globalización de todos los
mercados, incluidos los financieros y los de tecnología,
a finales del siglo XX se popularizó la liberalización,

o al menos desregulación, de los sectores energéticos,
con la idea de propiciar sistemas más competitivos,
particularmente en la generación de energía eléctrica,
pues en el mundo de los hidrocarburos líquidos existía
competencia comercial desde tiempos muy anteriores.
El tema de la liberalización condujo a la práctica
extinción de las políticas de planificación energética,
cuestión que en España quedó restringida únicamente a
las infraestructuras de gas y de electricidad, quedando a la
libre iniciativa el acometer nuevos proyectos de generación
energética, particularmente en el campo eléctrico.
Por descontado, ello no quedaba exento de la
reglamentación existente en nuestro país en relación con
la energía en sus diversas formas, que aparte de cuestiones
específicas de cada forma de energía, tenía y tiene en las
Declaraciones de Impacto Ambiental una importante
herramienta administrativa para regular la aparición de
las nuevas centrales o unidades energéticas.
Como resultado de este conjunto de cuestiones en
todo el mundo, y particularmente en la U.E. quedó
evidente que había y hay un triple objetivo que atender
con la estructuración del sector energético:
•
•
•

Garantía de suministro de productos y servicios
energéticos.
Competitividad en el sector energético para reducir
costes.
Minimización del impacto medioambiental tanto a
nivel local y regional, como sobre todo global.

Independientemente de la liberalización del sector
energético y de la desaparición de la planificación
como tal, es importante señalar que la U.E., y por ende
cada uno de sus países, se han autoimpuesto diversos
objetivos de tipo energético, como ha sido el de los
biocarburantes, tanto para gasolina como para gasóleo,
lo cual ha motivado hasta la fecha la aparición de una
directiva que contempla hasta el año 2012, y la decisión
del Consejo, antes comentada, que extendería esta
política de incremento de los biocarburantes hasta el
año 2020, pasándolo desde el 5,75 %, objetivo en el año
12, hasta el 14 % en el 20.

El papel del carbón energético
Dentro de esta estructura del sistema energético que
está experimentando ciertas variaciones, pero a su vez se
mantiene fiel a las líneas generales de consumo de estos
últimos años, es importante señalar que al carbón se le
reserva sobre todo el papel de generador de electricidad.
El consumo directo de carbón para fines industriales y
domésticos ha caído considerablemente, aunque en al51
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gunos países (p. ej. China) el consumo para producción
de acero se ha incrementado. Muchas poblaciones tienen
vetadas las calderas de carbón con objeto de reducir la
contaminación local, sobre todo de partículas (hollín e
inquemados) y por otro lado en los sectores industriales
se buscan sistemas de mayor flexibilidad, como pueden
ser los del gas, que además son los que tienen menor
impacto ambiental local, y por tanto los que generan
menos roces con la población y las autoridades locales.
Desde ese punto de vista, es imprescindible prestar una
atención particular a la generación de electricidad, pues
es donde el carbón puede efectuar la mayor parte de su
aportación a la satisfacción de la demanda energética de
la humanidad.
De ahí que sea de especial interés analizar el sector
eléctrico español y sus características, y exigencias, para
poder alojar centrales de carbón en el futuro. Ello implica
además considerar aspectos de muy diversa naturaleza,
desde las capacidades de refrigeración y de evacuación
de la energía generada a la red, hasta cuestiones de tipo
sociológico y cultural, como es la relación histórica
de una determinada comarca con el carbón, que suele
favorecer su aceptación social. En este Estudio también
se presta atención a las condiciones presentadas en
diversas regiones españolas.
Otra cuestión fundamental en este contexto es el
impacto de la Directiva de la U.E. de Techos de Emisión
en los países europeos, que para el caso español impone
condiciones algo drásticas, en relación con el SO2 y los
NOx. También se presta a ello la atención pertinente en
este Estudio, al valorar la incidencia que puede tener el
carbón en España, en una nueva etapa en la que puede
y debe jugar un papel sinérgico con el desarrollo de las
Renovables.

