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RESUMEN 

En este proyecto hemos realizado un análisis sobre la sostenibilidad de las tecnologías 

de generación más representativas desde un punto de vista sostenible. El objetivo de 

este proyecto es valorar cuantitativamente la sostenibilidad utilizando para ello los tres 

pilares de la sostenibilidad, para ello nos hemos apoyado en estudios sobre impactos 

medioambientales, seguridad en el suministro y costes de generación. Todo esto nos ha 

llevado a la conclusión de que aunque no existe una tecnología que satisfaga todas las 

necesidades, las nuevas tecnologías de generación, como las renovables, ganan en 

competitividad si añadimos un punto de vista sostenible.  

Palabras clave: Tecnologías de generación, energía, impactos medioambientales, 

seguridad en el suministro, LCOE, sostenibilidad.  

ABSTRACT 

In this paper, we have done an analysis about the sustainability of the power generation 

technologies most representative form a sustainable point of view. The objective of this 

paper is to evaluate quantitatively the sustainability using for this the three pillars of 

sustainability, for this we have relied on studies about environmental impacts, security 

supply and generation costs. All this led us to the conclusion that although there is no 

technology that satisfies all the necessities, the new generation technologies, such as the 

renewable, gains in competitiveness if we add a sustainable point of view.  

Key words: Power generation technologies, energy, environmental impacts, security 

supply, LCOE, sustainability.  
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1. OBJETIVO 

La energía eléctrica es un factor clave para el desarrollo económico de un país, siendo 

también los costes de esta un elemento clave en la competitividad de las empresas. La 

producción de la electricidad conlleva una serie de “externalidades” negativas, es por 

ejemplo, una de las responsables de los gases de efecto invernadero y de otras emisiones 

dañinas para el medio ambiente,  que deben ser tenidas en cuenta, y reducidas en la 

medida de lo posible. Existen tecnologías, que aunque no provocan emisiones de CO2 , 

originan residuos de larga duración como puede ser la nuclear. 

Existen diferentes fuentes de generación eléctrica, algunas de ellas origen de diferentes 

revoluciones y cambios singulares en el desarrollo del ser humano. Si bien el inicio se 

basó en la máquina de vapor impulsada por carbón, posteriormente el petróleo y en las 

últimas décadas las tecnologías renovables, basadas exclusivamente en el vector 

medioambiental han tomado el control de la generación eléctrica. 

Actualmente existen multitud de tecnologías de generación, cada una con sus ventajas e 

inconvenientes nacieron para satisfacer una necesidad en su momento. La tecnología 

nuclear supone un importante ahorro de gases contaminantes y es capaza de generar 

grandes cantidades de energía muy barata, pero también genera residuos radioactivos de 

larga duración y riesgos de accidentes muy graves. Las tecnologías renovables 

respondieron a la necesidad de generar energía si producir efectos medioambientales 

pero tiene un alto coste y una producción muy volátil. Las tecnologías tradicionales de 

combustión de recursos fósiles solventan la necesidad de una producción flexible que se 

ajuste a la demanda instantánea, pero el agotamiento de recursos y la contaminación 

demuestran que se necesita una solución. Además  existen muchas otras tecnologías 

modernas ligadas a condiciones particulares, como por ejemplo la energía mareomotriz 

en las zonas de costa o la geotérmica en zonas de actividad volcánica.  

La existencia de tantas tecnologías diferentes nos conduce a pensar que no existe una 

tecnología que responda a todas las necesidades y que la solución es un equilibrio entre 

las que existen que solucione la generación de electricidad desde un punto de vista 

económico, ambiental y social. Esto se aplica en todos los países y es ese mix 

energético ideal lo que pretenden buscar con sus políticas energéticas. España apuesta 

por las tecnologías renovables como solar, eólica o hidroeléctrica y compensa su 

volatilidad con combustión de gas, asegurando una base mediante energía nuclear. 

Francia ha hecho una gran apuesta por la tecnología nuclear. Noruega se basa en sus 

reservas de petróleo…   
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Figura 1: Mix Energético Español 

Fuente: REE, elaboración propia. 

Este equilibrio en el mix de generación está basado en la sostenibilidad. Este concepto 

de sostenibilidad, tras la reciente crisis económica, ha sido redefinido por un concepto 

más completo, basado no solo en principios medioambientales, sino también de 

seguridad de suministro y competitividad. Basándonos en estos tres pilares de la 

sostenibilidad, surge la necesidad de hacer una valoración de las tecnologías integrando 

valor y conceptos como el coste de la energía (Levelized Costs of Energy, LCOE)  

seguridad en el suministro (disponibilidad de reservas y distribución geográfica) y 

aspectos medioambientales.  

Con esta idea de satisfacer esa necesidad de valorar las tecnologías mediante este nuevo 

concepto de sostenibilidad, surgió la idea de este proyecto. Basándonos en estudios 

anteriores realizados sobre la seguridad en el suministro de cada tecnología, los costes y 

los impactos medioambientales. Intentaremos integrar todos los resultados para realizar 

una única valoración que tenga en cuenta los tres conceptos, a lo que llamaremos el 

Índice de sostenibilidad de cada tecnología.  

De forma específica, los objetivos del proyecto se pueden resumir en: 

 Análisis del mix energético español y europeo 

 Evaluación de los impactos ambientales por tecnología 

 Evaluación de la seguridad en el suministro  

 Evaluación de los costes 

 Valoración del Índice de sostenibilidad 

Este Índice de sostenibilidad también nos servirá para poder comparar las tecnologías 

según su competitividad. Aunque esta competitividad será aproximada, será suficiente 

para realizar una comparación.  

Mix Energetico Español 

Cogeneración y resto

Térmica renovable

Solar térmica

Solar fotovoltaica

Eólica
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2. MIX ENERGETICO  

Como ya hemos mencionado antes existe una amplia variedad de tecnologías para la 

generación eléctrica. Aun así algunas de ella tienen mayor relevancia en el panorama 

mundial de generación de energía.  

En este proyecto hemos elegido las siguientes tecnologías para su estudio: gas y carbón 

como tecnologías convencionales de combustión de recursos fósiles, además de la 

nuclear y el petróleo, el cual aunque ya no juega un papel decisivo en la generación de 

electricidad, sigue siendo una importante energía primaria. Como tecnologías 

renovables hemos elegido la eólica y la solar por su alto grado de madurez y su papel en 

el mix energético europeo. Además hemos añadido la biomasa como ejemplo de las 

nuevas tecnologías de generación.  

2.1 Generación mediante combustión de carbón.  

Actualmente el consumo de carbón sigue creciendo, aunque no al ritmo al que lo hacía 

años atrás, debido a la recesión económica y a la política de reducir las emisiones de 

CO2. Aun así los mercados emergentes son responsables del crecimiento de la demanda, 

con China e India a la cabeza, siendo ahora China la mayor consumidora de carbón 

mundial. Por ello aunque el carbón sigue siendo el combustible fósil de más rápido 

crecimiento, está experimentando un crecimiento más débil, teniendo en cuenta su 

crecimiento histórico. 

El consumo de carbón seguirá creciendo durante los próximos cinco años, debido a que 

es un elemento fundamental en el mix energético de China e India. Aunque esto se verá 

compensando por el estancamiento en la demanda de los países de la OECD, 

manteniéndose firme la demanda de carbón durante los próximos años. Aunque China 

ya anunciado planes para aumentar la participación de el gas natural, la energía nuclear 

y las renovables en su mix energético en los próximos cinco años. 

Actualmente el carbón genera el 39% de la producción total de electricidad a nivel 

mundial. En determinados países su contribución es prácticamente en exclusiva como 

en Sudáfrica o Polonia (más de un 90%), en China o Australia supone casi tres cuartas 

partes de la producción total; en otros como India o Marruecos supera el 50%. Resulta 

de interés el caso de Alemania, por servir como ejemplo para España en su desarrollo 

tecnológico y económico, en el que el carbón supone 45% de la generación de 

electricidad.  

En España supone casi una decima parte de la producción total de electricidad, muy por 

debajo de los niveles de resto del mundo. Esto puede deberse también a que en el año 

2012 finalizo en Plan del Carbón, y la renegociación para el periodo 2013-2018 se vio 

estancada durante los primeros meses del 2013.  

El mayor consumo de carbón en los países emergentes ha provocado un aumento en el 

precio del carbón, lo que aconseja a los países productores a adaptar sus costes y 

mantener esta energía autóctona. Los precios en el carbón pueden diferir debido 

principalmente a diferencias en la calidad y en los costes de trasporte.  
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Figura 2: Evolution of coal benchmarks (2007-2013) 

Fuente: European commission. 

 

El 81,7% de la energía primaria en España proviene de terceros países, lo que supone un 

serio problema de seguridad de suministro. Los combustibles que importa nuestro país 

no provienen de ningún país de la UE, lo que convierte el carbón en el único 

combustible autóctono. 

La generación mediante combustión de carbón se realiza en plantas termoeléctricas, las 

cuales generan electricidad mediante la combustión de un combustible, ya sea carbón 

petróleo o gas. Son consideradas las centrales más rentables y económicas, por lo que su 

utilización está muy extendida en el mundo, a pesar de que son muy criticadas por su 

gran impacto ambiental.  

Podemos diferenciar tres tecnologías de generación eléctrica mediante combustión de 

carbón, la principal diferencia reside en la forma en la que la caldera realiza el proceso 

de combustión y en como son aprovechados los gases de combustión. Sin embargo, el 

manejo del combustible, los condensadores, las turbinas y el manejo de los residuos y 

emisiones es  similar entre las tecnologías descritas.   

Combustión de carbón pulverizado de alta eficiencia: 

Es una tecnología que data de hace más de medio siglo y remplazó a las calderas de 

quemador de parrilla. El avance en este tipo de calderas corresponde al diseño y 

operación ya que trabajan en un rango supercrítico de vapor. Su principal beneficio es 

una mayor eficiencia que sus predecesoras. Ya se están considerando avances en esta 

tecnología manteniendo la misma tendencia, planificando las centrales ultra 

supercríticas.  

El funcionamiento de estas centrales es muy simple. El combustible, en este caso 

carbón, es quemado en la caldera. El calor generado se utiliza para evaporar agua y 
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generar un vapor que circula por una extensa red de tubos que tapizan las paredes de la 

caldera. El vapor hace girar los álabes de la turbina de gas, cuyo eje rotor gira 

solidariamente con un generador que produce la energía eléctrica. Este vapor es 

enfriado de nuevo mediante un condensador y convertido otra vez en agua, la cual se 

devuelve de nuevo a los tubos de la caldera, cerrando el ciclo.  

 

Figura 3: Diagrama de procesos de una central de combustión de carbón. 

El agua en circulación que refrigera el condensador expulsa el calor extraído a la 

atmosfera a través de las torres de refrigeración, grandes estructuras que identifican a 

estas centrales; parte del calor extraído pasa a un río próximo o al mar.  

Las torres de refrigeración son enormes cilindros contraídos a media altura 

(hiperboloides), que emiten de forma constante vapor de agua, no contaminante, a la 

atmósfera. Para minimizar los efectos contaminantes de la combustión sobre el entorno, 

la central dispone de una chimenea de gran altura (llegan a los 300 m) y de unos 

precipitadores que retienen las cenizas y otros volátiles de la combustión. 

 

Centrales de lecho fluidizado: 

La principal diferencia de estas centrales respecto al sistema anteriormente descrito 

radica en su caldera, la cual posee un sistemas denominado lecho fluidizado. El 

combustible sólido es reducido de tamaño y se mezcla con caliza molida en el 

quemador, para luego introducirlo al hogar donde ocurre la combustión. 

Complementariamente, al proceso se le incorpora una corriente forzada de aire, la cual 

mantiene suspendida la mezcla dentro de la cámara de combustión. Debido a esta 

corriente existe un estado de flotación en el cual los sólidos logran moverse libremente 

comportándose como un fluido. 
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Este sistema permite que la combustión se realice a menores temperaturas, lo cual 

implica una menor generación de óxidos de Nitrógeno. A su vez, el azufre presente en 

el combustible reacciona con la caliza de la mezcla para formar yeso, lo que reduce la 

contaminación, ya que el yeso solido es posteriormente recogido junto con las cenizas.  

Su principal ventaja es que se pueden utilizar combustibles más sucios y de menor 

poder calorífico. Por una parte, gracias a las propiedades del lecho, los combustibles con 

mucha ceniza, alto contenido de azufre o mezclados de forma heterogénea requieren 

menos preparación y mantenimiento en comparación a las calderas de carbón 

pulverizado.  Además el proceso de combustión permite incorporar combustibles más 

húmedos, como biomasa y lodos, obteniendo eficiencias globales similares a las del 

carbón pulverizado. 

A excepción de la caldera el proceso es el mismo que el anterior, debiendo considerarse 

además el almacenamiento y manejo de la caliza. 

Hay diferentes variedades según el tipo de lecho y la presión de trabajo: 

Según el tipo de lecho existen dos tipos de calderas de lecho fluidizado, clasificadas 

según un parámetro R que determina la cantidad de material que recirculado entre el 

material que se introduce en el lecho. Si está en el rango 0<R<1 se le denomina lecho 

fluidizado estacionario o Burbujeante, si se encuentra entre 1<R<20 se llama lecho 

fluidizado circulante.  

El lecho fluidizado burbujeante está destinado a combustibles con mayor contenido en 

ceniza, volátiles y/o humedad,  debido a la menor inercia que hay en la cámara de 

combustión. La temperatura de combustión es más baja, logra una buena transferencia 

de calor y evita la formación de otros gases contaminantes como halógenos.  

El lecho fluidizado circulante es de mayor complejidad en cuanto a su proceso de 

operación, posee una mejor mezcla de los sólidos, lo que implica una mejor 

desulfuración y un menor requerimiento de caliza. Además, al mantener la temperatura 

constante en todo el ciclo se generan menos pérdidas en el hogar y las emisiones de 

óxidos de nitrógeno son menores.  
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Figura 4: Tecnologías de lecho fluidizado, según tipo de combustión 

En cuanto a la presión de trabajo debemos destacar que en el origen de esta tecnología 

trabaja a una presión similar a la atmosférica, sin embargo los avances han conducido su 

desarrollo a unidades que trabajan con cámaras presurizadas (entre 10 y 20 veces la 

atmosférica). De esta forma, a mayores presiones se obtienen eficiencias más altas, ya 

que los gases de combustión a alta presión son enviados a una turbina de gas, mientras 

que el vapor recalentado se envía a una turbina de vapor, generando así un ciclo 

combinado.  

Gasificación integrada en el ciclo combinado: 

Una alternativa a la combustión de carbón es su gasificación, Cuando el carbón entra en 

contacto con vapor y oxígeno, se producen reacciones termoquímicas que generan un 

gas combustible compuesto principalmente por monóxido de carbono e hidrógeno., 

llamado gas sintético (syngas). Dicho gas es utilizado para alimentar un sistema 

denominado Ciclo Combinado, el cual combina una turbina alimentada a vapor con otra 

turbina alimentada directamente de los gases de combustión, dicha tecnología en 

conjunto se denomina Gasificación Integrada en Ciclo Combinado  (GICC).  

El ciclo de generación comienza con las turbinas a gas, las cuales aprovechan los gases 

de combustión para generar electricidad. Éstas operan según un ciclo de compresión de 

aire, combustión interna de un combustible líquido o gaseoso, y expansión de los gases 

de combustión a alta temperatura, lo cual se conoce como Ciclo de Brayton. Las 

turbinas de gas operan con una temperatura de entrada muy elevada, hasta 1200ºC, pero 

al mismo tiempo las temperaturas de los gases de escape son muy altas, entre 500-

600ºC. 
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Debido a que las temperaturas del gas de escape son muy altas se conduce hacia una 

caldera recuperadora, donde se aprovecha el calor residual para calentar agua y generar 

vapor. Dicho vapor circula por una turbina de vapor, haciéndola girar y generando 

electricidad. El siguiente diagrama muestra el funcionamiento del ciclo completo 

operando con gas de síntesis, el cual presenta una eficiencia de entre 40% a 50%. 

 
Figura 5: Diagrama de funcionamiento Ciclo Combinado 

Existen diferentes formas de obtener el gas de síntesis a partir del carbón, pudiendo 

clasificarse según los gasificadores: 

Gasificador de lecho fijo: El carbón se alimenta seco por la parte superior del reactor 

para luego descender lentamente reaccionando con los gases que fluyen a 

contracorriente a través del lecho. De esta forma el carbón experimenta de manera 

progresiva los procesos de secado, calentamiento, pirolisis, gasificación y combustión. 

Las cenizas pueden extraerse secas o fundidas. 

 
Figura 6: Gasificador de lecho fijo 
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Gasificador de lecho fluidizado: Las partículas de combustible se introducen en el flujo 

ascendente de gas, en el que se encuentran suspendidas mientras se produce la reacción. 

La temperatura de operación es inferior a la de fusión de las cenizas del combustible 

(800-1050ºC), para que éstas se puedan descargar en forma seca o aglomerada.  

 

Figura 7: Gasificador del lecho fluidizado 

Gasificador de lecho arrastrado: el carbón y los agentes gasificantes fluyen en la misma 

dirección, con velocidades muy superiores a las que se dan en el resto de tipos antes 

descrito. La alimentación del carbón pulverizado, que puede ser seca (con nitrógeno) o 

húmeda (en mezcla con agua) se realiza a través de quemadores de oxidación parcial. 

La temperatura de operación es muy elevada (1200-1600ºC), y las cenizas se extraen 

fundidas por la parte inferior.  

 

Figura 8: Gasificador de lecho arrastrado 

A nivel mundial el crecimiento de la demanda de gas se ralentizo significativamente en 

2011, incrementando únicamente un 2% cada año hasta alcanzar cerca de 3 361 bcm. A 

pesar de esta ralentización la demanda mundial de gas esta casi en los niveles de la 
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última década. Aun así, ningún mercado nacional experimento crecimientos en 2011. 

Mientras que la demanda de gas creció en todos los países no pertenecientes al OECD, 

el consumo de gas cayó en picado en Europa a niveles por debajo de los obtenidos 

durante la crisis de 2009. 

2.2 Generación mediante combustión de gas  

Se espera que la demanda mundial de gas continúe creciendo hasta alcanzar 3 937 bcm 

en 2017, un 17% más de lo alcanzado en 2011. Se espera que los países no 

pertenecientes a la OECD sean los responsables de generar el 69% del incremento de 

esta demanda. Asia será de lejos donde el crecimiento sea más rápido, especialmente en 

China, donde se cree que habrá un incremento entre 424 bcm y 634 bcm, un 50% más.  

En España se ha reducido el consumo de gas en centrales eléctricas de ciclo combinado. 

Aun así el gas natural sigue siendo clave en la producción de energía eléctrica en 

España, ya sea en mediante centrales de ciclo combinado o mediante cogeneración. El 

6,6% de le electricidad generada en España se realiza mediante centrales de ciclo 

combinado. Esta cifra aumenta significativamente  si incluimos la cogeneración. 

La potencia total instalada en las instalaciones de cogeneración asciende a unos 6 090 

MW. De esta cifra, 5100 MW corresponden a instalaciones que se usan como 

combustible el gas natural. El gas natural representa el 84% de la producción total 

mediante cogeneración en España.  

Por otro lado el factor de utilización de las centrales de ciclo combinado ha caído hasta 

el 19%, esto puede ser debido al aumento del uso del carbón, de las instalaciones solares 

y eólicas y al descenso de la demanda eléctrica. 

Según el balance eléctrico de la REE, la generación en régimen ordinario de electricidad 

utilizando ciclos combinados asciende a 38464 GWh. 

El sistema gasista español cuenta con 11 países suministradores, siendo uno de los más 

diversificados de Europa. En 2012 el aprovisionamiento alcanzo  la cifra de 392.599 

GWh, un 0,6% menos que en 2011. 

Entre los países de abastecimiento de gas natural destacan: Argelia con un 41% de los 

abastecimientos totales, Nigeria con un 15%, Catar con un 11%, Perú 8%, Trinidad y 

Tobago 7% y noruega con un 5% (contabilizando solo el GNL). EL gas natural de 

origen español solo supone el 0,3% de las necesidades del país, 1104 GWh. 

En los últimos años el suministro de gas natural se ha visto muy afectado por conflictos 

políticos. En el caso de Libia, el suministro de gas a España desde Libia cayó un 77% 

en 2011, y en 2012 no hubo importaciones de GNL desde este país. También hubo un 

descenso notable en el suministro desde Egipto, que cayó un 71%.  

