


¿Cómo utilizamos la energía?

Fuente: Agencia Internacional de la Energía (AIE) año 2016. https://www.iea.org/Sankey/

Año 2016
Producción
13.762 Mtep

17 TW

Millones de toneladas de petróleo 
equivalente

Consumo total final
9.558 Mtep (69,5%)
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6,3%/9,1%

Pérdidas
19,8%

Auto
Consumo

6%

13% de energía primaria
18,8% del consumo total 
final

España consume menos 
de la centésima parte de 

la energía mundial



Consumo de energía primaria per capita en vatios de potencia equivalente por países y regiones

Nosotros
estamos aquí



Esquema de redistribución de la riqueza hacia arriba.
El modo de vida europeo

Duplicaría el consumo actual



Esquema de redistribución de la riqueza hacia arriba.
The American Way of Life

Cuadruplicaría el consumo actual



CONSIDERACIONES SOBRE LÍMITES
AL DESARROLLO, AL CRECIMIENTO, 

SOBRE LA DESMATERIALIZACIÓN 
Y LA MEJORA DE EFICIENCIA Y 

RENDIMIENTO



¿Es posible transitar ecológicamente?
Como lo ve la  AIE (Y España es miembro)

Fuente: Nate Hagens y Rune Likvern con datos de BP Statistical Review of World Energy, Vaclav Smil para biomasa y elaboración propia
Agencia Internacional de la Energía World Energy Outlook de 2018 Página 53.
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Lo que piensa la Agencia Internacional de la Energía 
(World Energy Outlook 2019)

Escenario políticas actuales
Escenario “stated policies”
Escenario Desarr. Sost.

En el escenario
Desarrollo Sostenible
Para 2040:

32% menos de petróleo
61% menos de carbón
3% menos de gas

53% más de nuclear
315% más de renovables
58% de la energía sería
todavía fósil.
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¿Se puede “desmaterializar” la economía?
El caso del mundo y la lucha contra las emisiones
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HISTORIC WORLD GDP AND CO2 EMISSIONS AND FORECASTS IF THE WORLD 
WOULD FOLLOW THE EUROPEAN UNION DECARBONIZATION PROGRAM

World GDP in current MUS$
World CO2 Emissions in Kton/
y
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Aplicando las  premisas de “desmaterialización” 
de la economía europea (Arias Cañete)
al mundo entero, aparece un desacoplo
absolutamente irreal entre emisiones
y PIB mundial, si se insiste en seguir creciendo.

En definitiva, se desmaterializa 
transfiriendo o tercerizando al resto
del mundo no desarrollado las 
actividades más contaminantes y de
menor valor añadido.

Fuente: https://elpais.com/sociedad/2018/11/27/actualidad/1543348641_627346.html



¿Se puede “desmaterializar” la economía?
(Esto es, desligar economía con consumo de energía)

Demanda de energía primaria y PIB de 1971 a 2007
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Fuente: Gail Tverberg. Our finite World. World Energy Outlook (WEO) 2009 de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Página 59



Hacia dónde transitar. El absurdo modelo 
(matemático)de crecimiento económico

Fuente: Nate Hagens y Rune Likvern con datos de BP Statistical Review of World Energy, Vaclav Smil para biomasa y elaboración propia
Gail Tverberg. Our finite World. World Energy Outlook (WEO) 2009 de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Página 59

Lo que desean fervientemente todos
los gobiernos y muchos empresarios
y ciudadanos:

Crecer a un ritmo de un 3% anual
(acumulativo), para crear empleo. 

Matemáticamente, en 2100 deberíamos 
pasar de los 14.000 Mtep
a más de 160.000 Mtep 
(unas 12 veces más que hoy) 

2100



¿Hay límites al extractivismo,
al desarrollo y al crecimiento?

Lo que dicen los 
geólogos:

Estamos llegando al cenit 
o límite máximo de la 
producción de petróleo, 
gas y carbón en una o 
dos generaciones de 
plazo.

Luego, vendrá un declive 
extractivo inexorable.

Descubrimientos mundiales 
convencionales
En Mbep

Producción mundial de carbón. China y el resto
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Fuentes: Gail Tverberg. Our Finite World. Para el uranio datos de Quora 
Para el petróleo y el gas. ASPO  



Fuente: The Econonist 29.11.2018. https://www.economist.com/technology-quarterly/2018/11/29/what-would-it-take-to-decarbonise-the-global-economy Tomado de la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE). El de 2014 de Science de https://science.sciencemag.org/content/sci/360/6396/eaas9793.full.pdf

Descarbonizar, si ¿pero cómo y a quienes
va a afectar?

https://www.economist.com/technology-quarterly/2018/11/29/what-would-it-take-to-decarbonise-the-global-economy
https://science.sciencemag.org/content/sci/360/6396/eaas9793.full.pdf


Algunos casos de estudio práctico sobre los límites 
del crecimiento que ya están encima. Automoción

 24 millones de vehículos privados
 Más de un vehículo por cada 2 

habitantes.
 1.300.000 coches nuevos vendidos 

en España en 2019
 Aumento neto del parque de unos 

500.000 coches nuevos cada año.

Si creciésemos 
un 3% anual

Si creciésemos 
un 3% anual

 1.100 millones de vehículos privados
 Un vehículo por cada 7habitantes.
 Mas 400 millones de vehículos com. 
 98.000.000 coches nuevos vendidos/año 

2.000.000.00
0

Canarias tiene 821 vehículos cada 1.000 habitantes
Si fuese un país, sería el sexto más motorizado del mundo



Fuentes: https://www.statista.com/statistics/262971/aircraft-fleets-by-region-worldwide/
https://www.icao.int/annual-report-2018/Pages/ES/the-world-of-air-transport-in-2018.aspx
http://www.aena.es/csee/ccurl/787/753/Anual2019_prov.pdf 
http://www.gobiernodecanarias.org/

Algunos casos de estudio práctico sobre los límites 
del crecimiento que ya están encima. Aviación

 26.000 aviones comerciales vuelan hoy en el mundo.
 El sector espera alcanzar los 50.000 aviones para 2038
 En 2018 volaron 4.300 millones de pasajeros
 El 31 de julio de 2019 hubo 230.000 vuelos
 Eso es 23 millones de personas en el aire en un día
 Hubo más de 20.000 vuelos simultáneos en el aire.

Si creciésemos 
un 3% anual

 275.237.801 pasajeros en los aeropuertos españoles 
 2.360.957 vuelos de pasajeros
 1.068.394 toneladas de carga aérea

Si creciésemos 
un 3% anual

Más de 17 millones de pasajeros aéreos en 2019
de ellos más de 13 millones desde el extranjero
con 33.218 vuelos en 2019
para 2.153.000 residentes.