La electricidad en España
La evolución del sector eléctrico en nuestro país en
estos últimos años ha estado marcada por un creciente
protagonismo de las centrales de gas de ciclo combinado
en las inversiones con garantía de potencia, y en parque
eólico para el aprovechamiento de renovables. Estas
últimas tendencias se han superpuesto a los resultados
de las políticas más o menos planificadas llevadas a
cabo a lo largo del siglo XX, en sus últimos decenios,
con protagonismo en oleadas de la energía hidráulica,
el fuel y el carbón, y la energía nuclear; todo lo cual
ha conformado un mix de generación convenientemente
diversificado, en el que los añadidos antedichos, de
centrales de gas y parques eólicos, han terminado de
perfilar una estructura muy variada y acorde con los
nuevos paradigmas energéticos.
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La evolución de este sector seguirá muy marcada
por las tendencias antedichas, que repercutirán sin duda
alguna en una reducción significativa de emisiones
respecto de los escenarios más tradicionales, en los que
el carbón podría haber tenido mayor significación, por
su bajo coste de materia prima y las nuevas prestaciones
de centrales supercríticas.
En la tabla 8 se muestra la previsión de cobertura de la
demanda de electricidad para 2016, 2020 y 2030. En ella
se aprecia el papel decreciente del carbón, por aplicación
de la política de reducción de emisiones de CO2. Esta
previsión puede cambiar significativamente por:
Potencia
instalada (MW)
Año hidráulico seco

2005

2016

2020

2030

Nuclear

7.876

7.783

7.783

7.333

Carbón

11.424

8.240

8.240

8.240

Fuel/Gas

6.630

320

320

0

Ciclos combinados

12.224

30.000

30.000

43.000

Turbinas de gas (arranque
<1 hora)

0

3.000

3.000

4.000

Hidráulica convencional
+ bombeo mixto

14.156

14.156

14.156

14.156

Bombeo puro

2.500

5.500

5.500

6.500

Eólica

9.800

29.000

29.000

31.000

Solar

35

2.000

3.000

6.000

Minihidráulica

1.758

2.450

2.450

2.450

Biomasa

490

2.770

3.000

3.500

Residuos

414

960

960

960

Cogeneración

6.645

7.990

8.500

10.000

Total potencia instalada

73.952

114.169

115.909

137.139

Total potencia disponible

46.690

63.989

67.402

82.728

Punta de invierno

42.153

57.350

63.100

75.600

Margen

4.537

6.639

4.302

7.128

Índice de cobertura

1,11

1,12

1,07

1,09

Tabla 8. Cobertura de la demanda. Horizonte 2030. Escenario de
Referencia. Fuente: Red Eléctrica de España.
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•
•

efectos significativos de contención de la demanda.
implantación de las nuevas tecnologías.

Ahora bien, en el plazo señalado hay que ser cautos,
pues los modos de consumo no se cambian fácilmente,
y los desarrollos tecnológicos necesitan su esfuerzo y
su tiempo.
Existen varias incertidumbres de futuro sobre el
despliegue de las diversas fuentes de energía para
generar electricidad, lo que exige un análisis riguroso de
las disponibilidades de materias primas y tecnologías.
Por descontado, se seguirá poniendo mucho énfasis en
el desarrollo eólico, que podrá incluir eventualmente
la instalación de parques en la plataforma continental
marítima, y se habrá de atender al desarrollo de la energía
solar eléctrica, tanto de origen fotovoltaico, como
térmico. Sin embargo, aparecen notorios problemas
en relación con el almacenamiento de energía y la
satisfacción de las puntas de demanda. Aun cuando se
intensifique el bombeo hidráulico y se prevean otros
modos de almacenamiento (posiblemente marginales
respecto del bombeo, según las tecnologías actualmente
disponibles) lo cierto es que habrá que acudir a una
importante potencia de respaldo con garantía de
potencia, para asegurar la cobertura de la punta en
toda circunstancia; en lo cual cuenta negativamente la
cantidad de hidráulica no almacenable, pues todas estas
renovables comportan el riesgo de no funcionamiento
en momentos especialmente críticos del sistema.
La experiencia actualmente acumulada en la explotación del sector eléctrico español es que se necesita
disponer de una cantidad apreciable de centrales de
gas de ciclo combinado prácticamente operativas (a
similitud relativa de la hidráulica rodante) para atender las puntas de demanda en momentos de escaso o
nulo viento. Como ejemplo significativo, no único,
cabe citar los datos oficiales de REE correspondientes
a la punta del atardecer del 31 de enero de 2007, de
41.220 MW. La aportación dela eólica fue en esos momentos de 1.000 MW, de los 11.200 instalados. Más
aún, el valor mínimo de la eólica en varios momentos
del año 2006 fue de 25 MW. Y en varias puntas (tanto
de invierno como de verano) de estos últimos años,
la potencia eólica operativa fue menor del 5 % de la
instalada.
Otro factor de incertidumbre es el papel que
pueda jugar la energía nuclear en el próximo y remoto
futuro. Habida cuenta los tiempos de construcción de
las centrales nucleares y la relativa descapitalización
tecnológica que el país ha sufrido en este campo por lo
que corresponde a la construcción de centrales, no cabe
pensar que estas puedan estar operativas en menos de
un decenio; y ello sin contar la oposición socio-política