En el caso de Europa el gas natural ha sufrido un gran impacto debido a los conflictos 

políticos entre Rusia y Ucrania, por el control de la península de Crimea, uno de los 

puntos por donde pasa el suministro de gas para la UE. La UE solo genera alrededor del 

40% de su consumo de gas.  
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Además las propiedades físicas del gas hacen que tenga unos costes de transportes 

superiores al resto combustibles. Por lo tanto, en contraste con los relativamente 

estrechos márgenes de precios del carbón o el petróleo, hay grandes diferencias en los 

precios del gas natural según las regiones, que se ha incrementado con el tiempo. Aun 

así se espera que el crecimiento del mercado de GNL tenga un impacto en el precio 

debido a una liquidez y transparencia en los mercados regionales de gas. 

 

 
Figura 9: Evolución de los precios del gas en EEUU, RU, Alemania y Japón (USD/mmbtu) 

Fuentes: Platts, Thomson Reuters, BAFA, para Japón el precio medio entre el GNL de Qatar, Malasia, Indonesia y 
Nigeria 

Las centrales térmicas de gas tiene la ventaja de que prácticamente no contaminan. 

Además, como apenas tienen inercia térmica se utilizan como centrales de punta o como 

centrales de reserva, es decir para sustituir total o parcialmente a las centrales 

hidráulicas o térmicas de base en el caso de escasez de agua o de avería. La generación 

mediante combustión de gas se puede hacer mediante centrales de ciclo combinado, ya 

que el gas no necesita de ningún proceso para ser utilizado como combustible, o bien se 

usa en la cogeneración.  

La cogeneración es la producción simultánea de varias formas útiles de energía 

(térmica, mecánica, eléctrica, etc.), a partir de un combustible único. En la práctica se 

concreta en la producción de electricidad, a la vez que se realizan otras operaciones 

industriales, como calefacción, calentamiento de procesos, gasificación de un 

combustible, etc. 

Existen dos disposiciones básicas de sistemas e cogeneración: 

 Ciclos de cabeza (ciclos superiores) 

 Ciclos de cola (ciclos inferiores) 
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Figura 10: Ciclo de cabeza (diagrama de arriba) y ciclo de cola (diagrama de abajo) 

Fuente: Unican. 

Una de las razones del éxito de las plantas de cogeneración es que son más respetuosas 

con el medioambiente que otras formas de generación de energía que utilizan 

combustibles fósiles, ya que sus emisiones atmosféricas son menores y menos 

contaminantes. 

2.3. Generación mediante tecnología nuclear.  

Actualmente en la Unión Europea se encuentran 130 reactores nucleares en operación. 

En España se encuentran instaladas 6 centrales nucleares, con un total de 8 reactores de 

agua ligera, solo las centrales de Almaraz y Ascó cuentan con dos reactores. Esto 

supone un total de 7866 MW de potencia instalada, lo que representa un 7,27% de la 

potencia total del sistema eléctrico instalado en España. 

Países como Francia o Alemania cuentan con 63130 MW y 12068 MW de potencia 

instalada respectivamente, aunque Francia tiene 58 unidades nucleares instaladas por las 

9 de Alemania. España se encuentra en la posición 12º de la lista, por encima de países 

como Bélgica o Suiza. El país que más energía nuclear produce es Estados Unidos con 

un total de 102136 MW y 104 unidades instaladas. 

En el año 2013 el parque español nuclear tuvo una generación de 56378 GWh, 

aproximadamente un 21% de la producción total de energía eléctrica. Actualmente en la 

zona de la OECD la energía nuclear provee el 22% de la energía total. 
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Estos datos ponen de manifiesto el adecuado funcionamiento y disponibilidad del 

parque nuclear español. 

Aunque la energía nuclear tiene una ventaja competitiva frente al gas natural y al 

carbón, en la independencia que genera a la hora de obtener el combustible, está 

necesita de uranio para funcionar.  El mercado de uranio normalmente muestra bajos 

niveles de liquidez y puede haber cambios significativos en el mercado a largo plazo en 

función de la oferta y la demanda a corto plazo. Además no existe un mercado real de 

uranio. La forma más comercializada de uranio es el U308 en forma de torta amarilla 

(polvo concentrado de uranio) como combustible para centrales nucleares. 

 

Figura 11: Precios del uranio 2009-2013 

Fuente: European commission 

El principio de generación de electricidad de las centrales nucleares es el mismo que las 

centrales térmicas, generar calor para evaporar agua, aunque difieren en la forma de 

obtener dicho calor. El calor es obtenido mediante la fisión atómica de los átomos 

contenidos en el combustible nuclear producida en el reactor de la central. El 90% de 

los reactores del mundo son reactores de agua ligera (ya sea de agua en ebullición o 

agua a presión). 

El PWR o Pressurized Water Reactor, es el reactor nuclear de agua presurizada. Su 

principal diferencia es que utiliza agua como refrigerante y moderador de neutrones. 

Las dos características distintivas de este tipo de reactor son: 

 Tiene tres circuitos de refrigeración que utilizan agua ordinaria (también llamada 

agua ligera) 

 La presión en el circuito primario es de 16 MPa, notablemente más alta que en el 

resto de reactores nucleares. Como consecuencia de esto, la temperatura de 

ebullición del agua se aumenta a un valor tal que se garantiza que el agua del 

circuito primario no se evapore durante la operación normal del reactor 
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Figura 12: Diagrama de PWR 

El BWR o Boiling Water Reactor, es el reactor de agua en ebullición. A diferencia del 

PWR este reactor: 

 Tiene dos circuitos de refrigeración  

 El agua no esta tan presurizada y una fracción en torno al 15% se convierte en 

vapor en el núcleo del reactor 

 
Figura 13: Diagrama de un BWR 

Actualmente los reactores más modernos son los de 4º generación (Gen IV), estos son 

un conjunto de diseños teóricos de reactores nucleares actualmente bajo investigación. 

Se dividen en reactores termales y reactores rápidos: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reactor_nuclear
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Reactores termales: 

 Reactor de muy alta temperatura (VHTR, Very High Temperature Reactor) 

 Reactor de Agua supercrítica (SWCR, Supercritical Water Cooled Reactor) 

 Reactor de sal fundida (MSR, Molten Salt Reactor) 

Reactores rápidos: 

 Reactor rápido enfriado por gas (GFR, Gas-cooled Fast Reactor) 

 Reactor rápido enfriado por sodio (LMFBR, Liquid Metal Fast Breeder Reactor) 

 Reactor rápido enfriado por plomo (LFR, Lead-cooled Fast Reactor) 

Todos estos reactores no estarán disponibles para su uso comercial hasta 2030. 

2.4. Generación mediante energía eólica. 

En el año 2012, en España se instalaron 1123MW nuevos de potencia eólica. En total la 

potencia eólica instalada a finales de 2012 ascendió hasta 22 362MW. Lo que supuso un 

crecimiento de la potencia instalada del 5,3%.  

Cabe mencionar que según los datos incluidos en el registro de preasignación de 

retribución establecidos en el Real Decreto Ley 6/2009, estaban pendientes de 

desarrollar unos 1900 MW de potencia. Esta diferencia respecto a lo instalado fue 

debido a problemas de conexión a red y al retraso de los trámites administrativos. 

Desde el 2009, cuando se aprobaron los cupos de potencia para el registro de la 

preasignación, se necesitaba otro marco normativo para más allá del 2012. Sin embargo 

en el 2012 se aprobó el Real Decreto Ley 1/2012, por el que se procede a la suspensión 

de los procedimientos de preasignación de retribución y a la suspensión de los 

incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a 

partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.  

Con esto se paralizo completamente el sector eólico, el cual lleva siendo desde hace 

unos años un sector industrial puntero de nuestra economía. 

Además a finales de 2012, se aprobó la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la 

sostenibilidad energética, mediante la cual e establecían nuevas medidas fiscales dentro 

del sector eléctrico para la lucha contra el déficit de tarifa. El impacto de esta ley viene 

dado en que en 2013 se aplicó un impuesto que aumentara el valor de la energía 

eléctrica un 7%. 

Con todo esto, la potencia eólica instalada en España a Marzo de 2014 es de 22 743 

MW, por lo que en dos años solo se ha incrementado en 381 MW. 

Estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de u nuevo marco normativo para los año 

venideros, ya que en los objetivos establecidos en el plan de Energías Renovables 2011-
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2020, se espera que la eólica llegue a contar con una potencia instalada en el año 2020 

de 35 000 MW en tierra, mientras que la eólica marina aporte 750 MW. 

EN Europa, en 2012 la potencia total instalada en la UE ascendía a 105 000 MW, lo que 

suponía un 11,4% de la cobertura de la demanda. Ese mismo año, se instalaron 11.895 

MW, un 26,5% del total instalado. Entre los años 1995y 2011 el crecimiento de la 

potencia eólica instalada fue de 15,6% anual. 

La asociación Europea de la Energía Eólica indica que se instalara 230 GW de 

capacidad eólica para el año 2020, siendo 190 GW en tierra y 40 GW marinos.  Esto 

proporcionaría entre el 14 y el 17% de las necesidades de electricidad en la UE, evitara 

la emisión de 333 millones de toneladas anuales de CO2 y ahorrara 28 000 millones de 

Euros en combustible. 

Los sistemas de energía eólica se encuentran especialmente desarrollados en Alemania, 

España y Dinamarca. La capacidad total mundial instalada era de 318 137 MW a finales 

de 2013. 

Tabla 1: Potencia eólica instalada en Europa 

 

La generación mediante energía eólica se realiza a través de aerogeneradores o molinos. 

En estos la energía eólica mueve una hélice y mediante un sistema mecánico se hace 

girar el rotor de un generador, normalmente un alternador, que produce energía 

eléctrica. Para que su instalación resulte rentable, suelen agruparse en concentraciones 

denominadas parques eólicos. Existen dos forma principales de generación mediante 

tecnología eólica. 

Eólica onshore (eólica terrestre): es la energía eólica tradicional, situando los molinos 

eólicos en tierra firme, por regla general en zonas costeras o de alta incidencia de fuertes 

vientos. Los principales requerimientos de esta tecnología tienen que ver con la 

disponibilidad de grandes áreas donde exista suficiente viento, preferentemente, con 

velocidad mayor a 7 m/s con la posibilidad de ser utilizada. Las principales barreras que 

deben sobrepasar estas tecnologías tienen que ver primordialmente con los costos de 

inversión, la inestabilidad del viento, y las limitaciones de acceso a la red. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alternador
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_e%C3%B3lico
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Figura 14: Dibujo de un aerogenerador 

Eólica offshore (Eólica marina): este avance surge por la dificultad de encontrar zonas 

con altas velocidades de viento sin explotar. Además se calcula que la velocidad del 

viento en el mar es 1m/s superior a cualquier zona costera, debido a la ausencia de 

obstáculos. Por esta razón la tecnología marina seria un 20% más rentable que en tierra. 

El principal inconveniente es que requiere mayor inversiones de capital, ya que el mar 

es un terreno poco propicio para la construcción de los molinos.  

 
Figura 15: Molino eólico offshore 
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2.5. Generación mediante energía solar 

La energía solar fotovoltaica ha avanzado considerablemente en los últimos años, en 

2013 se había instalado en todo el mundo cerca de 140 GW de potencia fotovoltaica, 

llegando a ser la tercera fuente de energía renovable mas importante en términos de 

potencia instalada. Los países en los que más se ha desarrollado esta energía son 

Alemania e Italia. 

En algunas regiones de la Unión europea el  coste real de la producción fotovoltaica ya 

es equivalente al precio de la electricidad procedente de energías convencionales, lo que 

se conoce como paridad de red. 

La UE creo la PV-NET, una red de representantes de todos los sectores de 

investigación, el desarrollo y la industria de energía solar fotovoltaica, para satisfacer la 

necesidad de un desarrollo estratégico de los sistemas fotovoltaicos. Esta red fomenta la 

comunicación a través de conferencias especializadas, talleres y congresos.  

Tabla 2: Potencia fotovoltaica instalada en Europa (MW) 

Potencia fotovoltaica instalada en Europa (MW)  

Nº País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Alemania  1910 3063 3846 6019 9830 17 370 24 857 32 698 

2  Italia 46 58 120 458 1032 3484 12 764 16 361 

3  España 58 118 733 3421 3520 3859 4214 4517 

4  Francia 26 33 47 104 289 1197 2831 4028 

 

En España durante el año 2012 se pusieron en marcha un total de 311 MW de 

tecnología solar fotovoltaica, llegando en total a 4 517 MW. Esta potencia corresponde 

a los proyectos inscritos en los registros de preasignación fotovoltaica incluidos en el 

Real Decreto 1578/2008. Aunque dicha cantidad estaba por debajo de los objetivos 

incluidos en ese registro y de los incluidos en el Plan de Energías Renovables 2011-

2020. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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Las medidas retroactivas del año 2010 como la limitación de horas con derecho a prima 

del Real Decreto Ley 14/2010 y las incluidas en el Real Decreto 1565/2010, supusieron 

un grave perjuicio para el sector, el cual se encuentra en un estado de inestabilidad 

regulatoria. 

Estas medidas y la nula visibilidad a largo plazo, ha ocasionado que la mayor parte de 

las empresas fotovoltaicas de España hayan desaparecido. 

A principios del año 2012 se aprobó el Real Decreto Ley 1/2012, por el que se procede 

a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión 

de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía 

eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. 

Este Real Decreto supuso un duro golpe para la energía fotovoltaica, ya que muchos 

promotores ya habían hecho las inversiones necesarias para cumplir con los requisitos 

para la preasignación, lo que produjo la quiebra de múltiples compañías. 

Además se aprobó la Ley 15/2012, de medidas para sostenibilidad energética, que 

gravaba con un 7% el valor de la producción. Esto sumado al resto de medidas supuso 

un estrangulamiento para el sector. 

En la actualidad, en determinadas situaciones es más rentable la producción y consumo 

de energía fotovoltaica que la adquisición de la red. Durante el año 2011 se aprobó el 

Real Decreto 1699/2011, que regula la conexión a red de instalaciones producción de 

pequeña potencia, esto debería haber dado una oportunidad al autoconsumo y 

esperanzas al sector fotovoltaico. 

En un futuro, la generación distribuida y el autoconsumo serán las principales áreas de 

aplicación de la tecnología solar fotovoltaica. 

Como se puede observar cuando se habla de generación mediante energía solar se 

reduce exclusivamente a la energía solar fotovoltaica, ya que esta es la más idónea para 

la generación de energía en grandes cantidades. Aun así existen dos tecnologías de 

generación mediante energía solar: solar fotovoltaica y solar térmica. 

La energía solar fotovoltaica es aquella que produce energía eléctrica directamente a 

partir de radiación solar a través de un dispositivo semiconductor denominado célula 

fotovoltaica. Su principio de funcionamiento es complicado, se basa en crear una 

diferencia de potencial, y por tanto corriente eléctrica, utilizando para ello la energía 

solar que arranca un electrón de la molécula de silicio (material utilizado generalmente 

en la construcción de estas células), la célula obliga a una redistribución de las 

moléculas cargadas para generar esta diferencia de potencial. Actualmente se ha 

reducido mucho el coste de este tipo de células lo que ha permitido aumentar la 

construcción de grandes plantas fotovoltaicas. Estos dispositivos tienen tasas de 

rendimiento  de generación de energía eléctrica del orden del 30%. 
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Figura 16: Evolución de los costes de las células fotovoltaicas de silicio cristalino. 

La tecnología solar térmica se basa en calentar un depósito de agua utilizando para ello 

la energía solar. Por regla general este tipo de instalaciones se utilizan para calefacción, 

aunque también tiene usos de generación eléctrica. Al ser su instalación mucho más 

económica, son ideales para la instalación y uso domestico, ya que además su 

rendimiento es mucho menor como para generar energía a gran escala. 

La generación eléctrica mediante tecnología solar térmica se realiza evaporando agua 

utilizando el calor concentrado de la energía solar, o incluso calentando un deposito de 

aceite que se utilizara para hervir agua, y generar vapor para alimentar una turbina de 

vapor. Con estos dispositivos se obtienen rendimientos de conversión eléctrica del 

orden de un 20%. 

Uno de los problemas de la electricidad generada mediante energía solar es que sólo se 

puede producir durante el día y es difícil y cara para almacenar. Para intentar solucionar 

este problema se están investigando diferentes tecnologías. Una de ellas usa la 

electricidad para disociar el agua, por electrólisis, en oxígeno e hidrógeno. Después el 

hidrógeno se usa como combustible para regenerar agua, produciendo energía por la 

noche. 

 

 

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#Electrólisis
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2.6. Generación mediante combustión de biomasa. 

La principal ventaja de la biomasa son todos los beneficios sociales ambientales y 

económicos que produce. Ambientalmente reduce sustancialmente los residuos 

orgánicos y las emisiones que estos genera y contribuye en gran medida a reducir los 

incendios forestales. En el plano social, genera empleo con mayor intensidad que otras 

tecnologías y fija a la población en las zonas rurales. Económicamente genera riqueza y 

numerosos retornos fiscales. Además permite generar electricidad las 24 horas al día los 

365 días al año. 

El RDL 1/2012 supuso para todas las energías renovables serias dificultades añadidas 

para el desarrollo del sector de la biomasa y el biogás, ya que imposibilito poner en 

marcha las nuevas plantas que ya estaban en fase avanzada de proyecto o incluso 

finalizada su construcción pero sin preasignación. 

Además, la Ley 15/2012 aprobó el impuesto sobre el valor de la producción de energía 

eléctrica de un 7%, lo que tuvo un efecto devastador sobra las instalaciones de 

producción eléctrica a partir de biomasa, debido al exiguo margen de beneficios que 

tiene la generación con biomasa y a la dependencia de la biomasa de un suministro 

continuo de combustible. 

Estas medidas han dejado a la biomasa en una situación en la que es inviable su 

evolución, o incluso a su desaparición. En 2012 la capacidad instalada de plantas de 

valorización de biomasa sólida para generación eléctrica alcanzaba los 637 MW.  

El Plan de Energías Renovables (PER 2011-2020) establece unos objetivos, que de 

cumplirse, implicarían unos beneficios medioambientales y socioeconómicos, cuyo 

valor económico supera con creces el coste del desarrollo. Este plan supondría un 

aumento de 795 MW. 

En cuanto al I+D+i de las biomasas la innovación es una prioridad y uno de los 

objetivos fundamentales del horizonte 2020. En el 2012 se inicio la iniciativa 

Asociación Europea por la Innovación (EIP) con el fin de promover y acelerar la 

innovación en el sector agroalimentario y en el medio rural, esta iniciativa está incluida 

en la Iniciativa emblemática de la Unión por la Innovación dentro de la Estrategia 

Europea 2020. 

Debido a que la definición de biomasa dada por la UE, tiene un carácter muy amplio: 

Biomasa es la fracción biodegradable de productos, deshechos y residuos de la 

agricultura (incluyendo substancias vegetales y animales), silvicultura e industrias 

relacionadas, así como la fracción biodegradable de los residuos municipales e 

industriales. 

Ya que dentro de ella se engloba una diversidad de fuentes energéticas muy amplia que 

comparten determinadas características. Existen multitud de tecnologías para su 

aplicación en la producción energética.  
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La biomasa tiene diferentes usos que van desde sus aplicaciones térmicas a sus 

aplicaciones eléctricas, centrándonos en estas últimas podemos diferenciar varias 

tecnologías en cuanto su forma de generar dicha electricidad, ya sea por procesos 

térmicos (combustión, pirolisis y gasificación) o por procesos bioquímicos (digestión 

anaeróbica):  

 Combustión: Consiste en la combustión de biomasa junto con carbón en planta 

de generación eléctrica de carbón. 

 Pirolisis: Proceso de descomposición de la biomasa a través de una oxidación 

incompleta en ausencia de oxigeno, para obtener compuestos sólidos (carbón 

vegetal), líquidos y gaseosos que se usan como combustible. 

 Gasificación: Es una oxidación parcial de la biomasa a través de calor, para 

producir un combustible compuesto de gases, rico en CO y en hidrogeno. Este 

gas puede ser enriquecido para obtener Syngas, que tiene mayor eficiencia en la 

producción de electricidad. 