La aviación mundial es responsable del 2,8% de las
emisiones de CO2 mundiales y representa el 3,2%
del PIB mundial

https://www.statista.com/statistics/262971/aircraft-fleets-by-region-worldwide/
https://www.icao.int/annual-report-2018/Pages/ES/the-world-of-air-transport-in-2018.aspx


Algunos casos de estudio práctico sobre los límites 
del crecimiento que ya están encima. Construcción

Si creciésemos 
un 3% anual

Fuentes: https://www.revistacesvimap.com/paises-con-mas-kilometros-de-autovias-espana-tercer-puesto/
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_carreteras_de_Espa%C3%B1a
http://www.adifaltavelocidad.es/es_ES/infraestructuras/lineas_de_alta_velocidad/lineas_de_alta_velocidad.shtml
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_road_network_size https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_rail_transport_network_size

17.000 Km. de autovías  (tercer país del 
mundo)
166.000 Km. de carreteras asfaltadas.

3.542 Km de vías de alta velocidad
(primer país en Km. por habitante)  

65.000.000 Km. de carreteras asfaltadas.
1.500.000 Km de vías de alta velocidad

Si creciésemos 
un 3% anual

 4.466 Km de carreteras asfaltadas
 7.447 Km2 de territorio

https://www.revistacesvimap.com/paises-con-mas-kilometros-de-autovias-espana-tercer-puesto/
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_carreteras_de_Espa%C3%B1a
http://www.adifaltavelocidad.es/es_ES/infraestructuras/lineas_de_alta_velocidad/lineas_de_alta_velocidad.shtml
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_road_network_size


Algunos casos de estudio práctico sobre los límites 
del crecimiento que ya están encima. Turismo

 82 millones de turistas extranjeros en España
 Casi dos turistas por español.
 El 82% de los turistas llegan por vía aérea.
 Representan el 15% del PIB
 Ocupan a 2,56 millones de trabajadores

Si creciésemos 
un 3% anual

 1.400 millones de turistas anuales
 El 2% del PIB mundial Si creciésemos 

un 3% anual

Fuentes: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
United Nations World Tourism Organization (UNWTO) y https://www.theguardian.com/news/2019/jul/01/global-tourism-hits-record-highs-but-who-goes-where-on-holiday
https://es.statista.com/temas/4115/el-turismo-en-canarias/

 15.600.000 turistas en 2018
 Unos 7,4 turistas por residente
 El 28/35% del PIB de Canarias
 40% del empleo en Canarias

El turismo representa el 5,3% del total mundial 
de emisiones de CO2

https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
https://www.theguardian.com/news/2019/jul/01/global-tourism-hits-record-highs-but-who-goes-where-on-holiday


Fuentes: https://eos.org/articles/first-u-s-airline-goes-carbon-neutral?utm_source=eos&utm_medium=email&utm_campaign=EosBuzz011720
https://www.climateemergency.uk/blog/glasgow/
https://www.geekwire.com/2020/microsoft-pledges-carbon-negative-2030-launches-1b-climate-innovation-fund/

Descarbonizar, sí, pero sin trampas

 De reducción de emisiones a “net-zero emissions” o “neutrales 
en emisiones”Davos: 'Forget about net zero, we need real zero' - Greta Thunberg

 Lo último es ser negativo en emisiones (Microsofot, 2030), 
en base en una buena parte, al “carbon removal”

 La imposibilidad física de la captura y secuestro 
de emisiones (CCS). Alguien se perdió las clases de termodinámica

 Últimamente más disfrazada de
Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS)

 La fe en las renovables para reemplazar a las fósiles, más allá de la electricidad, 
sin cuestionar a fondo el sistema de consumo actual ni el modelo de crecimiento.

 Y para lo no eléctrico (“hard to abate”), la fe en los vectores energéticos (hidrógeno o metano sintético)

https://eos.org/articles/first-u-s-airline-goes-carbon-neutral?utm_source=eos&utm_medium=email&utm_campaign=EosBuzz011720
https://www.climateemergency.uk/blog/glasgow/


EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

El coche eléctrico de 1908 
de 160 Km. de autonomía
950 kilos de peso y 2.000 

US$



PRODUCCIÓN Y PARQUE AUTOMOVILÍSTICO
MUNDIAL
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Fuentes:Oak Ridge National Laboratory. https://tedb.ornl.gov/data/ y http://www.oica.net/category/production-statistics/

https://tedb.ornl.gov/data/


PRODUCCIÓN Y PARQUE AUTOMOVILÍSTICO
EN ESPAÑA

Fuentes: DGT Estadísticas 2018  y  Anfac.Informe 2018. 
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PRODUCCIÓN Y PARQUE AUTOMOVILÍSTICO
EN CANARIAS

Fuentes: DGT Estadísticas 2018 



EL PARQUE DE VEHÍCULOS TERRESTRES DE MOTOR
EN ESPAÑA

Fuente: Cores 2018. 
Shiafam Bitumen Products y https://www.iea.org/media/training/Refinery_Balance_Presentation.pdf

LA PREVISTA ELIMINACIÓN DE 24 MILLONES DE 
VEHÍCULOS DE COMBUSTIÓN INTERNA PARA EL
AÑO 2050 EN ESPAÑA, APENAS SUPONDRÁ LA 
CUARTA PARTE DEL TOTAL DE DERIVADOS DEL 
PETRÓLEO QUE SE CONSUMEN EN EL PAÍS.



LA ENERGÍA QUE CUESTA FABRICAR 
COCHES Y SUS EFECTOS AMBIENTALES

Fuentes: Agencia Francesa de Energía y Medio Ambiente (ADEME y Volkswagen, tomado de Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Embodied_energy#cite_note-VW-
12

Agencia Ambiental Europea. https://www.eea.europa.eu/publications/electric-vehicles-from-life-cycle 

Energía para la fabricación: 20.800 
kWh

Energía para la fabricación: 34.700 
kWh

COCHE ELÉCTRICO

COCHE TÉRMICO

A UN CONSUMO PROMEDIO
DE 25 kWh/100 Km. AL SALIR
DE FÁBRICA, UN COCHE 
ELÉCTRICO HA CONSUMIDO
UN EQUIVALENTE A UNOS 
55.600 Km. MÁS QUE UNO
TÉRMICO

https://en.wikipedia.org/wiki/Embodied_energy#cite_note-VW-12


Fuente:https://www.carbonbrief.org/factcheck-how-electric-vehicles-help-to-tackle-climate-change

Ciclo de vida de las emisiones de gases de efecto invernadero: convencional frente a Nissan Leaf
Tubo de
escape Batería

s

Ciclo de
Combus
t.

Otros de
Fabricac..