a esta energía, lo cual no es objeto de este informe,
pero condiciona considerablemente la predicción que
puedan tener otras fuentes de energía para garantizar la
cobertura de la demanda.
A muy largo plazo, más allá del 2030, la energía
nuclear podría jugar un papel de características distintas,
sobre todo si se alcanza en verdad el despliegue de la
economía del hidrógeno.
Algo similar cabe decir del carbón, acerca del cual
habría que distinguir entre un horizonte hasta el cual
todavía no estuviera disponible de manera completa el
secuestro de CO2, y otro ámbito más allá del momento
en que las tecnologías y los sistemas de confinamiento
del CO2 estuvieran ya operativos.
En este ámbito, de manera parecida al caso nuclear,
los esfuerzos españoles no pueden desarrollarse individualmente, sino en plena integración con las políticas
de I+DT europeas, e incluso en una integración a nivel
mundial.

Reformular el papel del
carbón energético
En tal sentido, es importante reseñar que en la U.E.
se ha establecido ya la plataforma tecnológica para
centrales fósiles con emisiones nulas de CO2 y que
además se aborda esta problemática en el plan SET
(Strategic Energy Technologies). Se dará paso así al
carbón integralmente limpio, incluyendo captura y
secuestro de CO2, lo cual será una de las herramientas
para mantener el sistema energético del futuro en las
mejores condiciones posibles de diversificación de
materias primas y de tecnologías.
Estas cuestiones han sido estudiadas en el ámbito
de la U.E., pero con participación de contribuciones de
otras latitudes, para la elaboración del WETO-2050, en
el cual se han considerado las energías que podrían estar
disponibles para un escenario en el que fuese necesaria
la implantación de la economía del hidrógeno y se
intentara reducir sustancialmente las emisiones de CO2.
En gran medida, las previsiones realizadas por el
IPCC (Inter-governamental panel on the climate change,
www.ipcc.ch) se basan en diversos escenarios de
consumo de combustibles fósiles que producen diversos
resultados en la acumulación de CO2 en la atmósfera.
Las previsiones del IPCC, y de algunos informes
conexos con sus trabajos, como es el informe Stern
del Reino Unido, marcan claramente la problemática
de la acumulación de CO2 e intensificación del efecto
invernadero, que puede producir cambios climáticos
significativos tanto en temperatura como en pluviometría
y sequías, sin olvidar la elevación del nivel del mar. Todo
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ello podría tener implicaciones económicas y sociales
muy graves, pero difíciles de predecir.
Por descontado, nos encontramos ante un problema
con diversos niveles de definición e incertidumbres, que
se puede resumir aproximadamente así:
•