 Digestión anaerobia: proceso biológico en el que la materia orgánica, mediante 

la acción de unos microorganismos específicos, se descompone en biogás y en 

digestato, que es una mezcla de productos minerales y compuestos de difícil 

degradación. 

2.7. Otras tecnologías 

En este apartado lo que queremos es remarcar aquellas tecnologías que sirven para la 

producción eléctrica pero que no han sido incluidas en el estudio por diferentes razones.  

La generación mediante energía hidráulica está muy extendida en los países de Europa, 

siendo una de las tecnologías renovables que más aporta al total del mix energético. 

Esta tecnología tiene el problema de que está muy ligada a las precipitaciones y se 

precisa de otras tecnologías de reserva en los años con pocas lluvias. Su funcionamiento 

es muy simple, está basado en aprovechar la energía cinética del agua de modo que 

accione unas turbinas hidráulicas. Para aprovechar mejor esta energía se construyen 

presas en los ríos, que regulen el caudal según la época del año, y además aumente el 

salto de forma que se aumente su aprovechamiento. 

La generación mediante energía geotérmica aprovecha el calor generado por la tierra. 

Hace falta grande inversiones para crear plantas que permitan extraer mediante pozos 

agua subterránea que se calienta entre 200 y 300ºC, este calor se aprovecha como 

energía mientras el agua se devuelve al acuífero para no desequilibrar el planeta. Es un 

sistema binario que utiliza un líquido que hierve a temperatura más bajas que el agua 

calentado mediante el agua geotérmica. Este líquido se hace circular por unas turbinas 

para generar energía. Tienes lo inconvenientes de ser una tecnología contaminante y que 

deteriora mucho el paisaje, además de que solo está disponible en zonas de actividad 

volcánica.  

La generación mediante energía mareomotriz es aquella que se genera electricidad 

aprovechando las mareas. Su funcionamiento es sencillo, consiste en dejar entrar el agua 

cuando sube la marea en un embalse, una vez se lleva al nivel máximo se cierran las 

puertas. Una vez ha bajado la marea y la amplitud es máxima se abren las compuertas 

dejando circular el agua por unas turbinas. Aunque es una energía renovables, y es 

limpia ya que en su transformación nos e producen subproductos contaminantes, la 

relación entre la cantidad de energía producida, en comparación con las otras técnicas, y 
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el coste económico y ambiental de instalar los dispositivos ha impedido una penetración 

notable de este tipo de energía.   

2.8. Cuadro resumen 

En la siguiente tabla se resumen las características de cada una de las tecnologías 

incluida en el estudio y sus principales obstáculos. 

Tabla 3: Cuadro resumen de las tecnologías de generación 

Tecnologí

a 

Generació

n Anual 

(TWhel /y) 

Factor 

de 

capacida

d 

(%) 

Potenci

al de 

Mitigac

ión 

(GtCO2 

) 

Requerimient

os energéticos 

(kWhth /kWhel 

) 

Emision

es CO2 

(g/kWh) 

Costes de 

Generaci

ón (US¢ / 

kWh) 

Obstáculos 

Carbón 7.755 70-90  2,6-3,5 900 3-6 Emisiones de 

efecto 

invernadero 

Nuclear 2.793 86 >180 0,12 65 3-7 Disposición 

de los 

residuos, 

proliferación, 

aceptación 

publica 

Gas 3.807 ≈60  2-3 450 4-6 Precio del 

combustible 

Petróleo 1.096 60-90  2,6-3,5 700 3-6 Constricción 

de los 

recursos 

Solar  12 15 25-200 0,4/1-0,8/1 40/150-

100/200 

10-20 Costes de 

Generación 

Eólica 260 24,5 ≈450-

500 

0,05 ≈65 3-7 Variabilidad e 

integración en 

la red 

Biomasa 240 1,5 ≈100   5 Localización 

dispersa de 

los recursos 
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3. EFECTOS MEDIOAMBIENTALES 

Lo principal es poder cuantificar los efectos medioambientales para poder incluirlos en 

los costes de generación, y de esta forma poder evitar ineficiencias que distorsiones el 

mercado eléctrico 

Los impactos medioambientales de la generación eléctrica se pueden agrupar en doce 

categorías, de forma que se facilite su estudio. 

 Calentamiento global 

El calentamiento global supone un incremento de la temperatura global del 

planeta debido a la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera 

provenientes de los procesos de combustión en las tecnologías de generación 

eléctrica y a la deforestación. 

El grafico muestra la evolución de este impacto en el último siglo. 

 

 

Figura 17: Concentración de dióxido de carbono en la atmósfera 

La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera se ha elevado desde 

aproximadamente unas 290 partes por millón en el último siglo hasta unas 350 

partes por millón, y continua en crecimiento exponencial. 

 Disminución de la capa de ozono 

Supone un proceso de reducción, tanto en concentración como en grosor, de la 

capa de partículas de ozono presentes en la atmósfera. Esto se debe a la alteración 

del balance atmosférico de oxígeno y ozono. Las emisiones de clorofluorocarbonos 

(CFC) son las principales responsables de este impacto. 

 Acidificación 

Es el proceso de acumulación de sustancias ácidas en el medio ambiente debido 

a las emisiones a la atmósfera de óxidos de azufre y de nitrógeno por la quema de 

combustibles fósiles. Estos óxidos pueden reaccionar con agua presente en la 

atmósfera dando lugar a ácidos que la lluvia precipita sobre la superficie terrestre. 
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 Eutrofización 

Es el proceso de acumulación de nutrientes en las aguas, lo que implica un 

crecimientos masivo de organismos y por lo tanto la disminución de la 

concentración de oxígeno. 

 Contaminación por metales pesados 

Se denominan metales pesados aquellos con un peso atómico relativamente alto 

y una densidad aproximada de 5g/cm
3 

. Por lo general son muy tóxicos, persistentes 

y bioacumulativos, ya sea en agua, aire o suelo. Los más nocivos son el plomo, el 

cadmio y el mercurio. 

 Sustancias cancerígenas 

Son todas aquellas que provocan o favorecen la aparición del cáncer. 

 Niebla de invierno 

La niebla de invierno es aquella producida por altas concentraciones de óxidos 

de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles (COV) acompañadas de una fuerte 

radiación solar. Con estas condiciones se generan altas concentraciones de ozono 

superficial, un fenómeno ligado a las altas temperaturas estivales. 

 Generación de residuos industriales 

 Radioactividad 

 Residuos radiactivos 

Son residuos radiactivos aquellos que presentan trazas de radiactividad en 

concentraciones superiores a los valores límite establecidos. 

 Agotamientos de los recursos energéticos 

Los recursos energéticos no renovables, combustibles fósiles y minerales, se van 

agotando a medida que son utilizados, disminuyendo las reservas de los mismos. 

3.1. Análisis de los impacto medioambientales por tecnologías 

Un estudio realizado sobre el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) llevado a cabo por el 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, mediante el empleo de programas de cálculo, permitió un análisis 

cuantitativo de los impactos ambientales de la producción de electricidad. Gracias a este 

estudio fue posible cuantificar las diferencias de impacto entre las diversas tecnologías 

de generación de electricidad. Se obtuvieron varias conclusiones, entre las que destaca:
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 El impacto medioambiental de las energías convencionales es 31 veces superior 

al de las energías renovables 

Las explicaciones que dieron para el relativamente reducido impacto medioambiental de 

las energías renovables fueron: 

 Las energías renovables no requieren para su funcionamiento de ningún proceso 

de combustión, que es normalmente el causante de los mayores impactos 

medioambientales de las energías no renovables 

 Los recursos energéticos renovables son inagotables y además dispersos, lo que 

hace que las necesidades de transformación y transporte sean menores. 

 Los impactos medioambientales de las energías renovables no sólo son más 

reducidos que los de las energías convencionales sino que además tienen, por lo 

general, carácter local, lo que facilita la adopción de medidas tanto de vigilancia 

como de minimización de los mismos. 

 

Los resultados del estudio fueron: 

 Calentamiento global 

Los sistemas convencionales basados en combustibles fósiles suponen el 99% de la 

contribución al calentamiento global. La principal causa son las emisiones de CO2 y 

metano provocadas durante las fases de transporte y combustión. 

 

Figura 18: Diagrama calentamiento global 

El calentamiento es el principal impacto medioambiental producido por las centrales 

térmicas de gas natural.
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 Disminución de las capa de ozono 

Esto se debe principalmente por la generación mediante la combustión de petróleo 

debido a las emisiones de halones y de CFC, que se usan como retardadores de llama y 

aditivos del combustible. Del resto de tecnologías la que más afecta a la disminución de 

la capa de ozono es el la tecnología de generación nuclear a causa de los CFC14 

utilizados en el proceso de enriquecimiento de uranio.  

 

Figura 19: Diagrama disminución de la capa de Ozono 

 

 Acidificación 

Debido a las concentraciones de Azufre que emiten a la atmósfera durante las fases de 

minería y combustión, las tecnologías de generación basadas en lignito son las que 

contribuyen en mayor medida a la acidificación. 

 

Figura 20: Diagrama de la acidificación 
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La acidificación es el principal impacto ambiental producido por las centrales térmicas 

de lignito. 

 Eutrofización 

Esta afectada principalmente por las tecnologías de generación basadas en combustibles 

fósiles debido a la emisión de fosfatos y nitratos al medio hídrico y atmosférico durante 

la fase de combustión. Aun así la principal causa de eutrofización de las aguas es la 

emisión de fertilizantes utilizados en la agricultura. Las emisiones vía aire  o agua 

procedentes de la generación energética no superan el 10% del impacto generado por la 

agricultura, por lo que no deben ser consideradas a escala global de gran importancia.  

 

Figura 21: Diagrama Eutrofización 

 Contaminación por metales pesados 

La generación mediante la combustión de carbón y en menor medida la del petróleo, 

debido a las emisiones de cadmio y plomo a la atmósfera y de bario y plomo al agua 

procedentes de los procesos de combustión, son los principales responsables de la 

contaminación por metales pesados.  

 

Figura 22: Diagrama contaminación por metales pesados 
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La contaminación por metales pesados es el principal impacto medioambiental 

producido por las centrales térmicas de carbón. Los metales pesados son también el l 

principal impacto medioambiental producido por la energía eólica. Aun así la emisión 

de estos metales en el ciclo de vida eólico son 18 veces inferiores a las generadas del 

ciclo de vida del carbón.  

 Sustancias cancerígenas 

La tecnología de generación responsable de la mayor parte de la emisión de sustancias 

cancerígenas es el petróleo, debido a la emisión del níquel usado como catalizador en 

los procesos de hidrogenación y desulfuración del crudo. 

 

Figura 23: Diagrama sustancias carcinógenas 

El principal impacto medioambiental producido por las centrales térmicas de fuel-oíl es 

la liberación de sustancias cancerígenas al medio ambiente.  

 

 Niebla de invierno 

Con la excepción del gas natural, las tecnologías convencionales basadas en 

combustibles fósiles  son las responsables de la niebla de invierno, debido a la emisión 

de óxido de azufre. 
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Figura 24: Diagrama niebla de invierno 

 

La niebla de invierno es, tras la acidificación, el segundo impacto medioambiental más 

importante ocasionado por las centrales térmicas de lignito. 

 Niebla de verano 

Las combustiones incompletas de los derivados del petróleo, así como las emisiones 

difusas son las principales responsables de la niebla fotoquímica o niebla de verano. 

 

Figura 25: Diagrama niebla de verano 

 Radiactividad 

La tecnología de generación nuclear, en todas sus fases, es la principal responsable 

tanto de la emisión de radiaciones ionizantes como de residuos radiactivos de alta, 

media y baja intensidad 
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.  

Figura 26: Diagrama  radiactividad 

 

Figura 27: Diagrama residuos radioactivos. 

Los residuos radiactivos constituyen el principal impacto medioambiental producido por 

las centrales nucleares. 

 Residuos industriales 

Las tecnologías de generación que incluyen una fase de minería en la que se generan 

gran cantidad de estériles, son las principales responsables de la generación de residuos 

industriales. 
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Figura 28: Diagrama residuos industriales. 

 

 Agotamiento de recursos energéticos 

Del conjunto de recursos no renovables, son las reservas de uranio, gas natural y 

petróleo las que presentan un menor nivel de recursos por lo que, ante su previsible 

escasez o agotamiento, son dichas tecnologías las que reciben una mayor 

penalización. 

 

Figura 29: Diagrama Agotamiento de recursos energéticos 

En Resumen y teniendo en cuenta las tecnologías que se estudian en este proyecto 

obtenemos los siguientes resultados. 
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Tabla 4: Resumen de impactos medioambientales 

 Lig Car Petr GN Nucl Eól/Sol 

Calentamiento Global 30% 25% 22% 22% 0% 1% 

Disminución Capa Ozono 1% 3% 85% 1% 7% 3% 

Acidificación 62% 18% 18% 2% 0% 0% 

Radiactividad 1% 2% 1% 0% 96% 0% 

Eutrofización 25% 30% 25% 18% 1% 1% 

Contaminación Metales 

Pesados 

5% 64% 21% 4% 2% 4% 

Sustancias Cancerígenas 4% 12% 80% 3% 0% 1% 

Niebla de Verano 1% 7% 80% 8% 1% 3% 

Niebla de Invierno 67% 16% 17% 0% 0% 0% 

Generación Residuos 

radiactivos 

1% 2% 1% 0% 96% 0% 

Generación Residuos 

industriales 

77% 20% 1% 1% 0% 0% 

Agotamiento Recursos 

Energéticos 

4% 4% 9% 38% 44% 1% 

Estos resultados son los del estudio realizado sobre el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 

llevado a cabo por el instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, y están calculados como la contribución de cada 

tecnología a cada efecto medioambiental identificado. Para extrapolarlo a nuestro 

proyecto cambiaremos los resultados a tanto por diez para poder operar con ellos junto 

con los de seguridad en el suministro y costes de tecnología, además en nuestro estudio 

englobaremos lignito y carbón como la misma tecnología de generación pues ambas 

usan la misma familia de combustibles fósiles para operar. La tabla quedaría entonces: 

Tabla 5: Valoración Impactos medioambientales. 

 Car Petr GN Nucl Eól/Sol 

Calentamiento Global 5,5 2,2 2,2 0 0,1 

Disminución Capa Ozono 0,4 8,5 0,1 0,7 0,3 

Acidificación 8 1,8 0,2 0 0 

Radiactividad 0,3 0,1 0 9,6 0 

Eutrofización 5 2,5 1,8 0,1 0,1 

Contaminación Metales 

Pesados 

7,1 2,1 0,4 0,2 0,4 

Sustancias Cancerígenas 1,6 8 0,3 0 0,1 

Niebla de Verano 0,8 8 0,8 0,1 0,3 

Niebla de Invierno 8,3 1,7 0 0 0 

Generación Residuos 

radiactivos 

0,3 0,1 0 9,6 0 

Generación Residuos 

industriales 

9,7 0,1 0,1 0 0 

Agotamiento R. Energéticos 0,8 0,9 3,8 4,4 0,1 
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4. SEGURIDAD EN EL SUMINISTRO 

La IEA define la seguridad en el suministro como: “la disponibilidad ininterrumpida de 

fuentes de energía a un precio asequible”. La seguridad en el suministro tiene varia 

dimensiones: seguridad en el suministro a largo plazo se ocupa principalmente de las 

inversiones oportunas para un suministro continuo teniendo en cuenta el desarrollo 

económico y las necesidades ambientales. La seguridad en el suministro a corto plazo se 

centra en la capacidad del sistema energético para reaccionar puntualmente a cambios 

repentinos manteniendo el equilibrio oferta/demanda.  

La falta de seguridad en el suministro está ligada a unos impactos negativos en los 

social y económico además de a una indisponibilidad física de energía, o a unos precios 

que no son competitivos o son demasiado volátiles. En casos como el mercado 

internacional de petróleo, donde a los precios se les permite ajustarse en función de 

cambios en la oferta y la demanda  el riesgo de indisponibilidad está limitado a casos 

extremos. Los problemas de seguridad en el suministro están principalmente 

relacionados con el daño económico generado por los picos extremos en los precios. 

Los problemas de cortes en el suministro son más relevantes en mercados energéticos 

donde los sistemas de transmisión deben mantenerse en un constante equilibrio, tales 

como la electricidad y, en cierta medida, el gas natural. Este es un caso particular en los 

casos en los que hay restricciones en la capacidad o en los que los precios no son 

capaces de funcionar como un mecanismo regulador para equilibrar la oferta y la 

demanda en el corto plazo.  

 

Figura 30: Factores que afectan a la seguridad en el suministro 

Fuente: IEA data and analysis 

El impulso para la creación de la IEA  y sus esfuerzos en la seguridad del suministro 

surgió por los cambios que sufrieron la economía y la política, asociados al mercado 

internacional del petróleo y a la guerra en el oriente medio en 1973-74. La demandad 

del petróleo creció rápidamente en países pertenecientes a la organización para la 

cooperación y  el desarrollo económico (OECD). 
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En gran medida, el petróleo impulso el rápido crecimiento económico durante la 

postguerra en los países miembros de la OECD. En los 70, el petróleo se usaba para 

transporte, suministraba una tercera parte del sector industrial y un cuarto de la 

generación eléctrica. Este incremento en la demanda de petróleo, junto con la 

disminución de la autosuficiencia petrolera de Estados Unidos, creó una situación en la 

que la dependencia de la OECD de las importaciones de petróleo creció de manera 

desmesurada en los años previos a la crisis. Además, la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEC) encargo una gran capacidad de producción de 

petróleo, que se sumo a los precios a la baja del petróleo. Los bajos precios y supuesta 

abundancia del petróleo alentaron su uso cada vez mayor.  

El impacto político más intenso debido a las condiciones cambiantes del mercado fue la 

decisión de los productores árabes de usar el petróleo como un arma económica. En 

Octubre de 1973, varios países pertenecientes a la Organización de los Países 

Exportadores de Petróleo Árabes (OAPEC, formado por los miembros árabes de OPEC 

más Egipto y Siria) tomaron la decisión de reducir la producción de petróleo desde 

cerca de 20.8 millones de barriles por día (mb/d) hasta cerca de 15.8 mb/d (la demanda 

de petróleo en 1973 era de 57.1 mb/d). En esas fechas la OPEC opto por fijar los precios 

un 400% por encima de los anteriores. En un relativo corto plazo, la fuente de energía 

dominante en el mundo se convirtió en escasa y cara. 

En términos generales, el embargo provoco un déficit en el mercado internacional de 

petróleo que alcanzo los 4.3 mb/d. El problema aumento debido a una reducción en la 

capacidad de las reservas en los países no miembros de la OPEC. Los recortes en la 

producción de la OAPEC interrumpieron los suministros esenciales de petróleo a los 

países industriales, lo que pudo producir  en el corto plazo una reducción en el precio.  

Estos hechos alertaron a los responsables políticos de los países industrializados de la 

importancia de su dependencia de las importaciones de petróleo y de su inherente 

vulnerabilidad debido a esta dependencia. Los 16 países pertenecientes a la OECD 

tenían un control muy limitado sobre un de los productos más vitales de sus economías, 

sin ningún sistema implantado para contener las potencialmente serias consecuencias 

económicas y políticas de un corte en el suministro de petróleo. Estos gobiernos 

acordaron crear la IEA en noviembre de 1974 firmando el acuerdo de un programa 

internacional de energía. Este tratado asentó las bases de de un sistema multifacético 

destinado a ayudar a los países miembros a hacer frente a las interrupciones del 

suministro de petróleo a corto plazo de manera coordinada y unificada y crear mercados 

más sólidos a medio y largo plazo.  

En el momento de creación de la IEA, la demanda de petróleo en los países de la OECD 

representaba tres cuartas partes de la demanda global. La crisis del petróleo de 1970 

desencadeno un esfuerzo para cambiar el petróleo por otras fuentes de energía, esto 

impulso los programas nucleares en varios países. Como resultado, el uso del petróleo 

en la generación de energía sufrió un fuerte descenso. Al mismo tiempo, varios países 

de la OECD desarrollaron una producción de petróleo propia. Esto redujo 

significativamente la dependencia de los países de la OECD de las importaciones. A 
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mediados de los 80, la dependencia alcanzo los niveles más bajos desde 1960, cuando la 

OECD se convirtió en un importador neto.  