Vehículos 
convencionales

¿Desde cuándo cero emisiones un coche eléctrico?



ALGUNOS DATOS DE LA FLOTA ACTUAL DE VEHÍCULOS 
DE COMBUSTIÓN INTERNA EN ESPAÑA

Fuentes:Por Km/año y Km.día http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t25/p500/2008/p10/l0/&file=10020.px. Por tiempo parado: 
https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/anexo_cuentas-ecologicas.pdf. Por edad media del coche: https://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/8885351/01/18/La-edad-
media-del-parque-automovilistico-espanol-ya-supera-los-12-anos.html. https://www.abc.es/economia/abci-matriculaciones-turismos-crecieron-espana-77--por-ciento-2017-
201801021254_noticia.html 

COCHE TÉRMICO  El recorrido medio de un coche en España es de 12.563 Km/año.

 El total de Km. recorridos en 2017 por los 23 millones de vehículos 
fue de 287.401.615.290 Km.

 Cada coche recorre unos 35 km. diarios en promedio.

 La ocupación promedio por coche es de 1,6 personas.

 El coche está parado el 97% del tiempo (funciona unas 260 h/año).

 El precio medio de un coche de combustión es de 16.500 euros.

 La antigüedad media del coche privado es de 12,5 años.

 En 2017 se vendieron en España 1.234.931 coches y se achatarraron 
56 de cada 100 matriculados (543.370 coches más netos).

 24 millones de vehículos

http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t25/p500/2008/p10/l0/&file=10020.px
https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/anexo_cuentas-ecologicas.pdf
https://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/8885351/01/18/La-edad-media-del-parque-automovilistico-espanol-ya-supera-los-12-anos.html


La anatomía fósil de un vehículo eléctrico

Plásticos/Polímeros
Metales/No plásticos

Luces
traseras

EXTERIOR/
ESTRUCTURA

Puertas
(Interior)

Puertas

Neumáticos

Limpia
parabrisa
s

Luces
delantera
s

Espejos

Tomas
de 

aire

Cuadro
(partes)

Ventanas

Estructura
de 
asientos

Discos/
Llantas

Capó
exterior

Tren 
motriz

INTERIOR
Cinturones y cierres
Cubiertas de 
asientos
Tiradores
Consola
Salpicadero
Reposavasos
Ventiladores
Volante
Deflectores

Cuadro
interior

Un coche eléctrico utiliza entre 155 y 350 Kg. 
de plásticos derivados del petróleo.

Y rodará por alguno de los 65 millones de Km
de carreteras asfaltadas que se construyen
y mantienen con derivados del petróleo

Los plásticos suponen cerca del 50%
del volumen de un vehículo hoy, pero
apenas un 10% de su peso.

Hay plásticos tan duros como el 
acero, pero suficientemente ligeros
para ahorrar combustible y mantener 
la seguridad estructural.

Fuente: American Fuel & Petrochemical Manufacturers. Through Visual Capitalist. From Zero Hedge
https://www.visualcapitalist.com/how-much-oil-electric-vehicle/



¿ES UN COCHE “LIMPIO” Y “VERDE” EL 
COCHE ELÉCTRICO?

COCHE ELÉCTRICO
Energía para la fabricación: 34.700 kWh 
(en buena parte, con energía fósil). 55.000 Km. extras

El 39% de la electricidad en España, se genera
con energías renovables. (61% no renovables)

En el mundo el 68% de la electricidad se genera
con combustibles fósiles y nucleares.

En Canarias, el 90% de la electricidad se genera
con combustibles fósiles, la mayor parte gasóleos

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2018. Electricity Generation by Fuel. Y REE. informe anual 2019.
Para Canarias, datos del informe anual de REE de 2018 



MATERIALES QUE FORMAN EL COCHE ELÉCTRICO Y
SUS LIMITACIONES MINERALES

COCHE ELÉCTRICO

EL COBRE

 Un coche térmico utiliza unos 24 kg. de cobre.
 Un coche eléctrico, entre 50 y 113 kilos de cobre.

La producción mundial de cobre fue de 20.000.000 toneladas.

 Las reservas mundiales son de 790.000.000 toneladas.

 Un parque de coches eléctricos mundial (1.500 millones),
consumiría 150.000.000 de toneladas de cobre, aunque en Europa
se recicla un 30%

 Esto da un ratio entre reservas y producción mundial de unos 35 años.
El cobre tiene muchos otros usos. Por ejemplo, en construcción.

 Esto, sin haber comenzado el despliegue masivo de energías 
renovables.

Fuente:https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/copper/mcs-2018-coppe.pdf 



MATERIALES QUE FORMAN EN COCHE ELÉCTRICO Y
SUS LIMITACIONES MINERALES

COCHE ELÉCTRICO
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Fuentes: Datos de la explotación minera del cobre en Chile. Fuente: Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) 
https://www.cochilco.cl/Lists/Anuario/Attachments/18/Anuario%20Cochilco%202017%20final.pdf

Energy and mineral peaks, a future steady state economy. Antonio García-Olvares y Joaquim Ballabrera-Poy. Technological Forecasting&Scoial Change. Elsevier 5 March 
2014

 Chile es el principal productor mundial (27%) 
y el que más reservas tiene.

 No obstante, se enfrenta a su cenit de producción y a unas leyes
minerales cada vez más pobres y costosas

Algunos expertos estiman que una 
sociedad con renovables y electrificada
supondría el uso del 50% de las reservas
mundiales de cobre. Solo la primera 
generación de estos sistemas.

Otros (MEDEAS) piensan que la 
producción
de cobre exigida en un escenario 100% RE
podría triplicar las reservas existentes.

https://www.cochilco.cl/Lists/Anuario/Attachments/18/Anuario%20Cochilco%202017%20final.pdf


MATERIALES QUE FORMAN EN COCHE ELÉCTRICO Y
SUS LIMITACIONES MINERALES

COCHE ELÉCTRICO

EL 
LITIO

Fuentes: Cochilco con datos de USGS. Mercado internacional del litio y su potencial en Chile DEPP28/2018.http://www.meridian-int-res.com/Projects/How_Much_Lithium_Per_Battery.pdf 

Un coche eléctrico utiliza unos 30 kg.
de carbonato de litio (LCE) que son unos
5,5 kg. de litio metálico teóricos.

Otras fuentes indican 5 veces más:
unas 150.000 Tons. de LCE por cada 
millón de vehículos producido o unos
25.000 Tons. de litio metálico por 
millón de coches

15.566.000 Toneladas                  53.350.000 
Toneladas.

AQUÍ SÍ HAY UN PROBLEMA GRAVE DE 
ESCASEZ DE UN METAL ESENCIAL



MATERIALES QUE FORMAN EN COCHE ELÉCTRICO Y
SUS LIMITACIONES MATERIALES

COCHE ELÉCTRICO

EL COBALTO

Fuentes: United States Geological Survey (USGS) https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/cobalt/mcs-2018-cobal.pdf
http://www.mining.com/wp-content/uploads/2018/05/Teslas-Cobalt-Evolution-Benchmark-Mineral-Intelligence.png

La producción anual mundial de cobalto
es de entre 110.000 y 130.000 toneladas
anuales. 