•

•

La acumulación creciente de CO2 atmosférico
intensificará el forzamiento radiativo producido
por el efecto invernadero en la troposfera. Ello
significa mayor nivel de flujo de radiación térmica
en la superficie de la tierra, y por tanto mayores
temperaturas superficiales, no solo en tierra, sino
en agua y aire. Las predicciones en este caso
corresponden a una fenomenología física bien
identificada, y por ende incertidumbres relativamente
bajas. No obstante, sí que existen incertidumbres
sobre el nivel de CO2 que se vaya acumulando,
pues depende de cómo se actúe sobre la tasa de
emisiones, y asimismo de cómo se puedan mejorar
los consumos de los sumideros naturales, tanto en
tierra como oceánicos.
Mayores incertidumbres se dan en la repercusión
sobre la meteorología del mayor valor del efecto
invernadero troposférico. La influencia general
será de un incremento de temperaturas, pero incluso éste no será uniforme, puesto que el atrapamiento de la radiación es tanto mayor cuanto más fuerte
sea la insolación recibida. En tal sentido, las zonas
ecuatoriales y tropicales estarán más expuestas que
las zonas más frías a un incremento de la temperatura. No obstante, hay que tener en cuenta que
en la meteorología de una zona concreta influyen
varios determinantes climáticos, como la presencia de mar y de corrientes marinas, la orografía y
la altitud, los regímenes de viento dominantes, etc.
En los estudios de los diversos modelos del IPCC
llegan a un mallado relativamente reducido, de
unos 100 km, en los cuales se puede identificar la
respuesta global más esperable, que sin embargo
podrá manifestar asimismo oscilaciones importantes. Conviene señalar que para la península Ibérica
resulta especialmente problemática la prognosis de
la evolución de su clima, por la situación en latitud,
así como su vecindad a los mares que la circundan,
y a la proximidad de África. Un punto importante adicional es la altitud media muy elevada, y la
orografía en cadenas montañosas generalmente de
orientación según los paralelos.
El mayor nivel de incertidumbre se da en los efectos
que los cambios climáticos puedan tener en el
medio ambiente de cada zona y, sobre todo sobre
su habitabilidad y su incidencia en la actividad
económica. El riesgo de desertización es uno de los
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puntos más conflictivos que pueden encontrarse en
estas previsiones. Como análogo prehistórico, y en
función de los registros fósiles conocidos se sabe
que hace unos 10.000 años, en clima procedente de
una glaciación, y aún no tan cálido como el actual,
los niveles de vegetación fueron mucho mayores
que los actuales en el África Sahariana y en la
península Ibérica; y al mismo tiempo en las zonas
septentrionales de Europa, incluso en gran parte de
la Europa Central, las condiciones climáticas eran
prácticamente heladas. Ello quiere decir que un
calentamiento progresivo iría posiblemente en la
tendencia de incrementar la desertización de nuestro
país, aun cuando pudiera haber un régimen de lluvias
torrenciales, no útiles para la fertilización del suelo.
Independientemente de la verosimilitud de las previsiones de los modelos del IPCC, sí es cierto que las
tendencias derivadas de una acumulación de CO2 atmosférico irían en el sentido expuesto. Por descontado es
claramente conocido que el carácter no lineal, matemáticamente hablando, de los fenómenos de meteorología y
física de nubes, hacen muy difícil la previsión meteorológica, incluso a corto plazo. En este caso, por descontado,
lo que se prevé son tendencias climáticas macroestructurales, que sí podrían tener una incidencia muy notoria en
la actividad socioeconómica, aunque estas incidencias no
tendrían por qué ser siempre y en todo lugar negativas.
Muy posiblemente para las regiones septentrionales serían beneficiosas, por disminuir las horas y temporadas
de heladas y nevadas, y sin embargo podrían ser más graves en los ámbitos proclives a desertización, con menor
capacidad de mantenimiento de la población.
El resultado de estas consideraciones es que conviene, sin ningún género de dudas, ahondar en los mecanismos tecnológicos para posibilitar el uso de los combustibles fósiles, en una transición suave hacia esquemas
energéticos más sostenibles. Se evitaría así que la acumulación de CO2 atmosférico provocara cambios excesivamente pronunciados en la climatología del planeta.
De ahí el interés de abordar la tecnología de combustión
integralmente limpia del carbón, que tendrá como punto
esencialmente crítico el confinamiento del CO2 en reservorios o almacenamientos (naturales o artificiales)
en los cuales pueda mantenerse durante periodos muy
dilatados, de varios siglos, con tasas de fuga muy bajas,
por no decir prácticamente nulas, ni rutirnariamente ni
por accidentes o catástrofes naturales.
A este reto especialmente complicado y exigente
atiende este informe, para identificar vías de uso de
una fuente energética tan importante como el carbón,
de manera compatible con los requisitos del desarrollo
sostenible.

