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Resumen ejecutivo  
El presente Trabajo de Fin de Grado constituye un trabajo de síntesis en el que se 
aborda la transición energética del siglo XXI; que consiste en la actualización y el 
reemplazamiento de los sistemas de producción y consumo de energía actuales, 
dependientes en un 85% de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), 
por nuevos sistemas y vectores, que configuren una matriz energética, más eficiente y 
libre de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que la actual; privilegiando 
las energías renovables, la eficiencia energética y el desarrollo sostenible.  

Esta transición energética no constituye un proceso sin precedentes en la Historia, 
toda vez que desde que el ser humano se adaptó al sedentarismo y domesticó 
animales para su empleo en labores agrícolas, se han sucedido, irregularmente 
repartidos en la geografía y en el tiempo, procesos de cambio gradual, sustitutivos a la 
vez que acumulativos en términos de oferta y potencia disponible, de las distintas 
técnicas de aprovechamiento energético. Estas transiciones energéticas anteriores 
han contribuido decisivamente a que, en la segunda mitad del siglo XX, se alcanzasen 
unos niveles de desarrollo demográfico y económico sin parangón, a costa de elevar el 
consumo energético y los niveles de emisiones de GEI a cotas nunca antes 
registradas. Así, se han sentado las bases para proceder a la transición energética 
que ya está teniendo lugar, y que a diferencia de sus antecesoras, viene amparada por 
una necesidad medioambiental derivada de la responsabilidad del sector energético en 
la emisión de GEI, compuestos precursores de un fenómeno de cambio climático 
antropogénico que, habiendo supuesto ya un aumento de 0,8ºC en la temperatura 
media de la Tierra, trae consigo impactos negativos tales como el aumento del nivel 
del mar, desertificaciones, disminución de la biodiversidad o eventos catastróficos de 
carácter natural, con sus consiguientes pérdidas económicas.  

Ahora bien, la importancia social del suministro energético implica que la transición 
energética no deba limitarse a la contención de su impacto sobre el medio ambiente, 
por muy grave que este pudiera llegar a ser. Por ello, se define el concepto de 
“Trilema” de la transición energética, que añade a la perspectiva de sostenibilidad 
ambiental la de seguridad o garantía de suministro, relativa a la disponibilidad 
continuada y fiable de una cantidad suficiente de energía en sus distintos usos finales; 
y la de competitividad económica o equidad energética, relativa a que dicho 
acceso debe de producirse, además, a un coste asequible.  

El Acuerdo de París, cuyo propósito fundamental es la lucha contra el cambio 
climático a través de la reducción de las emisiones de GEI, constituye, por tanto, un 
marco de referencia para la transición energética desde su perspectiva de la 
sostenibilidad ambiental. El presente TFG se sumerge en la comprensión del 
articulado de dos de los hitos de las negociaciones climáticas anteriores al tratado 
parisino (la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio climático 
(CMNUCC) y el Protocolo de Kioto), con la finalidad de contextualizar el análisis del 
Acuerdo de París que se lleva a cabo posteriormente; y en el que se hace hincapié en 
la interpretación de su objetivo más emblemático, la limitación a 2ºC del aumento de la 
temperatura media de la Tierra para 2100, como la asunción, por parte de la 
comunidad internacional, de un riesgo; y no como una frontera entre unas 
consecuencias del cambio climático asumibles y otras peligrosas. Además, se detiene 
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en analizar los dos instrumentos principales contemplados en el Acuerdo para 
encauzar su cumplimiento: las contribuciones nacionales, declaraciones de muy 
distinta índole formal en las que se detalla el grado de ambición en materia de 
objetivos de reducción de emisiones por parte del país en cuestión; y los mercados 
internacionales de derechos de emisión, ideados bajo los auspicios del Protocolo 
de Kioto, y basados en la fijación de un tope de emisiones, seguido por la distribución 
de una cantidad de derechos de emisión equivalente a dicho tope entre los agentes 
del mercado, a los que se les otorga libertad para comerciar con los excedentes que 
no necesiten para cubrir sus emisiones propias.  