Cada coche eléctrico emplea unos 4-5 kilos 
de cobalto. Los 1.000 millones de coches, si
fuesen eléctricos, necesitarían 5 millones 
de toneladas.

Sólo un 30% del cobalto mundial
se utiliza para baterías. El resto
se emplea en superaleaciones,
herramientas endurecidas, aleaciones
Varias o usos cerámicos.

AQUÍ SÍ HAY UN PROBLEMA MUY GRAVE 
DE ESCASEZ DE UN METAL ESENCIAL

https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/cobalt/mcs-2018-cobal.pdf


LA RED ELÉCTRICA NACIONAL:
¿PUEDE CARGAR LOS COCHES ELÉCTRICOS?

Fuentes: www.ree.es . Wikipedia para el diagrama de la red y
http://www.ces.es/documents/10180/4509980/Inf0417.pdf para red de transporte

PARTE 1. RED DE GENERACIÓN Y TRANSPORTE

Unos 4.000 M€/año en inversiones
en generación y distribución sin
incluir coste de energía ni de
renovables.

http://www.ree.es/
http://www.ces.es/documents/10180/4509980/Inf0417.pdf


LA RED ELÉCTRICA NACIONAL:
¿PUEDE CARGAR LOS COCHES ELÉCTRICOS?

Fuentes:https://www.endesadistribucion.es/es/conocenos/instalaciones-distribucion-red/nuestras-redes.html
https://www.iberdroladistribucion.es/conozcanos/principales-magnitudes y otros operadores

PARTE 2. RED DE 
DISTRIBUCIÓN

Hay una red de último tramo de millones de Km.
entre los puntos de frontera y los hogares e
instalaciones con alguno de los 28 millones  de
contratos de suministro eléctrico.

https://www.endesadistribucion.es/es/conocenos/instalaciones-distribucion-red/nuestras-redes.html
https://www.iberdroladistribucion.es/conozcanos/principales-magnitudes


¿ADÓNDE VA A PARAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA?

Fuente: 

MINETUR/IDAE http://sieeweb.idae.es/consumofinal/bal.asp?txt=Energ%EDa%20el%E9ctrica&tipbal=f&rep=1

Comercio 
y servicios: 33,5%

Industria: 33,5%

Residencial: 30%

El transporte solo consume
un 2,3% de la generación 
eléctrica, la mayor parte en
ferrocarril y suburbanos.



¿ADÓNDE VA A PARAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA?
SECTORES DE SERVICIOS Y RESIDENCIAL

Fuente: IDAE



UN BREVE REPASO A LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

Fuentes: Varias de distintas fuentes. Mercado español. Precios son sin descuentos y alguna característica técnica pueden variar ligeramente entre fuentes.

Datos aproximados de carácter
general. El coche eléctrico tiene:

 El doble de caro que uno térmico.

 La mitad de la vida útil.

 La tercera parte de autonomía.

COCHE ELÉCTRICO

Carga su energía, en forma ultra-
rápida, diez veces más lento que
uno de combustión interna.



UN BREVE REPASO A LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

COCHE ELÉCTRICO

 El consumo promedio de un coche eléctrico
es de entre 15 y 25 kWh/100 Km. de recorrido.
Con 25 kWh/100 Km, apenas se igualan a térmicos similares.

 Para recorrer los mismos Km. que los 287.401.615.290 
que recorrieron los de combustión interna en 2016, habría 
que aumentar la producción de energía eléctrica en un 25%.



ALGUNOS DATOS DE LA ESTRUCTURA
SALARIAL DE OCUPADOS ACTIVOS EN ESPAÑA 

Fuente: ine, para SMI. https://www.europapress.es/motor/coches-00640/noticia-90-espanoles-compra-coches-nuevos-online-recurre-financiacion-trive-20180927170014.html para la 
financiación. 

 El 90% de los españoles compra el coche
con financiación. El periodo de amortización
promedio es de 5 años.

 Precio más intereses del crédito, más todos
los otros gastos (seguros, combustible, etc.) 
no deben superar el 10-20% del salario.

 Con los datos anteriores de precios de coches
eléctricos, el 75-80% de los trabajadores
ocupados activos no podría comprarse el coche
eléctrico.

https://www.europapress.es/motor/coches-00640/noticia-90-espanoles-compra-coches-nuevos-online-recurre-financiacion-trive-20180927170014.html


LOS PUNTOS DE RECARGA DE 
LA MOVILIDAD TERRESTRE ACTUAL

Fuente: https://www.elindependiente.com/economia/2018/06/03/espana-marca-un-record-con-11-500-gasolineras-gracias-al-boom-de-las-low-cost/

Existen en España en la actualidad unas 11.500 gasolineras
en todo el territorio con unos 75.000 surtidores.

Cada surtidor ofrece hasta cuatro tipos diferentes de combustible.

Cada surtidor ofrece energía para una autonomía
de entre 500 y 900 Km en tres-cinco minutos de carga.

Ahora abastecen a la práctica totalidad (100%) del parque móvil 
terrestre siguiente:

El nuevo modelo de recarga eléctrica
cambiará drásticamente los lugares
de carga de energía y los modelos de
negocio, haciendo a muchas gasolineras
posiblemente inviables.



EL PROBLEMA DE LA SIMULTANEIDAD 
Y LA VELOCIDAD DE CARGA

1 Gasolinera
6 Puntos de recarga
EN HORA PICO
6 cargas de 60 litros al 100% (6*800 Km =4.800 Km. de 
autonomía)
3 minutos tiempo total

1 Electrolinera
6 postes de recarga ultrarrápida de 150 kW 
HORA PICO
6 cargas de baterías de 50 kWh al 50% con 150 kW: 10 minutos

La electrolinera de postes de 150 kW tarda 3 veces más en cargar para ⅛ de autonomía



EL PROBLEMA DE LA SIMULTANEIDAD 
Y LA VELOCIDAD DE CARGA

1 Gasolinera
6 Puntos de recarga
EN HORA PICO
6 cargas de 60 litros al 100% (6*800 Km =4.800 Km. de 
autonomía)
3 minutos tiempo total

1 Electrolinera
6 postes de recarga ultrarrápida de 50 kW
HORA PICO
6 cargas de baterías de 50 kWh al 50% con 50 kW: ½ hora