En los diez años desde que estableció la IEA, la demanda de petróleo de los países de la 

OECD ha caído significativamente y representa menos de dos terceras partes de la 

demanda global. Sin embargo, en la segunda mitad de de la década de los 80 creció la 

demanda debido a que los combustibles para el transporte reactivaron la demanda de 

petróleo en los países de la OECD, lo que causo que la demanda superase los niveles de 

producción domestica. Como resultado, Los países de la OECD aumentaron su 

dependencia de las importaciones. La demanda en los países en desarrollo, 

especialmente en Asia, empezó a aumentar a finales de los 80, lo que resulto en una 

proporción cada vez mayor de la demanda mundial fuera de la OECD. 

Tabla 6: Oferta y demanda mundial de petróleo, 1985-2018 (millones de barriles por día) 

 

Fuente: IEA statistics. 

A mediados de 2103, los mercados emergentes y las economías en desarrollo superaron 

por primera vez el consumo de petróleo de la OECD. Está previsto que las economías 

no pertenecientes a la OECD aumenten su consumo de petróleo del 49% la de la 

demanda global que tienen en 2012 a más del 54% en 2018.  

Como con la demanda, ha habido cambios significativos en las fuentes del suministro 

global de petróleo desde la creación de la IEA. En 1974, más de la mitad del petróleo 

mundial era suministrado por los países de la OPEC. Al mantenerse unos altos precios 
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del petróleo se desencadeno un sustancial incremento del suministro por parte de países 

no pertenecientes a la OPEC, la producción en la Unión Soviética se doblo entre 

principios de 1970 y mediados de 1980, y empezó la producción en Alaska y el Mar del 

Norte. Estos suministros adicionales, junto con la disminución de la demanda, 

provocaron una reducción en la cuota de mercado de los países de la OPEC. A 

mediados de 1980la cuota de la producción de petróleo mundial proveniente de los 

países de la OPEC se redujo a menos de un tercio. EL grupo de productores fue 

recuperando cuota de mercado desde que la demanda de petróleo alcanzase su punto 

más bajo en 1985. En 2012, cerca del 41% del suministro mundial era de países de la 

OPEC.  

 

Figura 31: Demanda mundial de petróleo. 1990-2018 

Fuente: IEA 

La producción de petróleo en la OECD en su conjunto alcanzo su máximo en 1997, y 

entro en lo que estaba previsto como un descenso a largo plazo. Sin embargo, resurgió 

debido al aumento de la producción de gas y petróleo en Norte América. Reservas que 

antes eran consideradas demasiado arriesgadas o antieconómicas se convirtieron en 

accesibles debido a técnicas como la perforación horizontal y la fracturación hidráulica. 

El consecuente incremento en la producción de Light thight oil (LTO) en Estados 

Unidos, junto con las medidas de eficiencia para frenar el consumo de petróleo, 

redujeron significativamente la dependencia de la importación del país. La producción 

en Canadá de arenas petrolíferas también se espera que aumente, aumentando el 

impacto que esto tendrá en el mercado internacional de crudo. América del Norte en su 

conjunto está en camino de convertirse en un exportador neto de petróleo antes de 2030 

(World Energy Outlook [WEO], 2013). 

En contra de una tendencia hacia una mayor dependencia de las importaciones, los 

estados unidos destacan entre la mayoría de las otras naciones consumidoras de 

petróleo, de los cuales se espera que tengan una mayor dependencia de las 

importaciones. Dentro de las regiones pertenecientes a las OECD, Japón y Corea siguen 

dependiendo casi totalmente de las importaciones, mientras Europa se espera un 

crecimiento más sostenido dependiente de las importaciones. China e India también 

crecerán más dependientes de las importaciones para satisfacer la demanda futura, se 
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espera que la importación combinada de ambos países supere la de la OECD en 2035 

(WEO, 2013). 

 

4.1. Análisis de la seguridad en el suministro 

Para realizar la comparación entre la seguridad en el suministro de las diferentes 

tecnologías de generación, nos centraremos en la seguridad en el suministro a corto 

plazo y al igual que realizamos en el apartado de efecto medioambientales asignaremos 

una serie de parámetro que se analizaran para cada una de las tecnologías.  

4.1.1. Seguridad en el suministro a corto plazo 

Existe una herramienta para medir la seguridad en el suministro a corto plazo 

desarrollado por la IEA, Model of Short-Term Energy Security (MOSES). MOSES 

permite combinar e interpretar unos indicadores relacionados con varios aspectos de la 

seguridad en el suministro de una manera sistemática, transparente y teniendo en cuenta 

las políticas de los estados. Esta herramienta esta en continuo desarrollo, por lo que la 

IEA continua mejorando la metodología y renovando los resultados.  

MOSES cuantifica las vulnerabilidades de los sistemas de energéticos. Está basado en 

una serie de indicadores cuantitativos que miden dos aspectos en la seguridad de la 

energía: 

 Riesgos en los cortes de suministro de energía 

 Flexibilidad o la capacidad de los sistemas de energía del país para reaccionar 

antes estos cortes.  

El objetivo de MOSES no es establecer un ranking de países en base a su seguridad en 

el suministro. En su lugar, trata de identificar “perfiles de seguridad en el suministro” de 

cada país de forma individual basándose en su riesgos y capacidad de flexibilidad. Los 

países con similares perfiles de seguridad de suministro se agrupan para representar de 

forma general la seguridad en el suministro de los países que forman la IEA y facilitar 

prioridades comunes seguridad del suministro y el dialogo político. MOSES también se 

puede usar para medir la evolución de la seguridad de suministro en un país, analizar el 

efecto que la diferentes políticas tienen sobre la seguridad de suministro del país e 

identificar las prioridades de la políticas de seguridad.  

MOSES enfoca los sistemas de energía para el análisis de la seguridad en el suministro. 

El análisis de los sistemas de energía trata con todas la partes del sistema desde el 

suministro a la distribución y el último uso de los servicios energéticos. MOSES hace el 

primer paso del enfoque analizando las vulnerabilidades de las fuentes de energía 

primarias y como afectan a la seguridad de los combustibles secundarios.  Con este 

enfoque en los combustibles y las fuentes de energía, MOSES también sienta las bases 

para extender el análisis a la seguridad de sectores de la electricidad y de uso final. 
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Figura 32: Diagrama tecnologías de generación 

4.1.2. Riesgos y flexibilidades internas y externas 

MOSES analiza tanto los riesgos y flexibilidades relacionados con factores  externos 

derivados de la importación de energía, como con factores internos derivados de la 

producción, transformación y distribución energética domestica. Por lo tanto, MOSES 

incluye indicadores relacionados con riesgos externos, flexibilidades externas, riesgos 

internos y flexibilidades internas.  

Tabla 7: Dimensión de la seguridad en el suministro medidas con MOSES 

 Riesgos Flexibilidades 

Externos Riesgos asociados con 

posibles interrupciones de 

la importación energética. 

Capacidad de respuesta 

ante interrupciones en la 

importación de energía 

mediante la substitución 

con otros suministradores o 

rutas de suministro 

Internos Riesgos que surjan en 

relación con la producción 

y transformación de 

energía doméstica 

Capacidad interna para 

responder ante cortes en el 

suministro de energía como 

combustibles en stock  

 

Estas cuatro dimensiones son analizadas en MOSES usando aproximadamente 30 

indicadores que caracterizan cada una de las fuentes primarias de energía y 

combustibles secundarios. La evaluación en la seguridad del suministro usando estos 

indicadores implica dos etapas. Primero, tres bandas de valores – correspondiendo a 

baja, media y alta vulnerabilidad- establecidas para cada indicador.  

 



 

40 
 

En la segunda etapa, esta categorización es usada para establecer un perfil de seguridad 

en el suministro para cada país. Para hacer eso, los indicadores son combinados de 

forma que tengan en cuenta como los riesgos particulares pueden aumentar otros y 

como algunas capacidades de respuesta pueden mitigar riesgos específicos. Por ejemplo, 

el número de puertos o tuberías pueden mitigar los riesgos de importación, pero no es 

relevante en países con producción primaria interna. En cambio, el almacenamiento de 

combustible es considerado una capacidad de respuesta tanto para países autosuficientes 

o importadores de combustible, ya que mitiga los riesgos para ambos recursos.  

Tabla 8. Indicadores de Riesgos y Flexibilidades usados en MOSES 

Fuente de 

energía 

Dimensión Indicador Fuente 

Petróleo Externo Riesgo Dependencia de la importación 

neta 

IEA 

Promedio ponderado de la 

estabilidad política de los 

proveedores 

IEA, OECD 

Flex Puntos de entrada (puertos y 

tuberías) 

IEA 

Variedad de proveedores IEA 

Interno Riesgo Proporción de la producción 

offshore 

IEA 

Volatilidad de la producción 

domestica 

IEA 

Flex Nivel de stock IEA 

Gas Natural Interno Riesgo Dependencia de la importación 

neta 

IEA 

Promedio ponderado de la 

estabilidad política de los 

proveedores 

IEA, OECD 

Flex Puntos de entrada (puertos GNL y 

tuberías) 

IEA 

Variedad de Proveedores IEA 

Externo Riesgo Proporción de la producción 

offshore 

IEA 

Flex Capacidad diaria de envío de 

almacenamiento subterráneo y de 

GNL 

IEA 

Intensidad del gas natural IEA, World 

Bank 

Carbón Interno Riesgo Dependencia de la importación 

neta 

IEA 

Flex Puntos de entrada (puertos y 

tuberías) 

IEA 

Variedad de Proveedores IEA 

Externo Riesgo Proporción de minería subterránea Fuentes 

nacionales 
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Solar/Eólica Interno Riesgo/Flex Volatilidad anual de la producción IEA 

Nuclear Interno Riesgo Tasa de interrupción no 

planificada 

IAEA 

Media de edad de las plantas 

nucleares 

IAEA 

Flex Variedad de reactores IAEA 

Número de plantas nucleares IAEA 

Biomasa Interno Flex Diversidad de las fuentes IEA 

 Externo Riesgo Dependencia de la importación IEA 

 

4.2. Resultados de la evaluación de la seguridad en el suministro a 

corto plazo 

A continuación se describen las vulnerabilidades relacionadas con cada una de las 

diferentes  fuentes de energía primaria y combustibles secundarios en los países 

pertenecientes a IEA. Los diagramas muestran como se consideran las flexibilidades o 

riesgos de los combustibles o fuentes de energía en la evaluación de la seguridad en el 

suministro. Las tablas muestran de tres a cinco perfiles de seguridad en el suministro 

para cada tecnología.  Los perfiles de seguridad están marcados con letras de la A hasta 

la E, según bajos niveles de riegos/alta capacidad de flexibilidad (alta seguridad ene l 

suministro) o alto nivel de riesgo/baja flexibilidad (baja seguridad en el suministro).  

 

Figura 33: Diagrama sistemático para identificar los perfiles de seguridad en los países de la IEA 
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4.2.1. Petróleo 

El análisis de la seguridad en la generación mediante petróleo está basado en 7 

indicadores. Primero, los países son divididos de acuerdo a su dependencia de la 

importación neta. Los exportadores netos y países con poca dependencia de la 

importación son asignados al grupo A. El resto de países con una alta dependencia de la 

importación están agrupados de acuerdos a sus capacidades de flexibilidad externas 

(p.e. el número de puntos de entrada y la diversidad de proveedores)  e internas (p.e. el 

nivel de stock de petróleo). 

 

Figura 34: Diagrama factores y riesgos del petróleo 

Tabla 9: Calificación de los países según sus características del petróleo 

Grupo Características Nº de 

países 

A Exportan crudo o importan ≤15%  de lo que consumen  5 
B Importan 40-65% de su consumo o 

Importan ≥80% de su consumo y tienen: 

 ≥5 puertos de petróleo, alta diversidad de proveedores y ≥55 días de consumo 

almacenados.  

4 

C Importan ≥80% de su consumo y tienen: 

 ≥5 puertos de petróleo, alta diversidad de proveedores y <50 días de consumo 

almacenados o 

 2-4 puertos de petróleo, alta diversidad de proveedores y >20 días de consumo 

almacenados. 

 

9 

D Importan ≥80% de su consumo y tienen: 

 2-4 puertos de petróleo, alta diversidad de proveedores y ≤15 días de consumo 

almacenados o 

 2 puertos de petróleo o 4 oleoductos, baja diversidad de proveedores y ≥15 días de 

consumo almacenado  o  

 1-2 oleoductos o 1 puerto de petróleo y tienen además  

o Media a alta diversidad de proveedores y ≥ 15 días de consumo almacenados o  

o Baja diversidad de proveedores y ≥55 días almacenados. 

6 

E Importan ≥80% de su consumo y tienen: 

 1-3 oleoductos o 1 puerto de petróleo y ≤15 días de consumo almacenados o  

 1-2 oleoductos, baja diversidad de proveedores y <50 días de consumo almacenado 

3 
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4.2.2. Gas natural 

La Seguridad en el suministro de gas natural se evalúa mediante siete indicadores. El 

análisis es muy parecido al que se lleva a cabo en el petróleo. Primero los países se 

dividen según su dependencia de la importación neta con los exportadores y los que 

tienen bajas importaciones en el grupo A. Segundo los países con alta dependencia de la 

importación se agrupan según su capacidades internas y externas de flexibilidad, así 

como el numero de terminales de GNL, la diversidad de proveedores y el nivel de 

almacenamiento de gas natural.  

 

Figura 35: Diagrama de factores y riesgos del gas natural  

Tabla 10: Calificación de los países según sus características del gas natural 

Grupo Características Nº de 

países 

A Exportadores de gas o importaciones ≤10% del suministro o  

Importaciones 10%-40% con ≥5 gaseoductos, ≥3 puertos de GNL y alta variedad de 

proveedores 

8 

B Importan ≥70% de su suministro de gas y tienen: 

 ≥5 gaseoductos y/o ≥3 puertos de GNL, alta variedad de proveedores y una capacidad 

máxima de salida de gas almacenado de ≥50% del demanda máxima diaria.  

4 

C Importan ≥70% de su suministro de gas y tienen:  

 ≥5 gaseoductos y/o ≥3 puertos de GNL, alta variedad de proveedores y una capacidad 

máxima de salida de gas almacenado de <50% del demanda máxima diaria o 

 3-4 gaseoductos y/o 1-2 puertos de GNL, de media a alta variedad de proveedores y 

una capacidad máxima de salida de gas almacenado ≥50% de la demanda máxima 

diaria o 

 ≤4 pipelines o ≤2 puertos LNG, de baja a media variedad de proveedores, una 

capacidad máxima de salida de gas almacenado ≥100% de la demanda máxima.  

8 

D Importan ≥70% of su suministro de gas con 3-5 gaseoductos y o 1-2 puertos de GNL y  

 Media a alta variedad de proveedores y una capacidad máxima de salida de gas 

almacenado <50% de la demanda máxima diaria o 

 Baja a media variedad de proveedores y una capacidad máxima de salida de gas 

almacenado ≥50% de la demanda máxima diaria 

5 

E Importan ≥70% de su suministro de gas y tienen 

 3-4 gaseoductos y/o 1-2 puertos de GNL con baja variedad de proveedores y una 

capacidad máxima de salida de gas almacenado <50% de la demanda máxima diaria.  

3 
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4.2.3 Carbón  

La seguridad en el suministro del carbón se analiza en función de cuatro indicadores. El 

análisis es similar a los anteriores. Primero los países se dividen en aquellos que 

principalmente confían en sus importaciones y aquellos que confían en su producción 

interna. Para los importadores, Los factores más discriminadores son la variedad de 

proveedores y el número de puertos y ferrocarriles por los que se importa el carbón. El 

factor de agrupamiento determinante es el porcentaje de carbón de minería subterránea 

(en los países productores), el cual se considera más peligroso.  

 

Figura 36: Diagrama de riesgos y flexibilidades del carbón 

Tabla 11: Calificación de los países según sus características de carbón 

Grupo Características Nº de 

países 

A Exportan carbón o 

Importan 30-60% del carbón con 

 Un porcentaje de minería subterránea  ≤40% 

12 

B  Importan 30-60% del carbón con 

 Un porcentaje de minería subterránea  >40% 

2 

C Importan ≥70% del carbón con  

 De Media a alta variedad de proveedores y ≥ 5 puertos para 

importan carbón en ríos o mares 

8 

D Importan ≥70% del carbón con  

 De Media a alta variedad de proveedores y 3-4 puertos para 

importan carbón en ríos o mares 

5 

E  Importan ≥70% del carbón con  

 Baja variedad de proveedores y ≤2 puerto en mares o ríos.  

1 
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4.2.4. Solar y eólica 

La energía solar y la eólica se aprovechan a nivel nacional y se considera que aumentan 

la seguridad de suministro y provocan un aumento de la diversidad en la cartera 

energética de un país. Estas energías exhiben variabilidad a corto plazo, lo cual se ha de 

tener en cuenta al planear el sistema eléctrico. Por lo tanto, la seguridad en el suministro 

a corto plazo de estas tecnologías está estrechamente relacionada con la seguridad de los 

sistemas eléctricos.  

 

Figura 37: Diagrama de riesgos y flexibilidades de solar y eólica 

Tabla 12: Clasificación de los países según características de solar y eólica. 

Grupo Características Nº de 

países 

A Volatilidad de la producción ≤11% 12 

B Volatilidad de la producción 12-21% 12 

C Volatilidad de la producción ≥22% 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

4.2.5. Nuclear 

En el análisis de la seguridad en el suministró a corto plazo en la generación mediante 

tecnología nuclear está centrado en factores internos más que en internos. El principal 

indicador de riesgo son las interrupciones inesperadas en las centrales. La principal 

capacidad de flexibilidad es el número de centrales nucleares. Un mayor número de 

centrales hace los sistemas energéticos menos vulnerables a los riesgos (p.e. fallos 

técnicos o eventos naturales) que puedan afectar al funcionamiento de alguna planta. 

Además se incluye el análisis de indicadores adicionales: La edad media de las centrales 

nucleares (riesgo) y la diversidad de modelos de reactores (flexibilidad). De cualquier 

manera, estos indicadores no afectan a la clasificación de los países en base a la tasa de 

corte y el número de reactores. 

 

Figura 38: Diagrama de riesgos y flexibilidades de nuclear 

Tabla 13: Clasificación de los países según características de nuclear 

Grupo Características Nº de 

países 

A Un ratio de paradas inesperadas ≤3% con 

 ≥15 plantas nucleares y de moderada a alta diversidad de modelos 

reactores nucleares 

2 

B  Un ratio de paradas inesperadas ≤3% con 

 4-10 plantas nucleares y de moderada a alta diversidad de modelos 

reactores nucleares 

4 

C Un ratio de paradas inesperadas >3% con 

 ≥15 plantas nucleares y de moderada a alta diversidad de modelos 

reactores nucleares 

5 

D Un ratio de paradas inesperadas >3% con 

 4-10 plantas nucleares y moderada variedad de modelos de reactores 

nucleares 

4 

E Un ratio de paradas inesperadas ≤3% con 

 1 relativamente vieja planta nuclear  

1 
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4.2.6. Biomasa  

El análisis de la seguridad para la biomasa está basado en dos indicadores, la 

dependencia de la importación y la diversidad de las fuentes. Las capacidades de 

flexibilidad externas no están consideradas ya que solo se importa biomasa en estado 

sólido y por tanto dichas importaciones son fácilmente enviadas por mar a los puertos 

comerciales o por tierra mediante trenes de mercancías.  

La biomasa se enfrenta generalmente a pequeños riesgos de interrupción en el 

suministro. La madera puede ser objeto de incendios forestales; los residuos agrícolas 

pueden interrumpirse debido a una menor producción. Cuanto más depende la biomasa 

de un solo recurso mas está expuesta a la interrupción, por tanto una flexibilidad 

domestica es la diversidad de las fuentes.  

 

Figura 39. Diagrama de riesgos y flexibilidades de biomasa 

Tabla 14: Clasificación de los países según sus características de biomasa 

Grupo Características Nº de 

países 

A Alta diversidad de las fuentes (con una concentración <0.3) y una muy baja 

dependencia de la importación (≤8%) 

7 

B Alta diversidad de las fuentes (con una concentración <0.3) y una baja 

dependencia de la importación (16%-24%) 

18 

C Baja diversidad de las fuentes (con una alta concentración de las fuentes 

>0.5 lo que significa que al menos el 75% de su biomasa proviene de la 

misma fuente) y una baja dependencia de la importación (16%-24%) 

3 
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5. COSTES DE GENERACION DE LA ENERGIA 

Como hemos explicado la sostenibilidad no puede servir también para medir la 

competitividad, en este apartado la sostenibilidad desde un punto de vista económico y 

la competitividad son similares, y por ello algunas veces hablaremos de la 

competitividad de las tecnologías en ved de en su sostenibilidad.  