La electrolinera de postes de 50 kW tarda 10 veces más en cargar para ⅛ de autonomía



EL PROBLEMA DE LA SIMULTANEIDAD 
Y LA VELOCIDAD DE CARGA

1 Gasolinera
6 Puntos de recarga
EN HORA PICO
6 cargas de 60 litros al 100% (6*800 Km =4.800 Km. de 
autonomía)
3 minutos tiempo total

1 Electrolinera
6 Postes de recarga rápida de 22 kW
HORA PICO
6 cargas de baterías de 50 kWh al 50% con 22 kW: 1 hora 

La electrolinera de postes de 22 kW tarda 20 veces más en cargar para ⅛ de autonomía

RESUMEN: 
Las electrolineras surten entre 24 y 160 veces menos rápido que las gasolineras para la misma autonomía.
O se aumentan los espacios y los puntos de carga en esa cantidad o se multiplican las electrolineras



LOS CONECTORES DE RECARGA DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS MÁS COMUNES

Fuentes:https://endesavehiculoelectrico.com/recarga/tipos-de-recarga/ y Real Academia de Ingeniería de España 2018.  Propuestas para el fomento de la movilidad eléctrica: Barreras 
identificadas y medidas que se deberían adoptar. Endesa. Observatorio de Energía e Innovación.  Angel Arcos Vargas et al.

Schuko
Recarga lenta

Max 16A

SAE J1772
Recarga lenta

EE.UU. Y Japón

Menekes
Niveles 2 y 3

Europa

Scame
Nivel 3

Max 22 Kw

CHAdeMO
Nivel 3

Max 62.5 kW
Cargador externo

COMBO
Nivel 1 a 3

SAEJ1772+Meneke
s

La torre de Babel de los cargadores 
de coches eléctricos.

https://endesavehiculoelectrico.com/recarga/tipos-de-recarga/


ALGUNOS DATOS DE LA ESTRUCTURA DOMICILIARIA 
EN ESPAÑA

Fuentes:https://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2017/index.html#22/z

Hay posiblemente más de 12 millones de vehículos
sin garaje que estacionan y pernoctan en la calle.



No se incluyen los costes de tendidos de alta tensión, ni transformadores ni ampliaciones en subestaciones para llevar la 
energía a puntos de más de 100 vehículos eléctricos (p.e. calles largas, estacionamientos y muchos garajes), ni los 
costes de introducir alta tensión soterrada en las ciudades con la normativa actual.



EL PROBLEMA DE LAS CARGAS ULTRARRÁPIDAS 

Fuente: https://movilidadelectrica.com/abb-presenta-el-terra-hp-su-cargador-ultrarrapido-a-350-kw/. 

El cargador en continua Terra HP
promete una potencia de 350 kW
para carga ultrarrápida.
Ofrece 200 Km. de autonomía en
apenas 8 minutos

Esto es un radiador eléctrico
de aceite de 1 kW

...y esto es el equivalente de energía que se 
pretende inyectar en una batería durante el 
periodo de carga: 350 estufas de 1 kW

Un poco de física y termodinámica: 
¿Alguien cree que el shock eléctrico de carga ultrarrápida
entrará al 100% en forma eléctrica pura y que no habrá grandes 
pérdidas por calor?
¿Alguien sabe lo que implica para la vida de la batería este shock?

https://movilidadelectrica.com/abb-presenta-el-terra-hp-su-cargador-ultrarrapido-a-350-kw/


LA UTILIZACIÓN DE LAS BATERÍAS DE COCHE
PARA ALMACENAMIENTO MASIVO DE ENERGÍA

Fuente: https://www.mipodo.com/blog/ahorro-electricidad/consumo-electrico-espana/ y Red Eléctrica de España

Es cierto que el 97% del tiempo los coches están parados. Pero no en 
el mismo sitio necesariamente. Esto obliga a multiplicar el número 
de puntos de recarga.

Pero no los tiempos de carga de las baterías son necesariamente 
diferentes de las necesidades de la red para entregar desde esas 
mismas baterías.

Los actuales puntos de recarga ni siquiera están preparados para un 
flujo bidireccional eléctrico.

La electrónica de gestión sería doblemente costosa y compleja.

Las autonomías tan escasas impedirían a la mayoría vender energía.

Las cesiones y las tomas acortarían todavía más la vida de las 
baterías.

https://www.mipodo.com/blog/ahorro-electricidad/consumo-electrico-espana/


CONCLUSIONES

Los coches eléctricos:

 No son verdes.
 También contaminan.
 Sólo eliminarían el 24% del petróleo crudo importado en España.
 Tendrán problemas de grave escasez de materiales claves, cuando se generalicen.

La economía circular no existe. Va en contra de la termodinámica y la entropía.
 La red eléctrica de generación y transporte puede estar parcialmente adaptada.

Consumirían un 25% más de la energía eléctrica actualmente demandada.
 Pero la red de distribución y de último acceso necesitará transformaciones milmillonarias.

Y exigiría más de un 200% adicional de la potencia eléctrica actualmente instalada.



CONCLUSIONES

Los coches eléctricos 

 Tienen una relación tara/carga de las más pobres de todos los sistemas de transporte.
 Tienen una vida útil  aproximadamente la mitad del de combustión interna.
 Cuestan aproximadamente el doble de un coche de combustión interna.
 Tienen una autonomía de aproximadamente la tercera parte de uno de combustión interna.
 No estarán al alcance económico del 75/80% de los trabajadores.  
 Serán utilizados por minorías pero pagados por todos, vía ayudas, subsidios y exenciones.
 Los puntos de recarga, especialmente para los más de 12 millones de ellos 

que estacionan en la calle son un problema de infraestructuras de muy difícil resolución



CONCLUSIONES FINALES

 Concentrarse en reducir la movilidad lo máximo posible.

 Centrar las actividades en Circuitos cortos de comercialización (CCC’s).

 Orientar todo el transporte a público y colectivo. El transporte privado reducido a lo mínimo.

 Abandono, lo más rápidamente posible, del vehículo privado, sea de combustión o eléctrico.

 Abandono, lo más rápidamente posible, de la aviación.

 Transporte ferroviario lo más local y electrificado posible, orientado, sobre todo, a transporte de cargas 
y productos esenciales (alimentos, etc. ) en proximidad.

 Buscar la autosuficiencia con intensidad, especialmente en producción de alimentos.
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Biomasa

Fuente:  Our World in Data. Land Use. https://ourworldindata.org/land-use. https://ourworldindata.org/uploads/2019/11/Global-land-use-graphic.png

Superficie planetaria

Superficie terrestre

Tierra habitable

Tierra agrícola

Aporte mundial de calorías

50 % Agricultura
51 Millones de Km2

71 % Tierra habitable
104 Millones de Km2

71 % Océanos
361 M Km2

29 % Tierra 
149 Millones de Km2

10 % 
Glaciares

19 % Estéril 
28 MKm2

Desiertos, salares, rocas, 
playas, dunas, etc.

1% Zonas urbanas 
y construcciones

1% Agua dulce, 
lagos ríos 

37 % bosques
39 Millones de Km2

11% 12 MKm2

Arbustos, zonas 
áridas

77% 40 MKm2 
Ganadería Carne y 

lácteos. Incluye 
agricultura 23% 

11MKm2

Cosechas
83% alimentos 
de plantas

17%   
carne

37%   
carne

83% alimentos 
de plantas

Aporte mundial de proteinas

https://ourworldindata.org/land-use


La biomasa

La biomasa representa el 9,4% de la energía primaria mundial

La AIE prevé un crecimiento de entre un 47 y un 61% hasta 2040, según las políticas.

Más de la mitad de los bosques ya han desaparecido en pocos siglos. La destrucción 
sigue a un ritmo de aproximadamente un 1% neto anual.

El análisis de la TRE de la biomasa, tiene sentido principalmente cuando se utiliza
como combustible moderno. Son los llamados biocombustibles

Fuentes: AIE WEO 2019. John Perlin. A Forest Journey. 



Los biocombustibles
Las  rutas de producción

Caña 
de azúcar

Maíz

Patata

Remolacha

Trigo

BIOETANOL
De azúcares
Sustituye a
gasolinas

BIODIÉSEL
De aceites
Sustituye a

diésel

Aceite de palma

Aceite de girasol

Aceite de soja
Aceite de colza

Jatropa

Microalgas

Fuentes: Varias. Elaboración propia. Springer Global Biodiesel Production.
Para el etanol: https://afdc.energy.gov/data/10331 https://www.engineeringtoolbox.com/fuels-higher-calorific-values-d_169.html

El mundo produce unos 30 Mton/año de biodiésel
pero es un 12% menos calorífico que el diésel 

El mundo produce unos 80 Mton/año de etanol
pero es un 36% menos calorífico que el diésel 

En secano, una hectárea produce un promedio de 
3 toneladas de materia seca de biomasa por año.
Eso son unos 150 litros de biocombustible/año/Ha

Una tonelada de biocombustible exige unas 6 Ha
Losbiocombustibles actuales en secano exigen unos
600 millonesde Ha ó unos 6 MKm2

https://afdc.energy.gov/data/10331


Los biocombustibles
La Tasa de Retorno Energético

Fuentes: (1)EROI of different fuels and the implications for society. Charles Hall, Jessica Lambert, Steven Balogh
(2) Goldemberg 2007 (3) Tadeusz Patzek 2004; Farrell et al 2006 ; (4) Pimentel and Patzek 2005

TIPO DE ENERGIA TRE

Biodiesel de microalgas 1,5-3 (1)
Biodiesel en EE.UU. 1,3 (4)
Etanol de maíz 1,0-1,5 (1)
Etanol de caña de azúcar 0,8-10 (2)
Etanol de maíz 0,8-1,6 (3)



La energía hidroeléctrica
Potencial y límites

La energía hidroeléctrica representa hoy apenas
El 2,5% del total de energía primaria mundial.

Y apenas el 6,6% de la electricidad mundial

La AIE reconoce que los 361 Mtep de la
hidroelectricidad, apenas alcanzarán en el 
2040 entre el 2,6, el 2,9% y el 4,4%, según
los escenarios actuales, de Estado o de DS.

Muchas regiones del mundo ya están al cabo.

Ya están ocupadas más del 50% de las grandes cuencas mundiales

Y se utilizan unos 5.000 Km3 de agua dulce de los aprox. 9.000 Km
Razonablemente accesibles al ser humano.

Fuentes: 1984 Stout, World Resources, Josep Puig y Joaquim Corominas (La ruta de la energía) Banco Mundial (2000) 
En 2018 para potencia instalada: https://www.hydropower.org/sites/default/files/publications-docs/2019_hydropower_status_report.pdf



La energía hidroeléctrica
La TRE

Fuentes: Energy intensities, EROIs, and energy payback times of electricity generating power plants. Idem con almacenaje de energía
EROI of different fuels and the implications for society
Energy return on investment: Impact of societal energy yields on economic sustainability
The Energy Return on Investment threshold

La generación hidroeléctrica tiene de las TREs
más altas de cualquier fuente energética, pero

 Ocupa los valles más fértiles
 Desplaza millones de personas
 Los embalses se colmatan en 50-200 años
 La pérdida de suelo fértil acelera la colmatación.
 Está absolutamente limitada

https://festkoerper-kernphysik.de/Weissbach_EROI_preprint.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421513003856
https://ieeexplore.ieee.org/document/7747956
http://theoildrum.com/node/8625


La energía hidroeléctrica
Como sistema de almacenamiento

Fuente: https://www.hydropower.org/sites/default/files/publications-docs/2019_hydropower_status_report.pdf

 Es el sistema más probado de
almacenaje de electricidad, pero
pierde alrededor de un 30%.

 Está muy limitado en potencial.

 Poner las cuencas en circuito cerrado
reduce todavía más la oxigenación
del agua y la vida acuática.

 Compite con la generación hidroeléctrica

 A veces se necesita para desbordar 
la energía nuclear excedentaria.



LAS LLAMADAS MODERNASENERGÍAS RENOVABLES
¿Se harán cargo ellas de nuestro consumo?



¡Las modernas renovables al rescate!
Lo que debemos saber y no nos contaron...

Las llamadas energías renovables, NO SON RENOVABLES
 Son, exactamente, sistemas NO RENOVABLES muy complejos,

capaces de interceptar y transformar en electricidad, durante
un periodo limitado de tiempo, fracciones de los flujos 
intermitentes de energía renovable de la naturaleza que pasan a 
través o caen sobre ellos.



Las llamadas modernas energías renovables….

 Recogen energía dispersa en un mundo organizado con mucha intensidad de flujo constante.

 Son flujos de energía intermitente, no stocks almacenables como las fósiles.

 Sólo generan electricidad, que es el 18,8% de nuestro problema energético. 

 Son intermitentes en una sociedad que demanda seguridad de suministro permanente (24*365).

 Exigen sistemas de almacenamiento masivo de electricidad fuera del alcance y del sentido común.

 Duran, como mucho y bien mantenidos, una generación humana. ¿Y después, qué?

 No hay ni un MW de las llamadas energías renovables que se pueda mantener sin energía fósil.

 La potencia mundial instalada no está en manos de particulares, sino de grandes corporaciones.



¿Qué pasa con las renovables que 
no crecen como se espera de ellas?