El LCOE es un factor clave a la hora de determinar la sostenibilidad de las diferentes 

tecnologías de generación. Representan el coste por KW/hora incluyendo los costes de 

construcción y de operación de una planta de generación teniendo en cuenta su vida útil. 

Los factores claves a la hora de calcular el LCOE son: Costes de capital, los costes de 

combustible, los costes fijos y variables de mantenimiento y operación, costes de 

financiación y un ratio de utilización para cada tipo de planta. La importancia de cada 

uno de estos factores depende de la tecnología para la que se esté calculando el LCOE. 

En tecnologías como la solar o la eólica, en las que no existen costes de combustible y 

los costes variables de operación y mantenimiento son relativamente bajos, los LCOE 

cambian en proporción al coste del capital necesario para alcanzar la capacidad de 

generación requerida. La existencia de tasas o impuestos también pueden afectar al 

cálculo del LCOE, pero siempre existe una incertidumbre con estos valores ya que 

pueden variar según la región  y a lo largo del tiempo según evolucionen las tecnologías 

o haya cambios en los precios de los combustibles.  

Es importante destacar que, aunque el LCOE sirve para medir la competitividad de las 

diferentes tecnologías de generación, las decisiones de inversión se ven afectadas por 

características tecnológicas y regionales propias de cada proyecto, y se toman en 

función de muchos otros factores. La tasa de utilización proyectada, que depende de la 

forma de la demanda y de la combinación de los recursos existentes en una zona en la 

que se necesita de una capacidad adicional. La combinación de los recursos existentes 

en una zona puede afectar directamente a la viabilidad económica de una inversión 

debido al efecto que tiene sobre la economía de los alrededores por el desplazamiento 

de recursos. Por ejemplo, un recurso eólico que desplazara a la producción mediante gas 

natural normalmente tendría un valor económico diferente que el que desplazara a la 

producción mediante carbón. 

Otro factor relacionado es el valor de la capacidad, que depende tanto de la capacidad 

total existente y las características de demanda de la zona. Dado que la demanda debe 

estar equilibrada, las unidades cuya producción puede variar para adaptarse a la 

demanda (tecnologías gestionables) suelen tener más valor para el sistema que aquellas 

unidades menos flexibles (tecnologías no gestionables), o aquellas cuyo funcionamiento 

está atado a la disponibilidad de un recurso intermitente. Los LCOE de las tecnologías 

gestionables o no gestionables se encontrar en tablas diferentes para evitar el error al 

compararlas entre sí.   

Dado que la tasa de utilización proyectada, la combinación de los recursos existentes y 

el valor de la capacidad pueden variar sustancialmente de una zona a otra, la 

comparación directa de los LCOE como método para comprar la competitividad de las 
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diferentes tecnologías puede conducir a error. En teoría, se puede tener una mejor 

evaluación de la competitividad a través de los costes evitados, que es el cálculo de 

cuanto le costaría a la red generar la electricidad si esta fuese generada por otro 

proyecto diferente, así como su LCOE. Los costes evitados proporcionan una medida 

aproximada para el valor anual del proyecto, a lo largo de su vida financiera en forma 

de una serie de pagos anuales. EL “levelized” avoided cost of electricity (LACE) se 

obtiene de dividir el coste evitado entre la media anual de productos del proyecto. El 

LACE puede ser comparado con el LCOE del proyecto para determinar si el valor del 

proyecto supera o no el valor de su coste. Si la demanda se puede satisfacer con 

distintas tecnologías, podemos determinar qué proyecto es más rentable comparando el 

LACE con LCOE. La información que proporcionan los costes evitados es mucho más 

completa que la proporcionan los levelized cost ya que el cálculo de los costes evitados 

está basado en el valor marginal  de la energía y la capacidad que resultan de añadir una 

unidad de una tecnología dada y representa las beneficios teóricos del proyecto. Aunque 

para tomar las decisiones económicas en proyecto para añadir capacidad a largo plazo 

no se tienen en  cuenta ni LACE ni el LCOE, el LACE y el valor neto generalmente son 

factores más representativos que mirar únicamente el LCOE. Aun así, las estimaciones 

proporcionadas por el LACE y el LCOE son simplificaciones y no son capaces de 

englobar todos los factores que afectan a la decisión. 

Los factores relacionados con la política, como las políticas medioambientales o los 

impuestos específicos de algunas tecnologías para la inversión o la producción, afectan 

a la decisión final de inversión.  

Para realizar el estudio de los LCOE, nos basaremos en los datos de un estudio de la 

IEA “Projected Cost of Generating Electricity 2010” llevado a cabo en 21 países que 

recopilo datos de costes en 190 plantas diferentes. 111 plantas representaban a 16 

miembros de OECD (Austria, Bélgica, Canadá, Republica Checa, Francia, Alemania, 

Hungría, Italia, Japón, Corea, Méjico, Holanda, Republica de Eslovaquia, Suiza, Suecia 

y Estados Unidos), 20 a 3 países no miembros (Brasil, Rusia y Sudáfrica) y 39 a 

industrias participantes [ESAA (Australia), EDF (Francia), Eurelectric (Unión Europea) 

y EPRI (Estados Unidos)]. Además se recogieron datos de 20 plantas en construcción 

en China utilizando datos públicos.  

Entre las plantas que fueron objeto del estudio se encontraban 34 centrales de 

combustión de carbón sin captura de CO2 , 14 centrales de combustión de carbón con 

captura de CO2 , 27 centrales de combustión de gas, 20 centrales nucleares, 18 centrales 

eólicas onshore, 8 centrales eólicas offshore, 14 centrales hidroeléctricas, 17 centrales 

solares fotovoltaicas, 20 centrales de ciclo combinado y 18 centrales que usan diferentes 

combustibles o tecnologías.  

Los costes de generación son calculados a nivel de planta, por lo que no incluyen los 

costes de transporte y distribución. El estudio tampoco incluye otros efectos 

sistemáticos como los costes incurridos por proporcionar respaldo a la variabilidad o 

intermitencia de las energías renovables.  
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Hay una serie de observaciones clave que se deben remarcar debido al número de 

plantas consideradas en el estudio. El primer problema es la gran dispersión de datos. 

Los resultados varían ampliamente de país a país, incluso dentro de la misma región hay 

variaciones significantes en el coste para la misma tecnología. Aunque parte de esta 

dispersión de datos refleja la época de las estimaciones (los costes se incrementaron 

rápidamente a lo largo de cuatro años, antes de caer en 2008 y 2009), una conclusión 

clave es que las circunstancias específicas de los países determinan los LCOE.  Es 

claramente imposible hacer generalismos en los costes a nivel regional, pero tampoco 

dentro de regiones (OECD europea, OECD asiática), e incluso dentro de grandes países 

(Australia, China, Rusia, Canadá o Estados Unidos), hay grandes diferencias en los 

costes dependiendo de las condiciones locales (p.e. acceso a combustibles fósiles, 

disponibilidad de recursos renovables, diferentes regulaciones de mercados, etc.). Estas 

diferencias remarcan la necesidad de concentrarse a nivel nacional o incluso regional.  

Un segundo problema está relacionado con la calidad de los datos por sí mismos. Es 

necesario obtener datos de alta calidad para realizar gráficos exactos. De cualquier 

forma, la privatización generalizada de los servicios públicos y la liberalización de los 

mercados de energía en la mayoría de los países de la OCDE han reducido el acceso a 

los datos sensiblemente comerciales en los costes de producción. Los datos usados en el 

estudio son un conjunto de experiencia, datos publicados y encuestas industriales. Las 

figuras de costes finales son inexactas debido a los siguientes elementos: 

 Futuros precios del combustible y CO2 : Es importante destacar que por primera 

vez el precios del CO2 esta internalizado e incluido en los cálculos de los LCOE 

en los países de la OECD. Las políticas para reducir la emisiones de gases de 

efecto invernadero han alcanzado un nivel de maduración t aquel los miembros 

del Grupo de Expertos decidieron un precio para el carbón de 30 USD por 

tonelada de CO2  es ahora el supuesto más realista para las plantas en proyecto 

para 2015. No obstante, el grupo destaca las incertidumbres relacionadas con 

este supuesto. 

 Presentes y futuros costes de financiación.  

 Costes de construcción. 

 Costes de desmantelamiento y almacenamiento, los cuales afectan 

particularmente a la energía nuclear, todavía mantienen dudas debido a la 

relativamente baja experiencia, señalando que la metodología DFC empleada en 

el estudio significa que los costes de desmantelamiento se vuelven 

insignificantes para la nuclear a cualquier tasa de descuento realista.  

 De un amanera indirecta, los resultados del estudio también depende de los 

precios futuros de la electricidad ya que la metodología LCOE presupone 

precios estables para la electricidad que cubran completamente lo costes durante 

la vida de una central. Una suposición diferente de los precios de la electricidad 

daría diferentes resultados.  
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5.1. Resultados 

Aun con todas las carencias de la metodología EGC, Projected Costs of Generating 

Electricity identifico una serie de tendencias que darán forma al sector de la electricidad 

en los próximos años. Las más importantes son que la energía nuclear, carbón, gas y en 

los sitios que las condiciones locales sean favorables, la hidroeléctrica y la eólica, son 

las tecnologías de generación más competitivas. Sus costes dependen más que nada de 

las características locales para cada mercado particular y de sus costes asociados de 

financiación, así como del precio del  CO2 y de los combustibles fósiles. Como se ha 

mencionado antes, cuanto menores sean los costes de financiación, mejor es el 

rendimiento del capital en  las tecnologías bajas en emisiones como la nuclear o la 

eólica, a tasas más altas el carbón y el gas serán más competitivas. No hay una 

tecnología que tenga una clara ventaja a nivel global o incluso regional. Cada una de 

estas tecnologías tiene sus debilidades y fortalezas las cuales no siempre están reflejadas 

en los LCOE. 

La fortaleza de la energía nuclear es su capacidad para suministrar significativas 

cantidades de energía con una baja base de emisiones a costes estables a lo largo del 

tiempo. Sin embargo tiene alto cantidades de capital riesgo y largos tiempos de espera 

durante su construcción. La permanente disposición de residuos radioactivos, el 

mantenimiento general de la seguridad, y la evolución de preguntas relacionadas con la 

seguridad y la proliferación nuclear siguen siendo los problemas que necesitan respuesta 

para la energía nuclear.  

La fortaleza de la generación mediante carbón es su competitividad económica en 

ausencia de una fijación en los precios del carbón y descuidando otros aspectos 

medioambientales. Esto se aplica en el caso particular donde el carbón es barato y puede 

ser usado para la generación eléctrica cerca de la mina, esta ventaja se ve muy reducida 

donde se apliquen costes de transporte o de transacción, o donde se añadan cotes al 

carbón. La alta probabilidad de generalización en la fijación de los precios del carbón y 

unas normas ambientales más estrictas reducen drásticamente esta ventaja. 

La gran ventaja de la generación mediante la combustión de gas es su flexibilidad, su 

capacidad para determinar los precios en un mercado competitivo de electricidad, su 

cobertura de riesgos financieros para sus operadores y su bajo perfil de CO2 . Por otro 

lado, cuando se usa como base en la producción de electricidad tiene comparativamente 

altos costes debido al precio del gas (excepto a altas tasas de descuento) y el caso de 

seguridad en el suministro en ciertas regiones. Los avances en la extracción de shale gas 

ha aliviado el balance entre la oferta y la demanda y, por tanto, mejorar las perspectivas 

competitivas del gas natural en América del Norte, donde los precios son alrededor de la 

mitad de los basados en la indexación del petróleo en Europa Continental o la OCDE de 

Asia y el Pacífico. 

Por primera vez, la energía eólica terrestre es incluida entre las fuentes de generación 

eléctrica competitivas en este estudio. En base a las dinámicas generadas por el fuerte 

apoyo de los gobiernos, la energía eólica esta actualmente disminuyendo, aunque aún 

existe, el hueco de competitividad. Su vulnerabilidad se debe a su variabilidad e 
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imprevisibilidad, la cual puede hacer los costes de de sistema mayores que os de planta, 

aunque estos pueden ser abordados a través de la diversidad geográfica y una 

combinación adecuada con otras tecnologías. De acuerdo con los datos obtenidos en el 

estudio, la energía eólica marina actualmente no es competitiva en comparación con la 

térmica convencional o la nuclear. Muchas tecnologías renovables son todavía 

inmaduras, por lo tanto está previsto que sus costes de capital disminuyan en los 

próximos años. Las renovables, al igual que la nuclear, además se benefician de unos 

cotes variables estables una vez construidas.   

5.1.1 Generación mediante combustión de carbón 

La mayor parte de las planta de combustión de carbón en los países de la OECD tienen 

unos costes de inversión “overnight” entre 900 y 2800 USD/kWe para plantas sin 

captura de CO2 . Las plantas con captura de CO2 tienen unos costes de inversión 

“overnight” entre 3223 y 6268 USD/kWe (Estos costes representan los costes durante la 

construcción del proyecto si no se hubiesen añadido el interés durante la construcción, 

son típicamente usados en la industria de la generación de energía para describir los 

costes de la construcción de las plantas). Nos referiremos de ahora en adelante a las 

plantas de combustión de carbón con captura de CO2 como “plantas de carbón con CC 

(S)” con el fin de indicar que sus estimaciones de costos no incluyen los costos de 

almacenamiento y transporte. Los tiempos de construcción son aproximadamente de 

cuatro años para la mayor parte de las plantas. Los datos obtenidos de las encuestas 

realizadas por la IEA para el estudio Projected Costs of Generating Electricity, lo 

precios tanto del carbón negro como del lignito varían significativamente de un país a 

otro. Utilizando la misma moneda y usando los tipos de cambio oficiales, los precios del 

carbón pueden variar por diez. El estudio supuso un precio para el carbón negro de 90 

USD por tonelada excepto para países con una gran producción de carbón que están 

parcialmente protegidos de  los mercados mundiales como Australia, Méjico y Estados 

Unidos, donde se aplican los precios domésticos. Para el lignito se aplicaron los precios 

domésticos en todos los casos.  

Con un precio para el carbón de 30 USD/tonelada el indicador de costes más importante 

para las plantas sin CC(S) es el coste de CO2 en el caso de bajas tasas de descuento. En 

el caso de plantas de carbón equipadas con CC(S), los costes de construcción son el 

indicador de costes más importante en el caso de bajas tasas de descuento. En los casos 

de altas tasas de descuento, donde los costes de inversión son más importantes 

variaciones en la tasa de descuento, seguidos de cerca por los costes de construcción son 

las claves determinantes en el total de costos tanto para plantas con o sin CC (S). 

A una tasa de descuento del 5% los LCOE en los países de la OECD varían entre 54 

USD/MWh (Australia) y 120 USD/MWh (Republica de Eslovaquia) para las plantas de 

combustión de carbón tanto con o sin captura de carbón. Generalmente, tanto los costes 

de inversión y de combustible representan cada uno el 28%, mientras los costes de 

operación y mantenimiento (O&M) son del 9% y los costes del CO2 cerca de una 

tercera parte del total.  
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A una tasa de descuento del 10%, los LCOE de la plantas de combustión de carbón en 

los países de la OECD varían entre 67 USD/MWh (Australia) y 142 USD/MWh 

(Republica de Eslovaquia) tanto para plantas con o sin captura de CO2 . Los costes de 

inversión representa cerca del 42% del total, los costes de combustible 23%, los costes 

de O&M suman aproximadamente un 8% y los de CO2 un 27% del total de los LCOE. 
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5.1.2. Generación mediante combustión de gas 

Para las plantas de combustión de gas sin captura de CO2 en los países de OECD 

considerados en el estudio, los costes de construcción “overnight” en el mayor de los 

casos están entre 520 y 1800 USD/kWe. En todos los países considerados, los coste de 

inversión de la planta de combustión de gas son menores que los de las de combustión 

de carbón o las nucleares. Las plantas de gas se construyen más rápido y, en la mayoría 

de los casos, los gastos se repartes a lo largo de dos o tres años. Los costes e O&M de 

las plantas de combustión de gas son significativamente menores que los de las carbón o 

nucleares. El estudio asumió precios de 10,3 USD/MBtu en la OECD de Europa y 11,7 

USD/MBtu en la OECD de Asia. Se asumieron los precios nacionales para países con 

gran producción de gas como Australia, Méjico y Estados Unidos. 

A una tasa de descuento del 5%, los LCOE  para plantas de combustión de gas en países 

de la OECD varían entre 67 USD/MWh (Australia) y 105 USD/MWh (Italia). De 

media, los costes de inversión representa solo el 12% del total de los LCOE, mientras 

que los costes de O&M representan cerca del 6% y los de CO2 el 12%. En cambio los 

costes del combustible representan el 70% del total de los LCOE. Consecuentemente, 

los precios del gas asumidos en el estudio son los factores determinantes en la 

estimación de los LCOE en la generación con gas.  

A una tasa de descuento del 10%, los LCOE de las plantas de combustión de gas en los 

países de la OECD varían entre 76 USD/MWh (Australia) y 120 USD/MWh (Italia). La 

diferencia entre los costes a una tasa de descuento del  5% o del 10% está muy limitada 

debido a los bajos costes de inversión nocturnos y los cortos periodos de construcción. 

Los costes de combustible continúan siendo los que más contribuyen al total de los 

LCOE representando el 67% del total. Los costes de inversión suman un 16%, mientras 

que los costes de O&M y los de CO2 contribuyen con un %% y un 11% 

respectivamente.  

5.1.3. Generación mediante tecnología nuclear 

Las figuras de costes para las centrales nucleares varían significativamente reflejando la 

importancia de las condiciones nacionales y la falta de experiencia generada por las 

pocas construcciones recientes en muchos de los países de la OECD. Para las centrales 

nucleares de este estudio, los costes de construcción “overnight” varían entre 1600 y 

5900 USD/kWe con un valor medio de 4100 USD/KWe. En el estudio se consideraron 

diferentes tecnologías como tecnologías de generación II incluyendo la EPR (European 

Pressurized Reactor), otras más avanzadas como  los reactores de agua presurizada así 

como los reactores de agua en ebullición.  

A una tasa de descuento del 5%, los LCOE de las generación nuclear en los países de la 

OECD varían entre 29 USD/MWh (Corea) y 82 USD/MWh (Hungría). Los coste de 

inversión representan de largo el mayor porcentaje del total de LCOE, cerca del 60% de 

media, mientras que los de O&M representan cerca del 24% y los costes del ciclo de
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combustible cerca del 16%. Estas cifras incluyen los costes de remodelación, 

tratamiento de residuos y desmantelamiento después de una vida de 60 años. 

A una tasa de descuento del 10%, los LCOE de generación nuclear en los países de la 

OECD varían entre 42 USD/MWh (Corea) y 137 USD/MWh (Suiza). El porcentaje de 

la inversión en el total de LCOE está alrededor del 75%, los costes de O&M y los del 

ciclo del combustible representan el 15% y el 9% respectivamente. Otra vez, estas cifras 

incluyen los costes de remodelación, tratamiento de residuos y desmantelamiento 

después de una vida de 60 años.  

5.1.4. Generación mediante tecnología eólica 

Para las plantas eólicas terrestres, los costes de construcción “overnight” específicos 

están en un rango de 1900 a 3700 USD/kWe. La construcción de estas plantas dura 

entre uno y dos años en la mayoría de los casos. Como con el resto de tecnologías, los 

costes se calculan a nivel de planta, por lo que no incluyen costes específicos asociados 

con la integración del viento o otra intermitente fuente de energía renovable en la mayor 

parte de los sistemas eléctricos existentes y, en particular, la necesidad de energía de 

reserva para compensar la variabilidad y limitada predictibilidad de su producción.  

Los LCOE para las pantas eólicas terrestres exhiben una alta sensibilidad a la variación 

del factor de carga, y en menor medida al coste de construcción, a cualquier tasa de 

descuento. En contraste con las plantas nucleares, en las fuentes de energía renovables 

se usa los factores de carga específicos de la planta. Para fuentes de energía variables 

como el viento, la disponibilidad de la planta, es de hecho, es el factor más determinante 

en los LCOE. Los factores de carga registrados en el estudio para planta eólicas 

terrestres varían entre 21% y 41% y para las marinas entre 34% y 43%. 