Fuente: BloombergNEF.  https://about.bnef.com/new-energy-outlook/#toc-download

Activos financieros de energía renovable nueva
en mercados emergentes por país 

Activos financieros de energía renovable nueva
en mercados emergentes por tecnología 

Miles de
Millones US$

Miles de
Millones US$



Las energías renovables vendrán al rescate.
La energía solar ¿cómo vamos?

Fuentes: BP Statistical Review of World Energy 2019 

Este año se alcanzaron los
500.000 MW instalados.

Es crecimiento parece 
espectacular...pero cuánto 
es eso?



Las energías renovables vendrán al rescate.
La energía solar ¿cómo vamos?

Fuentes: BP Statistical Review of World Energy 2019 

Pues eso es poco, muy poco.
Sólo el crecimiento de la 
demanda mundial de 
electricidad del año 2018
se comió más de todo lo que
generaron en 2018 todas las 
instalaciones fotovoltaicas 
instaladas en el mundo desde el 
principio hasta hoy.

Es decir, no han reemplazado
ni un solo MW de energía fósil
o nuclear.



Las energías renovables vendrán al rescate.
La energía solar ¿cómo vamos?

Fuentes: BP Statistical Review of World Energy 2019 

El factor de carga real en las plantas
del mundo es mucho más bajo 
que el de los análisis teóricos.

El promedio mundial  apenas
llega al 15% y las prometidas
mejoras tecnológicas de los 
últimos 10 años apenas han 
influido en mejorar esta situación



Las energías renovables vendrán al rescate.
La energía solar ¿cómo vamos?

Fuentes: BP Statistical Review of World Energy 2019 

Después de dos décadas de
fulgurantes instalaciones FV
seguimos lejísimos de alcanzar
siquiera la producción eléctrica
mundial.



Los entornos considerados como 
coste energético en la energía solar

Fuente: The Energy and Environmental Performance of Ground-Mounted Photovoltaic Systems—A Timely Update. Enrica Leccisi, Maroc Raugei Vasilis Fthenakis. 2016 Energies
Y elaboración propia              
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Los entornos considerados como 
coste energético en la energía solar

Minas o
Yacimientos de

Silicio
Cobre
Aluminio
Plata
Indio
Galio
Selenio
Telurio

Maquinaria 
Minera,
Extractiva,
de 
transporte,
de triturado
de lixiviado,
Fundiciones
trefilado,
laminado,

Transporte de 
mercancías
en todas las
etapas

Transporte de 
personal
en todas las
etapas

Infrastructuras preexistentes
Para la fabricación

ENTORNO 2

EXTERNALIDADES DEL SISTEMA FV
(con costos energéticos como conditio sine qua non
no considerados)



Los entornos considerados como 
coste energético en la energía solar

Fuentes: Spain’s Photovoltaic Revolution. The Energy Return on Investment. Pedro A. Prieto and Charles Hall. Springer 2013
Spain’s Photovoltaic Revolution. The Energy Return on Investment Revisited. Pedro A. Prieto 2017. Montana, USA

ENTORNO 3
OTRAS EXTERNALIDADES DEL SISTEMA FV
(Con costos energéticos habitualmente 
Ignorados o excluidos del calculo)



Millones de toneladas equivalentes de petróleo

Año 2017
Extracción

14.032 Mtep
17TW

Petróleo:31,9% 

Gas: 22,5% 

Carbón: 26,9% 

Biomasa: 9,4% 

Geotérmica      0,6%
Solar/eólica:    1,2%
Hidroeléctrica: 2,5%
Nuclear:            4,9%

Consumo Final Total o CFT: 9.720 Mtep
69,3% del total de energía primaria

Transporte
2.809 Mtep
29% CFT

Industria
2.822 Mtep
29% CFT

Resid./Com.
3.209 Mtep
33% CFT

No energ.
880 Mtep
9 % CFT

6%

Ahorros y costes energéticos según
la transformidad directa e inversa

1 unidad de energía 
renovable inyectada
aquí….

Ahorra unas 2,6 unidades
de energía primaria aquí



Millones de toneladas equivalentes de petróleo

Año 2017
Extracción

14.032 Mtep
17TW

Petróleo:31,9% 

Gas: 22,5% 

Carbón: 26,9% 

Biomasa: 9,4% 

Geotérmica      0,6%
Solar/eólica:    1,2%
Hidroeléctrica: 2,5%
Nuclear:            4,9%

Consumo Final Total o CFT: 9.720 Mtep
69,3% del total de energía primaria

Transporte
2.809 Mtep
29% CFT

Industria
2.822 Mtep
29% CFT

Resid./Com.
3.209 Mtep
33% CFT

No energ.
880 Mtep
9 % CFT

6%

Ahorros y costes energéticos según
la transformidad directa e inversa

Obtengamos un módulo
fotovoltaico que producirá
24.000 unidades de energía
en su vida útil. Con una TRE
de p.e. 8:1 habrá costado 
producirlo unas 3.000 
unidades de energía final
que serán aprox. unas 7.800 
unidades de energía primaria
prácticamente por adelantado.
Crédito Energético 
Inicial neto: 16.200 unidades

Ahora, pongamos el módulo a 
generar energía limpia para 
hacer una función no eléctrica.
Por ejemplo, mover un tractor,
volar un avión, impulsar un barco,
o manejar maquinaria minera o 
de obras públicas de gran
capacidad. 
Crédito energético inicial: 
16.200 unidades

Refinerías

5-10% pérdidas
Transporte.
Quedan 
15.400-14.500 
unidades

Electrólisis para extraer 
hidrógeno como vector:
30% pérdidas + compresores
o licuefactores para almacenar
hidrógeno: 40% pérdidas
Quedan 7.380-6.090 unidades

Ahora almacenemos 
el hidrógeno para la 
logísitca. Pérdidas de 
entre el 15 y el 100%
Quedan 6.273-0 unidades

La quema de H
2

en motores

de combustión interna tiene 

pérdidas de entre el 60 y 70%

La inyección de H
2

en células

de combustible tiene pérdidas

de entre el 30 y el 50%

Quedan entre 2.500 y 0 unidadesde energía neta para utilizar

La transformidad inversa  o de cadena compleja 

ELECTRICA-TÉRMICA

es opuesta a la directa, más importante

y voluminosa que la directa 

para un mundo 100% renovable. 

Y TAMBIÉN HAY QUE CONSIDERARLA EN LA TRE



Los entornos considerados como 
coste energético en la energía solar

EL ALMACENAJE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA RESOLUCIÓN DE INTERMITENCIAS EN UNA RED 

Fuente: Euan Mearns. Energy Matters. Gorona del Viento. El Hierro.  http://euanmearns.com/el-hierro-fourth-quarter-2018-performance-update/



Los entornos considerados como 
coste energético en la energía solar

Fuente: REE. Informe anual 2018 del sistema eléctrico español. 

La electricidad no se puede almacenar
fácilmente.

Las energías renovables son flujos,
frente a los stocks de las fósiles.

Las renovables siguen mal la demanda
ciudadana de electricidad, por su 
variabilidad o intermitencia.

Hay variaciones de producción instantáneas,
diarias y estacionales (verano/invierno), que
hay que gestionar, para adecuar a la demanda.

Las carencias o excedentes de las renovables
frente a la demanda nacional, se gestionan 
ahora conectando o desconectando hidráulica 
o principalmente ciclos combinados.

Y esto tiene un coste energético
extra que no se considera nunca
en las TREs de las renovables



Las energías renovables vendrán al rescate.
La energía eólica ¿cómo vamos?

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2019

La energía eólica se acerca a los 
600.000 MW instalados.

También el crecimiento parece 
espectacular, pero ¿cuánto es eso?



Las energías renovables vendrán al rescate.
La energía eólica ¿cómo vamos?

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2019

Pues eso es muy poco.

Sólo el crecimiento de la 
demanda mundial de 
electricidad del año 2018
se comió en un solo año las tres
cuartas partes de todo lo que 
generaron, en 2018, todas las 
instalaciones eólicas del mundo 
hasta hoy.

Sólo para cubrir el crecimiento de la
demanda eléctrica mundial, habría 
Que instalar cada año casi todo lo 
que se ha instalado en el mundo 
desde el principio hasta hoy.



Las energías renovables vendrán al rescate.
La energía eólica ¿cómo vamos?

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2019

El factor de carga real en los parques
eólicos del mundo es mucho más 
bajo que el de los análisis teóricos.

El promedio mundial  está sobre el 
15% y ni las prometidas mejoras 
tecnológicas de los últimos 10 años 
ni el aumento de instalaciones 
marinas, que suponen mayor 
rendimiento, apenas ha influido en 
mejorar esta situación.



Las energías renovables vendrán al rescate.
La energía eólica ¿cómo vamos?

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2019

Después de dos décadas de
fulgurantes instalaciones eólicas
seguimos lejísimos de alcanzar
siquiera la producción eléctrica
mundial.

¡No hay tiempo, no hay 
materiales suficientes y no hay
espacio suficiente para 
reemplazar la energía fósil!



¿Cómo que las llamadas energías renovables
son verdes, libres de emisiones y sostenibles?

Lago de desechos tóxicos en Baotou, China 
procedentes del procesamiento de tierras 
raras 
de las fábricas lejanas

Fuente:  https://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-1350811/In-China-true-cost-Britains-clean-green-wind-power-experiment-Pollution-disastrous-
scale.html?fbclid=IwAR2XqxFzFAoWYrKxk7kpnU60G7DE5WqD-8xMsGKPDvsbWN8pl3yNDeB6TqE      

Campesinos chinos en el extremo del lago
tóxico de nueve km. de anchura que devastó
sus tierras y dañó la salud de sus habitantes 

Interior de la fabrica de refinado de tierras raras de
Baotou Xijun, dnode se procesa el neodimio, esencial
para las turbinas de los modernos aerogeneradores

CÓMO FUNCIONAN LOS AEROGENERADORES MODERNOS
PALAS

TORRE
AEROGENERADOR

CASETA  

GENERADOR. LOS 
IMANES 

PERMANENTES
DE LA TURBINA
SE USAN AQUÍ

CONTROL
DE GIRO



¿Cómo que las llamadas energías renovables
son verdes, libres de emisiones y sostenibles?

Fuente: peak wind y  World Resources Energy and Population de Edgar Tellez 



Los entornos considerados como 
coste energético en la energía solar

Formas de almacenamiento de la energía eléctrica Bombeo hidráulico inverso
El sistema más utilizado
El que menos energía pierde (~30%)
Apenas 160 GW en el mundo (2,5%)

Fuentes: Statista. World Installed Capacity 2017. Para potencia instalada en el mundo.  https://www.statista.com/statistics/267358/world-installed-power-capacity/



Las llamadas energías renovables
tienen también límites a su desarrollo

Tienen límites físicos a las posibles
mejoras tecnológicas, ya cercanas
a dichos límites.

Límite de Shockley–Queisser: 33,7%
en células solares

Límite de Betz: 59,3%
Para aerogeneradores

Energía
del viento

100

Energía
del sol

100

Energía
eólica no 

aprovechada:
40,7

Máxima
conversión teórica

en electricidad:
59,3

Máxima
producción

eléctrica:
33,7

Hay también límites físicos superiores
planetarios. Según algunos estudios, las
energías razonablemente capturables y 
utilizables eléctricamente son inferiores 
a las necesidades actuales de energía 
primaria equivalente mundial.

8.700 veces
el consumo
de energía
primaria
mundial

Fuentes: Global Wind Potential: Physical and Technological Limits. Carlos de Castro et al. Energy Policy 13 junio 2011. Universidad de Valladolid.
Global Solar Electric Potential: A review of their technical and sustainable limits. Carlos de Castro et al. Energy Policy 11 agosto 2013                  

70 veces
el consumo
de energía
primaria
mundial
1200 TW

0,06-0,18  veces
el consumo
de energía
primaria
mundial
de 17TW

0,1-0,2  veces
el consumo
de energía
primaria
mundial
de 17TW



¿Pueden los costes de las cosas llegar a cero?
¿Qué pasará con los costes en desarrollos masivos?

Fuente: Bloomberg New Energy Finance. De Visualcapitalist.com
¡https://www.visualcapitalist.com/visualizing-coppers-role-in-the-transition-to-clean-energy/?fbclid=IwAR334T7eiVk-_xFPCr9zc5EiyO_2HiBMbDnhySEPQXIK0rUO3RxfW0QeSkc

La caída del coste de
las tecnologías 
eólica, solar (FV) 
y de almacenamiento 
de energía, contribuirá 
a una transición 
energética
limpia.

Referencias globales (FV, eólica y baterías)

Energía almacenada
(4 horas)

Extrapolado utilizando
precios de baterías

FV sobre suelo seguidores

FV sobre suelo fija

Eólica marina

Eólica en tierra



La Tasa de Retorno Energético
La pirámide invertida de la TRE

Franja de TRE 

mínima requerida 

para la civilización

Cazadores recolectores

Nivel metabólico TRE 2-3

Agricultura-ganadería

primitiva TRE 4-5

Sociedad agropecuaria

avanzada TRE 5-6

Sociedad industrial

incipiente TRE 6-13

Sociedad industrial

desarrollada TRE 8-15

Sociedad industrial

y tecnológica TRE 12-25