A una tasa de descuento del 5%, los LCOE para la planta eólicas terrestres en los países 

estudiados pertenecientes a la OECD varían entre 48 USD/MWh (Estados Unidos) y 

163 USD/MWh (Suiza), y entre 101 USD/MWh (Estados Unidos) y 188 USD/MWh 

(Bélgica) para las marianas. El porcentaje de inversión para las turbinas de viento en las 

plantas terrestres es del 77% y en las marinas 73%. 

A una de descuento del 10%, los LCOE para las plantas eólicas en los países de al 

OECD varían entre 70 USD/MWh (Estados Unidos) y más de 234 USD/MWh (Suiza) 

para las, y entre 146 USD/MWh (Estados Unidos) y 261 USD/MWh para las marinas. 

El porcentaje de costes de inversión es de 87% para las terrestres y 80% para las 

marinas. Las difíciles condiciones del medio ambiente marino implican un mayor 

porcentaje de costes de O&M. 

5.1.5. Generación mediante tecnología solar 

Los costes de generación mediante tecnología solar al igual que los de la eólica tienen 

una alta sensibilidad a las variaciones del factor de carga, y en menor medida a los 

costes de construcción.  

Para las plantas fotovoltaicas, los factores de carga varían entre el 10% y el 25%. A 

mayores factores de carga, los LCOE de la energía solar alcanzan cerca de 215 
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USD/MWh a una tasa de descuento del 5% y 333 USD/MWh a un 10%. Con factores 

de carga más bajos, los LCOE están alrededor de 600 USD/MWh. 

5.1.6. Generación mediante biomasa 

Los costes de generación mediante biomasa son los que están más influidos por la 

localización. Los LCOE en la generación mediante Biomasa están altamente 

influenciados por las diferencias de precios de la biomasa en las diferentes regiones, y el 

transporte de esta hasta la central, al ser la biomasa un recurso muy distribuido a lo 

largo de la región.  

Para las centrales de generación con biomasa los costes “overnight” varían de 7660 

USD/kWh hasta 360 USD/kWh. Estas plantas tienen un tiempo de construcción de dos 

años. 

5.2. Metodología, convenciones y supuestos claves.  

La idea de “levelized costs of electricity “(LCOE) es una herramienta muy útil para 

comparar los costes unitarios de la diferentes tecnologías durante su vida económica. 

Corresponden con el coste de un inversor asumiendo la certeza de los costes de 

producción y una estabilidad en los precios de la electricidad.  En otras palabras, las 

tasas de descuento usadas en los LCOE reflejan el retorno del capital para un inversor 

en ausencia de mercados específicos o riesgos tecnológicos. Dado que esos mercados 

específicos y riesgos tecnológicos existen frecuentemente, existe una diferencia entre 

los LCOE y los costes financieros reales para un inversor que opere en un mercado real 

de electricidad con sus incertidumbres específicas. Por la misma razón, los LCOE están 

también más cercanos a los costes reales de inversión en la producción de electricidad 

en un mercado de electricidad regulado por un monopolio con préstamos garantizados y 

precios regulados que a los costes reales  de inversión en mercados competitivos con 

precios variables.  

5.3. Forma de cálculo 

Los LCOE siguen siendo el método más transparente para medir os costes de 

generación y se mantienen con la herramienta más usada para comparar los costes de las 

diferentes tecnologías de generación. Los cálculos de los LCOE están basados en la 

equivalencia del valor presente de la suma de los ingresos descontados y el valor 

presente de la suma de los costes descontados. Los LCOE es, de hecho, igual al valor 

presente de la suma de los costes descontados divido por la producción total ajustadas 

por su valor económico en el tiempo. Otra manera de ver al LCOE es que es igual al 

precio para un producto (electricidad en este caso) que igualara los dos flujos de caja 

descontados. En otras palabras, si el precio de la electricidad es igual a los “levelized 

average lifetime costs”, seria precisamente el punto de equilibrio del proyecto. Esta 

equivalencia de los precios de la electricidad y los LCOE está basada en dos 

importantes suposiciones: 

 El ratio de interés “r” usado para descontar tanto costes como beneficios es 

estable y no varía durante la vida del proyecto en consideración.  
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 El precio de la electricidad “Pelectricidad“es estable y no cambia durante la vida del 

proyecto. Todos los productos, una vez producidos, son inmediatamente 

vendidos a este precio.  

Las siguientes ecuaciones aclaran esta relación. Con el descuento anual, los cálculos de 

los LCOE empiezan con la ecuación (1) que expresa la igualdad entre el valor actual de 

la suma de los beneficios descontados y el valor actual de la suma de los costes 

descontados. El subíndice “t” indica el año en el cual la venta del producto o el 

desembolso de los costes tuvieron lugar. Todas estas variables son reales y por tanto de 

inflación neta.  En la parte izquierda se encuentra la suma descontada de todos los 

beneficios y en la parte derecha la suma de todos los costes. Las variables son: 

Electricidadt:               La cantidad de electricidad producida en el año “t”. 

Pelectricidad:                    El precio de la electricidad (constante). 

(1+r)
-t
:                        La tasa de descuento  para el año “t”. 

Inversiónt:                   Los costes de inversión en el año “t”. 

O&Mt:                        Costes de operación y mantenimiento en el año “t”. 

Combustiblet:              Costes de combustible en el año “t”. 

CO2t:                          Costes de CO2 en el año “t”. 

Desmantelamientot: Costes de desmantelamiento en el año “t”.  

(1) ∑t (Electricidadt * Pelectricidad * (1+r)
-t
)=∑t ((Inversiónt + O&Mt + Combustiblet + 

CO2t + Desmantelamientot ) * (1+r)
-t
)                                                                                                                 

De esta ecuación obtenemos que 

(2) Pelectricidad = ∑t ((Inversiónt + O&Mt + Combustiblet + CO2t + Desmantelamientot ) 

* (1+r)
-t
) / (∑t (Electricidadt  * (1+r)

-t 
))                                                                                                                            

Lo cual es equivalente a  

(3) LCOE = Pelectricidad = ∑t ((Inversiónt + O&Mt + Combustiblet + CO2t + 

Desmantelamientot) * (1+r)
-t
) / (∑t (Electricidadt  * (1+r)

-t
))                                                                                                                       

La formula (3) es la que se usa en el estudio para calcular los “levelized average lifetime 

costs” en base a los costes para la inversión, operación y mantenimiento, combustible, 

emisiones de CO2 y desmantelamiento dados por los países miembros de la OECD y los 

países no miembros seleccionados. Es también la formula que se ha usado en los 

anteriores estudios de la IEA/NEA en cuento a costes de generación, así como en la 

mayor parte de los otros estudios acerca del tema. 

El estudio ha sido supervisado por el grupo de expertos de la IEA/NEA Ad hoc en coste 

de generación eléctrica, sin embargo existe ciertas discusiones sobre la conveniencia de 

dividir cada producto anual en el denominador (Electricidadt) por la tasa de descuento 
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(1+r)
t 

 correspondiente a cualquier año dado. La razón es sencilla. La ecuación (2)’ 

parece descontar cada año el valor físico de los productos medido en MWh por el 

exponencialmente creciente factor de preferencia temporal (1+r)
t
. Los valores físicos 

descontados, sin embargo, no parecen tener un sentido intuitivo, ya que ni las unidades 

físicas ni el cambio de magnitudes pagan intereses. Esta intuición, por tanto, debe 

matizarse. Aunque es verdad que los MWh de electricidad no pagan interés, su única 

función económica es producir una corriente de beneficios que si paga interés. Desde el 

punto de vista actual, un MWh producido este año no tiene el mismo valor económico 

que un MWh producido el año que viene. Lo que es descontado es el valor del producto, 

es decir su precio, Pelectricidad en la formula anterior, y no el producto en sí mismo. Es 

solo después de la transformación matemática por lo que aparece como si la producción 

física fuese descontada.  

El grupo de expertos de la EGC por lo tanto llego rápidamente a la, universalmente 

aceptada, conclusión de que la operación que parece descontar físicamente los 

productos es el resultado del necesario descuento de el valor monetario del producto, su 

precio. Esta sustitución del producto físico por su valor monetario es posible debido al 

nominal, el precio descontado sigue siendo el mismo a lo largo de toda la vida operativa 

de la planta. El correcto valor actual del beneficio anual se obtiene ajustando el 

producto en ved de con su precio con el correcto factor de descuento. De hecho no es el 

producto “per se” el que es descontado sino su valor económico, el cual es, por 

supuesto, el procedimiento estándar en contabilidad.   

5.4. Metodología y factores clave para el cálculo de los LCOE con el 

modelo de hoja de cálculo EGC.  

El propósito de esta metodología para el cálculo de LCOE es garantizar la 

comparabilidad de los datos recogidos, mientras que se preserva la información 

específica del país. Definirlos de una manera satisfactoria significa encontrar un 

cuidadoso balance entre una homogenización muy alta o muy baja. Este método tiene 

dos funciones: 

1. Identificar unos parámetros clave como las tasas de descuento, la vida media o 

los precios del combustible o del CO2 ya que tienen un impacto decisivo en los 

resultados finales. Diferentes suposiciones en el precio del combustible dentro 

de una región, por ejemplo Europa, supondría enterrar cierta información pero 

revelaría poco acerca de las condiciones nacionales para los costes de 

generación eléctrica. Aun así las diferencias entre las regiones en ciertos países 

grandes ya son conocidas.  

2. La información dada por los países es en ocasiones incompleta o ambigua, esta 

metodología sirve para completarlas y armonizarlas (esto abarca elementos 

como supuesto de contingencia, valores residuales, costes de desmantelamiento 

y horarios, etc.). Siempre que sea posible, se tienen en cuenta los supuestos 

nacionales.  

Los factores clave que influyen en el valor final son: 
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Tasas de descuento 

Los LCOE son calculados para todas las tecnologías con tasas del 5% y 10% 

Precios del combustible 

El precio medio de las importación en los países de la OECD asumido para el carbón 

negro y el gas es el dado por la IEA Office of the Chief Economist y son compatibles 

con las suposiciones usadas por el World Energy Outlook (IEA, 2009). Los valores 

medio caloríficos asociados a esos precios están basados en las estadísticas energéticas 

de la IEA y en los balances de los países de la OECD. Para el contenido calórico del 

carbón, se usaron las suposiciones nacionales cuando estaban disponibles, lo cual fue es 

caso en la gran mayoría de los países. Los precios usados fueron proporcionados en las 

unidades comerciales estándar para el carbón (toneladas) y gas  (MMBtu). En los 

paréntesis se dan los precios por giga julio (Gj, 10
9
m

2
kgs

-2
) Todos los precios se aplican 

a la puerta de la planta: 

Carbón negro (Países miembros de la OECD):     90 USD/Tonelada (3,60 USD/GJ); 

Lignito (no negociados):                                        Datos nacionales; 

Gas Natural (OECD Europa):                                10,3 USD/MMBtu (9,76 USD/GJ); 

Gas Natural (OECD Asia):                                     11,7 USD/MMBtu (11,09 USD/GJ. 

En el caso de los siguientes países, todos con una gran producción de carbón y gas, 

donde los precios domésticos pueden desacoplarse de los precios de los mercados 

mundiales, el estudio ha adoptados los precios y contenido calóricos dados por los 

piases.  

Australia: 

Carbón Negro                                              26,65 USD/Tonelada (1,25 USD/GJ); 

Gas                                                                 8,00 USD/MMBtu (7,58 USD/GJ). 

Méjico: 

Carbón Negro                                              87,5 USD/Tonelada (3,32 USD/GJ); 

Gas                                                                 7,87 USD/MMBtu (7,5 USD/GJ). 

Estados Unidos 

Carbón Negro                                              47,6 USD/Tonelada (2,12 UD/GJ); 

Gas                                                                7,78 USD/MMBtu (7,4 USD/GJ).  

También se usaron los precios nacionales para los países no miembros de la OECD: 

Brasil 

Carbón negro                                                                33,09 USD/Tonelada (1,85 

USD/GJ); 

Gas                                                                  8,13 USD/MMBtu (7,71 USD/GJ). 
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China 

Carbón negro                                                                86,34 USD/Tonelada (1,85        

USD/GJ); 

 Gas                                                                  8,13 USD/MMBtu (7,71 USD/GJ). 

Rusia  

Carbón negro                                                                78,00 USD/Tonelada (2,66 

USD/GJ); 

 Gas                                                                  6,30 USD/MMBtu (5,97 USD/GJ). 

Sudáfrica 

Carbón negro                                                                 14,63USD/Tonelada (0,82 

USD/GJ); 

 

Costes del combustible del ciclo nuclear 

Varios países proporcionaron datos de coste de diferentes componentes del ciclo de 

combustible. De cualquier forma, para que el estudio sea acorde al modelo de hoja de 

cálculo de la EGC, los datos de costes se necesitan en términos de USD/MWh para ser 

definidos en unas bases armonizadas. Para los precios del uranio, un valor indicativo  es 

el de 50 USD/ libra de U3O8.  

Primera parte de ciclo del combustible nuclear 

(Minería y molienda del uranio, conversión,  

Enriquecimiento, creación del combustible):                  7USD/MWh (1,94 USD/GJ); 

Segunda parte del ciclo del combustible nuclear 

(Gasto de transporte, almacenamiento,  

Reprocesamiento y disposición):                                                     2,33 USD/MWh (0,65 

USD/GJ).          

Siempre que estén disponibles, en un formato compatible con el modelo de EGC, se 

usaran los datos nacionales.  

Precio del CO2 

El proyecto de EGC armonizado trabaja con un precio del CO2  común para todos los 

países de la OECD a lo largo de la vida media de todas las tecnologías.  

Países de la OECD                                                               30 USD/ tonelada de CO2; 

Países no miembros de la OECD                                       No hay precio para el CO2. 

Crédito de calor 
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La producción de calor permitida en plantas CHP (combined heat and power) está fijada 

en 45 USD/MWh de calor para países miembros de la OECD. 

Vida Media 

El proyecto EGC armonizado tiene unos tiempos de vida esperados para cada tecnología 

a lo largo de los países de la siguiente manera: 

Plantas solares y eólicas                                    25 años; 

Plantas de combustión de gas                            30 años; 

Plantas de combustión de carbón                       40 años; 

Plantas nucleares                                             60 años; 

Plantas de combustión de Biomasa                    30 años; 

Desmantelamiento y valor residual 

Al final de la vida de la planta, los costes de desmantelamiento se distribuyen a lo largo 

de un periodo de 10 años para todas las tecnologías. En caso de un posible “valor 

residual” después de la vida de la planta (valor de chatarra, permisos de CO2 que 

perduren, etc.), también es posible añadirlos. Para combustibles fósiles y plantas CC(S) 

el valor residual del equipo y materiales suele ser normalmente igual a los costes de 

desmantelamiento y restauración, resultando cero los costes netos de desmantelamiento, 

Para las turbinas de viento y paneles solares, en vez de desmantelamiento, en la práctica 

lo que se lleva acabo al final de su vida es un reemplazamiento de los equipos y el valor 

residual de la instalación se estima de un 20% del capital de inversión original. De 

cualquier manera, ningún país informa de dicho valor residual. En cualquier caso, 

siempre que esté disponible, se usaran los valores nacionales. Cuando no se disponga de 

datos de cotes de desmantelamiento, se usaran los siguientes datos predeterminados: 

Energía nuclear                                              15% de los costes de construcción; 

Todas las demás tecnologías                          5% de los costes de construcción. 

La cuestión del desmantelamiento ha provocado discusiones en el grupo de expertos del 

EGC ya que debido a la metodología de los LCOE, los costes de desmantelamiento 

llegan a ser muy pequeños tras el descuento de 60 años, la vida asumida para una planta 

nuclear. Esto puede parecer en desacuerdo con el hecho de que los costes de 

desmantelamiento representan cantidades considerables de dinero. Sin embargo, para un 

inversor contemplando una inversión hoy, los costes de desmantelamiento son muy 

lejanos y no son un criterio decisivo desde una perspectiva financiera. 

Tratamiento para los costes fijos de O&M 

Los costes fijos de O&M se consideran en bases anuales. 
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Pagos de contingencias 

Las contingencias, incrementos en los costes que resultan de dificultades técnicas o 

regulatorias imprevistas, son incluidas en los últimos años de la construcción. Se han 

adoptado los siguientes convenios cuando no estén disponibles los datos nacionales: 

Energía nuclear (excepto Francia, Japón, Corea y 

Estados Unidos), CC(S) y eólicas marinas:                                       15% de los costes de 

inversión; 

Resto de tecnologías:                                                                    5% de los costes de 

inversión. 

La razón de esta decisión es que las CC(S), las eólicas marinas, así como la energía 

nuclear en países con solo un pequeño número instalaciones constituyen (al menos hasta 

cierto punto) tecnologías inmaduras que requieren mayores ratios de contingencia. En 

piases con un alto número de plantas nucleares, como Francia, Japón, Corea y los 

Estados Unidos, en los procedimientos técnicos y regulatorios se puede considerar que 

funcionan sin problemas por lo que no se necesitan altos pagos de contingencias para 

estas tecnologías.  

Capacidad 

Se utilizo capacidad neta y no bruta para los cálculos.  

Projected Costs of Generating Electricity comparo plantas con muy diferentes tamaños, 

por ejemplo, los costes de las plantas de combustibles fósiles tienen unas unidades 

diferentes que los costes del resto de tecnologías, por ejemplo las plantas nucleares. La 

metodología EGC de cualquier manera no tiene en cuenta las economías de plantas 

varias unidades más grandes. Esta estimado que las nuevas unidades construidas en un 

sitio ya existente son entre un 10-15% más baratas que la construidas en terreno nuevo 

si pueden usar (al menos parcialmente) edificios construidos, instalaciones auxiliares e 

infraestructura. La aprobación de las regulaciones también es susceptible de ser más 

sencillo. El número de unidades encargadas en el sitio de la planta también permite una 

reducción no lineal de los costes por unidad de capital. Si tomamos una planta de dos 

unidades para hacer la comparación, los costes de la primera unidad pueden ser cerca de 

un 25% mayor ya que necesitan de trabajo adicional. Para una planta de 3-4 a unidades, 

los costes de capital serán entre un 8-12%, y un para una de 5-6 unidades entre el 15-

17% más bajos que para las de una de dos unidades. 

Perfiles de los costes de construcción 

La distribución de los costes durante la construcción siguen los indicadores del país. 

Sera linear en los cases donde no se disponga de indicadores precisos. 

En ausencia de indicadores nacionales para largos periodos de construcción, se usaran 

las siguientes suposiciones predeterminadas: 
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Renovables                                                                     1 año; 

Plantas de combustión de gas                                          2 años; 

Plantas de combustión de Carbón                                    4 años; 

Plantas Nucleares                                                           7 años. 

Costes de transmisión y conexión a la red 

Los costes de trasmisión y de conexión a la red son ignorados incluso cuando son 

indicados. Como se ha dicho antes el estudio comparo exclusivamente costes de 

producción a nivel de planta.  

Factores de carga   

Se utilizo un factor de carga estándar del 85% para todas las plantas de combustión de 

gas, combustión de carbón y plantas nucleares bajo la suposición de que operaban en 

carga base. Si bien se entiende que muchas plantas de combustión de gas 

frecuentemente trabajan a media carga o incluso a carga máxima en ved de a carga base, 

ya que la preocupación de Projected Costs of Generating Electricity es  con carga base, 

las suposición de 85% es usada como suposición genérica también para las plantas de 

combustión de gas. 

Nota: 

Esto concluye la descripción de las convenciones y factores claves adoptada para el 

cálculo de los LCOE en Projected Costs of Generating Electricity. Si bien las hipótesis 

individuales pueden ser objeto de discusión – y muchas de ellas han sido debatidas por 

el grupo de expertos del EGC- no hay que perder de vista su función esencial, que es 

hacer grandes cantidades de datos heterogéneos comparables. De hecho, solo al hacer 

los datos comparables puede la especificidad de cada conjunto individual de datos 

llevarse a cabo y evaluarse. 

Los factores claves y las convenciones metodológicas presentadas arriba no deben ser 

confundidos con un “punto de vista de la secretaria” o “un punto de vista del grupo de 

expertos de la EGC”. Todos los involucrados están suficientemente informados para 

saber que los futuros costes de generación son impredecibles. Menos aun, se deben 

confundir estas hipótesis con un punto de vista oficial de la OECD en cuento a costes de 

generación de la electricidad. En su conjunto, los factores claves y convenciones sirven 

para desarrollar casos base razonables que puedan servir de punto de partida para 

futuras investigaciones.  
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6. CALCULOS 

El objetivo de este estudio es valorar la sostenibilidad  de cada una de las tecnologías de 

generación mencionadas en España y Alemania, teniendo en cuenta no solo factores 

económicos sino también la seguridad en el suministro y los efectos medioambientales.  

Para poder realizar dicha comparación utilizaremos una optimización multiobjetivo, que 

en términos matemáticos puede establecerse de la siguiente forma: 

Encontrar un vector x*= [x1*,x2*,…,xn*]
T 

que optimice la función vectorial f(x)= 

[f1(x),f2(x),…,fk(x)]
T
  

Usaremos un método de suma ponderada, en el que optimizará el valor obtenido 

mediante la suma de los valores de distintos objetivos, multiplicados cada uno por un 

coeficiente de peso. Estos coeficientes de peso establecerán la importancia de cada 

objetivo. 

En nuestro caso el objetivo a optimizar es la sostenibilidad de cada tecnología teniendo 

en cuenta los efectos medioambientales, la seguridad en el suministro y los costes de 

generación. Por tanto la función quedara: 

IS= 0,3*MMAA+0,3*SS+0,4*LCOE 

Siendo: 

IS: Índice de sostenibilidad 

MMAA: Valor de los impactos medioambientales 

SS: Valor de la seguridad en el suministro  

LCOE: Valora de los costes de la tecnología 

En los apartados anteriores hemos señalado los factores que afectaran a cada uno de los 

elemento de la ecuación, con ellos haremos un cálculo similar para cada uno de estos 

elementos.  

6.1. Carbón 

La generación mediante la combustión de carbón tiene como principal inconveniente 

medioambiental la acidificación ,debido a las emisiones de azufre emitidas durante la 

combustión de lignitos, y la generación de residuos industriales .Basándonos en los 

datos presentados arriba daremos valores numéricos a los impactos medioambientales 

generados por esta tecnología.  

Tabla 15: Valoración de efectos medioambientales del carbón 

Efectos medioambientales Valores 

Calentamiento Global 5,5 

Disminución Capa Ozono 0,4 

Acidificación 8 

Radiactividad 0,3 

Eutrofización 5 
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Contaminación Metales Pesados 7,1 

Sustancias Carcinógenas 1,6 

Niebla de Verano 0,8 

Niebla de Invierno 8,3 

Generación Residuos radiactivos 0,3 

Generación Residuos industriales 9,7 

Agotamiento Recursos Energéticos 5,5 

MMAAc 4,38 

 

El carbón es una de las tecnologías estudiadas que más afecta al medioambiente, con 

una contribución del 40% del total de los efectos medioambientales generados por todas 

las tecnologías.  

En cuanto a la seguridad en el suministro, como hemos indicado anteriormente, es un 

factor que se debería medir a nivel nacional, ya que existen grandes diferencias entre los 

diferentes países e incluso en países muy grandes a nivel regional. Para el carbón 

habíamos identificado los siguientes factores que afectaban a la seguridad en el 

suministro: 

Tabla 16: Riesgos y flexibilidades de la seguridad en el suministro del carbón 

Carbón Interno Riesgo Dependencia de la importación 

neta 

IEA 

Flex Puntos de entrada (puertos y 

tuberías) 

IEA 

Variedad de Proveedores IEA 

Externo Riesgo Proporción de minería subterránea Fuentes 

nacionales 

 

Como ya hemos mencionado arriba MOSES clasifica los países en diferentes grupos 

según los parámetros de seguridad en el suministro definidos para cada tecnología. En 

el caso del carbón la tabla era.  

Tabla 17: Clasificación de los países según sus características del carbón 

Grupo Características Nº de 

países 

A Exportan carbón o 

Importan 30-60% del carbón con 

 Un porcentaje de minería subterránea  ≤40% 

12 

B  Importan 30-60% del carbón con 

 Un porcentaje de minería subterránea  >40% 

2 
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C Importan ≥70% del carbón con  

 De Media a alta variedad de proveedores y ≥ 5 puertos para importan carbón 

en ríos o mares 

8 

D Importan ≥70% del carbón con  

 De Media a alta variedad de proveedores y 3-4 puertos para importan carbón 

en ríos o mares 

5 

E  Importan ≥70% del carbón con  

 Baja variedad de proveedores y ≤2 puerto en mares o ríos.  

1 

 

España es un país con muy buenas capacidades de flexibilidad, ya que cuenta con una 

muy buena infraestructura, más de cinco puntos de entrada, y una gran variedad de 

proveedores. Actualmente España importa un 60% del consumo total de carbón debido 

al descenso de la producción de la minería autóctona, situando a España en el grupo B 

de los resultados expuesto más arriba.  

Alemania por el contrario es actualmente el mayor productor de lignito del mundo y 

está aumentando su producción de carbón abriendo un mayor número de minas a cielo 

abierto, esto sitúa a Alemania en un marco donde su dependencia de las importaciones 

es insignificante. Alemania se encuentra en el grupo A de seguridad en el suministro en 

cuento a carbón.  

Una vez establecido los grupos en los que se encuentra cada uno dentro del estudio 

realizado por la IEA de MOSES, estableceremos un valor ponderado respecto al total de 

grupos, si en el caso del carbón existen 5 grupos siendo el A el mejor y el E el peor, 

asignaremos valores del 0 al 10 de la misma manera, siendo el A el 0 y el E el 10.  

Tabla 18: Valores de seguridad en el suministro del carbón 

 España Alemania 

Seguridad en el suministro 2.5 0 

 

Valores menores indican mejores niveles en la seguridad en el suministro. De esta 

forma a menor valor en el resultado total mayor sostenibilidad de dicha tecnología.  

En cuanto a los costes nos basaremos en los datos dado por la IE para los LCOE de los 

diferentes países, y les daremos un valor según lo alto o bajo que sean dichos costes en 

función de los demás países.  

El precio del carbón en Alemania es de 75 USD/MWh el cual está por debajo de la 

media internacional de unos 87 USD/MWH. Aunque todavía es superior al precio de 

países como Estados Unidos o Australia.  
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En el caso de España que tiene una producción nacional más pobre que Alemania el 

precio del carbón esta en 87 USD/MWh. El precio del carbón en España se encuentra en 

la media de Europa.  

Para calcular los valores por ejemplo en España, tendremos en cuenta que la tecnología 

más cara (la biomasa) tiene unos LCOE de 690 USD/MWh, por lo que el carbón que 

tiene unos LCOE en nuestro país de 87 USD/MWh es muy competitiva en 

comparación, aunque en relación a los otros países está en la media por lo que haciendo 

una simple regla de tres, en nuestro país obtendría un 1,26 y en la media internacional 

un 5, por lo que en total obtendría un 3,13. 

Xt = 
      

   
 = 1,26 

Xi = 
     

  
 = 5 

LCOEc = 
       

 
 = 3,13 

Operando de la misma forma para Alemania obtenemos un 2.62. 

Tabla 19: Valores de costes del carbón 

 España Alemania 

LCOE   3,13 2,62 

 

Hay que aclarar que aunque las unidades de los LCOE son en USD/MWh pero para 

poder introducirlos en la fórmula del Índice de sostenibilidad y sumarlo con el resto de 

factores haremos una ponderación de los LCOE en función de los de los demás y por 

tanto no tiene unidades.   

Una vez ya tenemos todos los valores de la función los introducimos en la fórmula del 

Índice de sostenibilidad 

IS= 0.3*MMAA+0.3*SS+0.4*LCOE 

Y obtenemos que:  

ISc = 3,2 

Para España, usando los valores de Alemania obtenemos que  

ISc = 2,25 

6.2. Gas natural 

Las plantas de generación mediante gas natural tienen como principal inconveniente 

medioambiental el agotamiento de recursos energéticos, debido a que las reservas de 

gas natural presentan un menor nivel de recursos, y el calentamiento global, debido a las 
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emisiones de CO2 y metano provocadas durante la fase de transporte y combustión, 

como mencionamos más arriba. 

Tabla 20: Valoración de los efectos medioambientales del gas natural 

Efectos medioambientales Valores 

Calentamiento Global 2,2 

Disminución Capa Ozono 0,1 

Acidificación 0,2 

Radiactividad 0 

Eutrofización 1,8 

Contaminación Metales Pesados 0,4 

Sustancias Carcinógenas 0,3 

Niebla de Verano 0,8 

Niebla de Invierno 0 

Generación Residuos radiactivos 0 

Generación Residuos industriales 0,1 

Agotamiento Recursos Energéticos 3,8 

MMAAGN 0.81 

 

La generación mediante gas natural tiene la ventaja, junto al carbón, de tener una 

producción muy flexible, lo que hace que sea fundamental en los mix energéticos 

nacionales. Los factores que se habían identificado para la seguridad en el suministro 

son. 

Tabla 21: riesgos y flexibilidades de la seguridad en el suministro del gas natural 

Gas Natural Interno Riesgo Dependencia de la importación 

neta 

IEA 

Promedio ponderado de la 

estabilidad política de los 

proveedores 

IEA, OECD 

Flex Puntos de entrada (puertos GNL y 

tuberías) 

IEA 

Variedad de Proveedores IEA 

Externo Riesgo Proporción de la producción 

offshore 

IEA 

Flex Capacidad diaria de envío de 

almacenamiento subterráneo y de 

GNL 

IEA 

Tanto Alemania como España son importadores de gas natural, pero la diferencia reside 

en que por España pasan los gaseoductos que abastecen Europa del gas proveniente de 

África y Alemania tiene cubierto el cupo de una energía con una capacidad de 

generación flexible con el carbón.  
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Atendiendo a los datos provistos por el Estudio España tiene un alto número de puntos 

de entrada, con más de tres puerto de GNL y más de 5 gaseoductos. Mientras que 

Alemania aunque tiene el mismo número de gaseoductos no tiene ningún puerto de 

GNL. Aun así ambos tienen una buena infraestructura para importación. 

Ambos tienen una alta dependencia de la importación ya que ninguno de los dos es 

productor de gas, pero España tiene una mayor diversidad de proveedores, por lo que 

cuenta con una mayor flexibilidad en cuanto a la dependencia de la importación.  

Al no ser ninguno productor de gas no se encuentra en el grupo A ya que tienen una alta 

dependencia de la importación. Aun así al tener España mayor ratio de flexibilidad 

externa, debido a que tiene mayor infraestructura y mayor diversidad de proveedores, y 

mayor capacidad de salida se encuentra en el grupo B mientras que Alemania se 

encuentra en el Grupo C. 

Tabla 22: valores de la seguridad en el suministro del gas natural 

 España Alemania 

Seguridad en el suministro 2.5 5 

 

El coste del combustible para las centrales de combustión de gas en Alemania es de 95 

USD/MWh lo cual es muy superior a la media internacional de 86 USD/MWh. Como 

ya hemos mencionado antes el precio del combustible en las centrales de gas 

representan la mayor parte de los costes totales en este tipo de generación. 

En el caso de España el gas tiene un precio de 84.32 USD/MWh, España es el punto de 

entrada del gas africano a Europa, lo que supone una reducción en el coste del gas. 

Además actualmente con las crisis del gas debido a la situación de Crimea es el 

principal punto de entrada de gas en Europa.  

Operando de forma análoga al apartado del carbón obtenemos en el caso de España un 

1,22 comparándolo con el resto de tecnologías en el país y un 4.9 con el resto de 

tecnologías mundiales, y en Alemania un 1,4 y un 5,52 respectivamente.  

El resultado final seria  

Tabla 23: Valores de los costes del gas natural 

 España Alemania 

LCOE   3.06 3.43 

 

En España es ligeramente más competitivo por ser el punto de entrada de gas a Europa, 

igual que en Alemania era más competitivo el carbón por su producción nacional.  

Introduciendo lo valores en la fórmula del índice de sostenibilidad para España 

ISg = 2,19 
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Y en Alemania, 

ISg = 3,09 

6.3. Petróleo 

La generación mediante la combustión de petróleo contribuye en gran medida  al 

impacto medioambiental, los principales efectos que produce son: la disminución de la 

capa de ozono, debido a la emisión de halones y de CFC,  la emisión de sustancias 

carcinógenas, como el níquel usado como catalizador, la creación de niebla de verano, 

con las combustiones incompletas de los derivados del petróleo, en menor medida, la 

creación de niebla de invierno, debido a la emisión de oxido de azufre, al agotamiento 

de recursos energéticos, aunque en menor medida que el gas natural y la energía 

nuclear, y en menor medida a la contaminación de metales pesados.  

Tabla 24: Valoración de los efectos medioambientales del petróleo 

Efectos medioambientales Petróleo 

Calentamiento Global 2,2 

Disminución Capa Ozono 8,5 

Acidificación 1,8 

Radiactividad 0,1 

Eutrofización 2,5 

Contaminación Metales Pesados 2,1 

Sustancias Carcinógenas 8 

Niebla de Verano 8 

Niebla de Invierno 1,7 

Generación Residuos radiactivos 0,1 

Generación Residuos industriales 0,1 

Agotamiento Recursos Energéticos 0,9 

MMAAP 3 

 

El petróleo es, junto con el carbón, la tecnología de generación que más contribuye a la 

contaminación medioambiental con casi un 30% de la contaminación total.   

Los factores que afectan a la seguridad en el suministro del petróleo, como hemos visto 

más arriba son: 

Tabla 25: Riesgos y flexibilidades de la seguridad en el suministro del petróleo 

Petróleo Externo Riesgo Dependencia de la importación 

neta 

IEA 

Promedio ponderado de la 

estabilidad política de los 

proveedores 

IEA, OECD 

Flex Puntos de entrada (puertos y 

tuberías) 

IEA 

Variedad de proveedores IEA 
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Tanto Alemania como España son importadores netos de petróleo, ya que ninguno tiene 

una producción suficiente como para abastecer su propio consumo, por esta razón 

ninguno de los dos países estará en el grupo A de seguridad en el suministro del 

petróleo. 

Aun así ambos cuentan con una buena infraestructura y una alta variedad de 

proveedores, por lo que cuentan con una gran capacidad de flexibilidad, lo que sitúa a 

ambos países en el grupo B. 

Tabla 26: Valores de la seguridad en el suministro del petróleo 

 España Alemania 

Seguridad en el suministro 2.5 2.5 

 

El precio del petróleo, como se ha comentado antes, es uno de los principales 

indicadores económicos que se usan para medir la situación económica mundial. Al ser 

España y Alemania importadores de petróleo los precios de este los supondremos 

iguales al precio del barril de petróleo 120 USD/MWh, al igual que la mayoría de los 

países de Europa.  

La diferencia entre ambos países residirá en el precio del petróleo en relación al resto de 

tecnologías en el país, ya que ambos se encuentran en la media internacional. En España 

la comparación del petróleo con el resto de sus tecnologías es de 1.73 y en Alemania 

1,77. 

Los resultados quedarían  

Tabla 27: Valores de costes del petróleo 

 España Alemania 

LCOE   3.36 3.38 

 

La generación mediante la combustión de fueloil en ambos países es muy escasa debido 

a su alto coste y a la dependencia de las importaciones y por tanto a la variación del 

precio del petróleo, lo que lo hace muy poco competitivas en ambos países.  

Una vez obtenidos todos los valores e introduciéndolos en la formula obtenemos para 

España un valor del Índice de Sostenibilidad de  

ISp = 2,96 

Y para Alemania 

ISp = 2,97 
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6.4. Nuclear 

El principal inconveniente medioambiental de la energía nuclear es la emisión de 

radiaciones ionizantes como residuos radiactivos de alta, media y baja intensidad. 

Además afecta a la disminución de la capa de ozono a causa de los CFC14 utilizados en 

el proceso de enriquecimiento de uranio y al agotamiento de residuos energéticos.  

Tabla 28. Valoración de los efectos medioambientales de la tec. nuclear. 

Efectos medioambientales Nuclear 

Calentamiento Global 0 

Disminución Capa Ozono 0,7 

Acidificación 0 

Radiactividad 9,6 

Eutrofización 0,1 

Contaminación Metales Pesados 0,2 

Sustancias Carcinógenas 0 

Niebla de Verano 0,1 

Niebla de Invierno 0 

Generación Residuos radiactivos 9,6 

Generación Residuos industriales 0 

Agotamiento Recursos Energéticos 4,4 

MMAAN 2.23 

 

Siendo una de las tecnologías más contaminantes, debido a la importancia en el estudio 

dada a la generación de radiación. Aun así los países en los que la tecnología nuclear 

está muy desarrollada estos aspectos están muy controlados y es una de las tecnologías 

no renovables menos contaminantes.  

La energía nuclear es la que cuenta con mayor seguridad en el suministro, su 

inconveniente reside en la dificultad que presenta a la hora de realizar cambios en la 

producción, al ser estos muy lentos y caros. Los factores que afectan a la seguridad en el 

suministro son: 

Tabla 29: Riesgos y flexibilidades de la seguridad en el suministro de la tec. nuclear 

Nuclear Interno Riesgo Tasa de interrupción no 

planificada 

IAEA 

Media de edad de las plantas 

nucleares 

IAEA 

Flex Variedad de reactores IAEA 

Número de plantas nucleares IAEA 

     

Mencionar que no existen factores externos que influyan a la energía nuclear por qué no 

son relevantes a corto plazo, de los expuestos en la tabla el más importante es la tasa de 

interrupción no planificada. 
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España y Alemania han ido disminuyendo su porcentaje de energía nuclear en los 

últimos años, con la intención de hacerlo desaparecer. Aun así disponen de una 

tecnología con buenas capacidades de flexibilidad. Aunque no están al nivel de los 

países más desarrollado en tecnología nuclear, se sitúan en un rango entre 3%-6% de 

paradas no planificadas y con una diversidad de reactores media. Esto sitúa a ambos 

países en el grupo C del estudio de MOSES.  

Tabla 30: Valores de la seguridad en el suministro de la tec. nuclear 

 España Alemania 

Seguridad en el suministro 2 2 

 

El precio del combustible nuclear es muy bajo en relación al de resto de tecnologías, 

además es una de las principales ventajas de la generación mediante tecnología nuclear. 

En Alemania el LCOE de la tecnología nuclear es de 49 USD/MWh y España es de 55 

USD/MWh.  

Teniendo en cuenta los valores del resto de tecnologías y que la energía nuclear más 

barata es en Corea con unos LCOE de 29 USD/MWh y la más cara es en Hungría con 

unos LCOE 82 USD/MWh obtenemos.  

Haciendo las comparaciones obtenemos. En el caso de España al ser una tecnología 

muy barata es muy competitiva respecto al resto de tecnologías del país, obtenemos un 

0,8, pero pierde competitividad en relación al resto de tecnologías mundiales donde solo 

obtiene un 4.95, por lo que el resultado final es de 2.88. El caso de Alemania es similar, 

obtiene un 0,72 comparándolo con el esto de tecnologías del país, pero un 4,41 respecto 

al resto del mundo, por lo que el resultado final es de 2,56 

Tabla 31: Valores de costes de la tec. nuclear 

 España Alemania 

LCOE  2,88 2,56 

 

Introduciendo los valores en la función del Índice de sostenibilidad obtenemos que el 

valor para España es de  

ISn = 2.38 

Y en Alemania es de  

ISn = 2.25 

 

6.5. Eólica 

El único impacto medioambiental de la energía eólica es la contaminación de metales 

pesados. Aun así la emisión de estos metales en el ciclo de vida eólico son 18 veces 
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inferior a las generadas durante el ciclo de vida del carbón, por lo que no lo 

consideraremos relevante. 

Tabla 32: Valoración de los impactos medioambientales de la tec. eólica 

Efectos medioambientales Eólica 

Calentamiento Global 0,1 

Disminución Capa Ozono 0 

Acidificación 0 

Radiactividad 0 

Eutrofización 0 

Contaminación Metales Pesados 0,4 

Sustancias Carcinógenas 0 

Niebla de Verano 0,3 

Niebla de Invierno 0 

Generación Residuos radiactivos 0 

Generación Residuos industriales 0 

Agotamiento Recursos Energéticos 0 

MMAAE 0,07 

 

La eólica al igual que el resto de las tecnologías renovables tiene un índice de 0 puntos 

en impactos medioambientales.  

En cuanto la seguridad en el suministro, las energías renovables tienen el problema 

común de intermitencia en la generación, ya que utilizan como recurso fundamental 

para la generación un elemento incontrolable como puede ser el viento o el sol.  

El único factor que afecta a la seguridad en el suministro de la tecnología eólica es la 

volatilidad anual en la producción.   

Dado que la energía eólica es producida de forma interna no tiene dependencia de la 

importación y no se ve afectada por factores externos, es por eso por lo que también 

reduce la dependencia de la importación.  

Tanto España como Alemania son líderes en tecnología eólica y se encuentran entre los 

cinco países con mayor producción de energía eólica del mundo. La volatilidad de la 

producción en ambos países se encuentra por debajo del 11%, situándose por tanto en el 

grupo A de la seguridad según MOSES. 

Tabla 33: Valoras de la seguridad en el suministro de la tec. eólica 

 España Alemania 

Seguridad en el suministro 6,8 7 

 

Aunque Alemania y España se encuentren entre los países con una tecnología eólica 

más desarrollada hay que tener en cuenta que este tipo de tecnologías presentan una baja 

seguridad en el suministro al depender de fuerzas que no pueden ser controladas. Por 
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eso aunque presentan mejor seguridad en el suministro que en otros países siguen 

teniendo una seguridad en el suministro peor que el resto de tecnologías.   

Para las tecnologías renovables no existe coste de combustible en la generación de 

electricidad ya que no precisan de combustibles para su funcionamiento, pero eso no 

significa que los LCOE de la tecnología sean 0. Los rangos establecidos por la IEA para 

la tecnología eólica son desde 48 USD/MWh en EEUU hasta 163 USD/MWh en Suiza.  

España y Alemania cuentan con una tecnología eólica muy desarrollada y una gran 

potencia instalada, siendo los dos países europeos más avanzados y referentes 

mundiales en esta tecnología, llegando incluso a costes en los que esta tecnología puede 

competir con las tecnologías de generación mediante combustibles fósiles. En España 

los LCOE para la tecnología eólica son de 65,52 USD/MWh y en Alemania 70,6 

USD/MWh. 

Operando de forma análoga al resto de tecnologías, la energía eólica resulta muy 

competitiva pese a ser una renovable por lo desarrollada que está en ambos países. En 

España la tecnología eólica al tener unos costes de 65,2 USD/MWh se obtiene un 0,94 

en la comparación respecto al resto de tecnologías del país y un 3,11respecto a la media 

internacional. En Alemania se obtiene un 1,04 y un 3,34. Los resultados finales son de  

Tabla 34: Valores de costes de la tec. eólica 

 España Alemania 

LCOE  2,02 2,19 

  

Los valores para el Índice de sostenibilidad para España y Alemania serian 

Respectivamente  

ISe = 2,87 

ISe = 2,99 

 

6.6. Solar 

La energía solar no tiene un impacto medioambiental significativo más allá de 

paisajístico, debido a la instalación de grandes superficies de paneles solares.  

Tabla 35: Valoración de los efectos medioambientales de la tec. solar 

Efectos medioambientales Solar 

Calentamiento Global 0 

Disminución Capa Ozono 0,3 

Acidificación 0 

Radiactividad 0 

Eutrofización 0,1 

Contaminación Metales Pesados 0 
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Sustancias Carcinógenas 0,1 

Niebla de Verano 0 

Niebla de Invierno 0 

Generación Residuos radiactivos 0 

Generación Residuos industriales 0 

Agotamiento Recursos Energéticos 0,1 

MMAAS 0,05 

 

La energía solar cuenta con las mismas cualidades que la energía eólica, reduce la 

dependencia de la importación al solo depende de factores internos, y su principal 

inconveniente es la intermitencia en el suministro 

A la energía solar al igual que a la eólica se le asignaron unos riesgos/flexibilidades 

internas que solo dependían de la volatilidad de la producción.  

Alemania es un país líder en energía solar, independientemente de su bajo índice de 

horas de sol. A diferencia de países como China o Estados Unidos, Alemania cuenta 

con un modelo de instalación basado en multitud de pequeñas instalaciones, esto puede 

ser debido a la legislación Alemana. Aun así la tecnología solar Alemana ha conseguido 

batir records de producción y se ha demostrado como una de las potentes del mundo.  

España por sus condiciones climáticas y por fuerte apuesta que se llevo a cabo hace 

años por las tecnologías renovables es también un país líder en producción solar. Sigue 

el mismo modelo que Alemania contando con multitud de pequeñas instalaciones. 

Aun así en ambos países durante los últimos años, se han llevado a cabo proyectos para 

la construcción de grandes centrales fotovoltaicas.  

Ambos países tienen una volatilidad menor del 11% situándose en el grupo A de 

seguridad en el suministro solar 

Tabla 36: Valores de la seguridad en el suministro de la tec. solar 

 España Alemania 

Seguridad en el suministro 8 8 

 

Remarcar que estos resultados de MOSES son comparativos a los de otros países y en 

este estudio hacemos una comparativa entre las diferentes tecnologías. Al igual que en 

la tecnología de generación eólica, y la renovables en general, hay que tener en cuenta 

que la seguridad en el suministro de estas es de las más pobres en comparación al de las 

demás tecnologías.  

Al igual que en la tecnología eólica la generación mediante energía solar no precisa de 

un combustible fósil que se compre en los mercados internacionales y por tanto los 

LCOE solo dependen de los gastos de inversión y de los de O&M. 
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Aquí que establecer dos grandes grupos en cuanto a costes ya que aunque el rango de 

precios establecidos por la IEA para la energía solar es entre 119 USD/MWh y 318 

USD/MWh, al ser España un país con mayor radiación solar reduce los costes de esta 

tecnología hasta 80 USD/MWh. Mientras que Alemania es un país líder en tecnología 

solar, aunque no cuenta con la misma radiación solar que España lo que le supone un 

coste de 119 USD/MWh. 

Haciendo las comparaciones obtenemos en el caso de España un 1,16 en comparación 

con las tecnologías nacionales, remarcar que en este apartado la solar es menos 

competitiva que la eólica, la cual está más desarrollada, pero obtiene una mejor 

puntuación global debido a que la tecnología eólica también es más barata en el resto 

del mundo a diferencia de la solar debido a la condiciones del país, y en la media 

internacional obtiene un 1,83. Alemania obtiene un 1,75 y un 2,72 respectivamente.  

Tabla 37: Valores de costes de la tec. solar 

 España Alemania 

LCOE 1,495 2,23 

Con todos estos datos obtenemos para España. 

ISs = 3,02 

Y para Alemania 

ISs = 3,3 

6.7. Biomasa 

La biomasa es la única energía renovable que requiere combustión. Sin embargo su 

balance de emisiones es cero, ya que las emisiones de, por ejemplo, CO2 derivadas de su 

combustión quedan contrapesadas por la absorción del mismo compuesto realizada 

previamente por la planta durante su vida vegetal.  

Tabla 38: valoración de los efectos medioambientales de la biomasa 

Efectos medioambientales Biomasa 

Calentamiento Global 0 

Disminución Capa Ozono 0 

Acidificación 0 

Radiactividad 0 

Eutrofización 0 

Contaminación Metales Pesados 0 

Sustancias Carcinógenas 0 

Niebla de Verano 0 

Niebla de Invierno 0 

Generación Residuos radiactivos 0 

Generación Residuos industriales 0 

Agotamiento Recursos Energéticos 0 
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MMAAB 0 

 

El análisis de la seguridad del suministro de la biomasa está basado en tres indicadores 

como hemos indicado más arriba, estos son: 

Tabla 39: Riesgos y flexibilidades de la seguridad del suministro de la biomasa 

Biomasa interno Riesgo Volatilidad de la producción 

agrícola 

IEA 

 Externo Riesgo Dependencia de la importación IEA 

  Flex Puntos de entrada IEA 

 

Según estos indicadores tanto España como Alemania tienen un gran número de puertos 

de entrada y una baja dependencia de la importación, además de una muy baja 

volatilidad de la producción agrícola. Esto sitúa a ambos países en el grupo A de la 

seguridad en el suministro. 

Tabla 40: Valores de la seguridad en el suministro de la biomasa 

 España Alemania 

Seguridad en el suministro 5 5 

 

Aunque esta tecnología no depende de fuerzas no contraladas por el ser humano, hay 

que tener en cuenta que la dispersión de las diferentes fuentes de combustible supone 

una dificultad para la seguridad en el suministro.  

Establecer rangos de precios para este tipo de generación es muy complicado, ya que 

hay que tener en cuenta también la dispersión de los recursos, ya que el transporte de 

estos hasta la central repercute en el coste del combustible, la variedad de tecnologías 

disponibles para la combustión de la biomasa y la variedad regional de los costes de 

producción, . Los rangos establecidos por la IEA en “Projected costs of generating 

electricity” son entre 360 USD/MWh hasta 7660 USD/MWh. 

En Alemania y España esta tecnología tiene usos muy diversos y actualmente cada vez 

va tomando más importancia en la generación de electricidad aunque aún le falta mucho 

camino por recorrer. Los costes en Alemania son 680 USD/MWH y en España 690 

USD/MWh. 

Esto lo sitúa en una posición muy ventajosa respecto al resto de países, pero con muy 

poca competitividad respecto al resto de tecnologías del país. En ambos pises la 

biomasa maraca el tope al ser la tecnología de generación más cara, pero en la 

comparación con el resto de países obtiene un 0,86 en España y un 0,85 en Alemania.  
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Tabla 41: valores de costes de la biomasa 

 España Alemania 

LCOE  5,86 5,43 

  

Una vez obtenidos todos los datos se introducen en a formula y obtenemos para España  

ISb = 3,84 

Y en Alemania  

ISb = 3,67 

 

6.8 Resumen de los resultados  

Una vez ya hemos obtenido todos los resultados de competitividad para todas las 

tecnologías en ambos países, los presentaremos en un cuadro  para hacer más fácil su 

comparación  

Tabla 42: Resumen de resultados por tecnología en España 

Tecnología MMAA SS LCOE IS 

Carbón 4 2,5 3,13 3,2 

Gas 0,75 2,5 3,06 2,19 

Petróleo 2,9 2,5 3,36 2,96 

Nuclear 2,1 2 2,88 2,38 

Eólica 0 6,8 2,02 2,87 

Solar 0 8 1,5 3,02 

Biomasa 0 5 5,86 3,84 

 

Tabla 43: Resumen de resultados por tecnología en Alemania 

Tecnología MMAA SS LCOE IS 

Carbón 4 0 2,62 2,24 

Gas 0,75 5 3,43 3,09 

Petróleo 2,9 2,5 3,38 2,97 

Nuclear 2,1 2 2,56 2,25 

Eólica 0 7 2,19 2,99 

Solar 0 8 2,23 3,3 

Biomasa 0 5 5,43 3,67 

 

La tecnología de generación mediante combustión de carbón en España tiene un bajo 

índice de sostenibilidad. Esto se debe a que tiene unos costes muy altos y a su principal 

inconveniente, es la tecnología más contaminante de todas. Desde el punto de vista de la 

sostenibilidad de este estudio el carbón no es competitivo en España y ha de ser 

sustituido por otras tecnologías, lo cual ya está sucediendo en los países más 

evolucionados que no son productores de carbón. Este es el caso de Alemania, ya que al 
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ser productor de carbón los costes y la seguridad en el suministro descienden 

bruscamente, lo que le da una mayor competitividad a la tecnología.  

La generación mediante combustión de gas es la tecnología de generación tradicional 

con mejor Índice de sostenibilidad, sobre todo en España. Esto se debe a su bajo índice 

de contaminación y al menor coste del gas en comparación con los otros combustibles. 

Teniendo en cuenta el punto de vista de sostenibilidad de este estudio, es la tecnología 

de combustión más competitiva. En el caso de Alemania al ser productor de carbón, no 

ha necesitado realizar una inversión suficiente que garantice una seguridad en el 

suministro adecuada, lo que reduce mucho el Índice de sostenibilidad  de este en el país.  

El caso del petróleo es más especial, ya que como hemos mencionado antes, está 

incluido en este estudio debido a su importancia como energía primaria pero ya no tiene 

influencia en la generación de electricidad. Sus valores en ambos países son simbólicos 

ya que apenas hay participación de  de esta tecnología en sus mix de generación. Es una 

tecnología cara y muy contaminante como para tener un Índice de sostenibilidad 

adecuado.  

El Índice de sostenibilidad  de la generación mediante energía nuclear tanto en España 

como en Alemania, aunque baja en comparación con las otras tecnologías, es muy alto 

en comparación con los valores que obtendría en países como Francia o Japón. Los 

costes de esta tecnología en España y Alemania son muy caros debido a que no existe 

una estandarización de los procesos de construcción  que abaratarían sus costes, cosa 

que si ha pasado en tecnologías como la eólica o la solar. La seguridad del suministro, 

aunque en esta tecnología es muy baja de por sí, es alta debido al bajo número de 

reactores en funcionamiento y a la poca variedad de estos. Aunque esta tecnología 

podría tener incluso mejores valores  su alto impacto ambiental, la posibilidad de graves 

accidentes y la opinión pública han llevado a que se cancelen los programas nucleares 

en ambos países y se apueste por otras tecnologías.  

Los casos de la tecnología solar y eólica son idénticos. Ambos tienen un nulo impacto 

ambiental y han sufrido un importante desarrollo en ambos países en la última década. 

España y Alemania son pioneros, especialmente en tecnología eólica y se refleja en 

como unos procesos estandarizados han reducido significativamente los costes de estas 

tecnologías. Aun así siguen teniendo el inconveniente de la seguridad en el suministro 

por lo que necesitan de energías convencionales que solventen este inconveniente, Las 

nuevas tecnologías como la eólica offshore o las smart grids, que permiten la generación 

distribuida, podrán suponer un importante avance para estas tecnologías.  

La generación mediante biomasa es una tecnología que todavía necesita madurar. Esto 

se refleja en sus todavía elevados costes, es de las tecnologías incluidas en este estudio 

la más cara con diferencia. Aun así es una tecnología no contaminante ya que, como 

hemos mencionado antes, compensa sus emisiones de CO2 durante la vida de la planta 

vegetal. La generación mediante biomasa tiene muy mala seguridad en el suministro 

debido a la dispersión de los recursos. Es posible que el futuro de la biomasa no esté en 
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la generación de electricidad por si misma sino en la fabricación de combustibles como 

el Syngas.   

En definitiva, desde el punto de vista de la sostenibilidad de este estudio, se ve como el 

progreso realizado en los últimos años en las tecnologías renovables ha aumentado 

mucho su Índice de sostenibilidad, y si bien ahora no es posible, ya que las tecnologías 

tradicionales siguen ofreciendo ventajas que no satisfacen las energías renovables, quizá 

en un futuro las tecnologías renovables puedan generar prácticamente la totalidad de las 

necesidad energéticas mundiales cumpliendo con los tres pilares de la sostenibilidad.  
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7. Conclusiones 

Este estudio permite un análisis mucho más amplio de la realidad ya que al incluir los 

costes y la seguridad en el suministro además de los impactos medioambientales, ofrece 

una valoración más adecuada al concepto actual de sostenibilidad. El cual nos permitirá 

también medir la competitividad de las diferentes tecnologías.  

Al medir la competitividad de las diferentes tecnologías de generación, permite medir el 

potencial de éstas en el mix de generación de un país. Por lo que podemos decir que una 

empresa podría realizar este estudio como un “análisis de mercado” para determinar 

cuáles son las tecnologías de generación más adecuadas a la hora de expandirse a un 

nuevo país o región, no olvidemos que el estudio precisa de una condiciones geológicas 

y geográficas y en el caso de algunos países habría incluso que separarlos en regiones.  

Utilizando este análisis, una empresa podría determinar cuáles son las tecnologías que 

optimicen los valores de costes, seguridad en el suministro y efectos medioambientales 

y que además cumplan con las necesidades del país, como pueden ser sus leyes 

medioambientales, una seguridad en el suministro que garantice unos estándares de 

calidad y que tengan unos costes que permitan obtener los mejores beneficios.  

Si por ejemplo una empresa energética quisiese expandir su negoció a E.A.U. (Emiratos 

Árabes Unidos) donde existen grandes reservas de petróleo. Este estudio le permitiría 

realizar un análisis que le permitiese saber si por ejemplo la generación mediante 

tecnología solar es competitiva y sostenible. El primer paso, el análisis del mix 

energético serviría para descartar todas aquella tecnologías que seguro no serán 

competitivas y conocer las necesidades y requisitos del país, por ejemplo no le 

merecería la pena realizar el estudio para energía hidroeléctrica. Al analizar los 

impactos medioambientales le permitiría saber que tecnologías cumplen mejor con la 

normativa medioambiental del país, como las emisiones de CO2 por ejemplo. El 

análisis de la seguridad en el suministro permite ver cuales son los requisitos para poder 

generar electricidad en el país, y mantener unos estándares de calidad mínimos de la 

empresa. Con el análisis de los costes, sabríamos que tecnologías de generación pueden 

luego además generar beneficios.  

Si además estableciésemos unos baremos de costes, fijados por la propia empresa, de 

efectos medioambientales, impuestos por las normativas medioambientales del país, y 

de seguridad en el suministro que garantizase una correcta distribución. Los resultados 

del estudio obtenidos,  nos indicarían cuales son las mejores tecnologías de generación 

para ese país.  

De esta forma la realización del estudio del Índice de sostenibilidad permite conocer 

cuáles son las tecnologías más idóneas para la generación eléctrica en los países o 

regiones. Es una herramienta que permite evaluar la implantación de nuevas tecnologías 

en los países o comprobar la situación actual en los países en los que ya se opera.  
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COSTES Y OPCIONES TECNICAS PARA LA IMPLANTACIÓN 

DE LAS PRÓXIMAS TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN 
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Estudio Económico 

Para poder cuantificar el coste derivado de la realización de este estudio, se hace 

necesario contemplar inicialmente el horizonte temporal para la realización del mismo, 

y que conllevará unos gastos asociados a los costes directos e indirectos.  

Primero se debería determinar las características propias de la implantación de este 

proyecto, son: 

 4 Miembros: 1 coordinador y 3 responsables técnicos. 

 Duración estimada del proyecto 3 meses. 

 Reuniones de comprobación de objetivos cada 2 semanas. 

 Viajes a Bruselas, con el fin de reunirse con los responsables y comisarios de 

energía y poder conocer las diferentes tendencias y políticas energéticas. 

Podremos organizar la vida del proyecto de la siguiente forma. 

Tabla 44: Organización de la vida del proyecto 

Tarea Sem 1 y 2 Sem 3 y 4 Sem 5 y 6 Sem 7 y 8 Sem 9 y 10 Sem 11 y 12 

Captación de datos Imp. Med.             

Eval. de datos y cálculo de factores IM             

Captación de datos Seg. Sum.             

Eval.de datos y cálculo de factores SS             

Captación de datos de Costes             

Eval. de datos y cálculo de factores C.             

Puesta en común de datos y cálculo final.             

Supervisión de las tareas y organización              

 

A la hora de calcular los costes habrá que tener en cuenta los costes directos e indirectos 

del proyecto.  

 Sueldos: considerando 160 h/mes cada trabajador el número total de horas 

requeridas por el proyecto es de 1920, a una media de 24 €/h, el sueldo de los 

trabajadores asciende a 46080 €. 

 Necesidades de inversión (equipamientos y materiales): en inmovilizado una 

cantidad de 9000 € consistente en equipamiento informático (hardware y 

software), necesario para la realización del trabajo y análisis de los datos. En 

materiales, pequeño material de oficina y de edición. 

 Otros costes Asociados (viajes, reuniones…): 7800 €. 

 Costes indirectos: 24% de los costes directos. 

Con todo ello, se puede resumir el coste asociado a la realización de este proyecto en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 45: Costes del proyecto 

Personal 46 080 € 

Equipamiento 9 000 € 

Material 3 000 € 

Otros 7 800 € 

Total Costes Directos 65 880 € 

Costes Indirectos 15 811 € 

Total 81 691 € 

No se consideran beneficios, al considerar un estudio de prospección tecnológica. El 

beneficio viene de la generación de conocimiento y adecuación del concepto de 

sostenibilidad basado en parámetros técnico-económicos. 

De esta forma, se estará en disposición de conocer mejor las tendencias sobre el 

fomento de una u otro tipo de fuente de energía.  