Con todo, los datos disponibles apuntan a que las emisiones de GEI no han tocado 
techo como se estipula en el Acuerdo de París, por lo que la humanidad no se 
encuentra aún en la senda marcada por el tratado parisino. De hecho, en 2014, 2015 y 
2016 las emisiones globales de GEI experimentaron un estancamiento (con ratios de 
crecimiento inferiores al 1%) y las asociadas al sector energético se mantuvieron 
estables, por primera vez durante un periodo de expansión económica, gracias a las 
mejoras en la intensidad energética (que mide el vínculo entre actividad económica y 
demanda de energía) y en la intensidad de carbono (que hace lo propio con la 
demanda de energía y las emisiones de CO2); que se tradujeron en un incipiente 
desacople entre crecimiento económico, demográfico y consumo energético. Aun así, 
las perspectivas manejadas por la IEA y la ONU, relativas a la consecución de los 
objetivos de París, perfilan un escenario de incumplimiento (con un aumento de la 
temperatura de 2,7ºC para 2100) debido a la definición de unas contribuciones 
nacionales que no están, por el momento, a la altura de la ambición del Acuerdo y a un 
ritmo de adopción de medidas insuficiente para la implementación completa de esas 
contribuciones nacionales, ya de por sí insuficientes.  

En lo referente a la seguridad o garantía de suministro, tras identificar los factores 
más influyentes, relativos a la diversificación de fuentes de energía primaria, la 
existencia y disponibilidad de reservas y el tamaño del mercado; se analiza el reto que, 
desde el punto de vista de la demanda, la transición energética habrá de solventar en 
este ámbito. Este reto consiste en compatibilizar la transformación del sistema 
propugnada por la propia transición con el aumento de la demanda energética que las 
previsiones futuras perfilan. Este aumento vendría impulsado, además de por los 
factores clásicos, ligados al crecimiento demográfico y económico y a la urbanización 
de la población; por los esfuerzos encaminados a conseguir un acceso universal a 
suministros de energía modernos, en línea con lo recogido en el ODS 7. Además, se 
espera que ese crecimiento de la demanda sea más modesto que el registrado en el 
pasado (en parte, gracias a mejoras en la intensidad energética alentadas por la 
propia transición energética), y que se concentre en la región de Asia-Pacífico (con 
India y China a la cabeza); lo que en ningún caso resta envergadura a la magnitud del 
desafío presentado, habida cuenta que la transición energética persigue, 
precisamente, prescindir o relegar a un papel secundario a aquellos vectores 
energéticos que han permitido cubrir un gran porcentaje de los aumentos en la 
demanda energética acontecidos en el pasado reciente.  

El análisis de la perspectiva de la seguridad de suministro se cierra con un apartado 
que se anticipa al análisis de la electrificación como palanca de descarbonización. En 
él se aporta una visión general de los factores de carga (relación entre la energía 
eléctrica generada en un periodo de tiempo y la que se hubiera podido producir en ese 
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mismo periodo si la central hubiera estado trabajando a potencia nominal) de las 
distintas centrales eléctricas (térmicas, nucleares y renovables), procediéndose a su 
clasificación en tres categorías (régimen base, factor de carga intermedio y generación 
pico) y concluyéndose que las energías renovables, que desde la perspectiva 
medioambiental de la transición energética convendría privilegiar, representan una 
forma de generación de electricidad no gestionable; cuyas intermitencia y variabilidad 
se traducen, en general, en factores de carga inferiores a los de las centrales térmicas 
a base de combustibles fósiles (que serían de las que, atendiendo únicamente a la 
perspectiva ambiental, habría que desprenderse) y a los de las centrales nucleares (en 
las que las perspectivas ambiental y de seguridad de suministro convergen 
favorablemente).  

La perspectiva de la competitividad económica, tercer pilar del “Trilema”, se 

subdivide en una visión microeconómica y en otra macroeconómica.  

La visión microeconómica pone el foco en la relación entre los precios de la energía 
y las actitudes de consumo y producción de hogares y empresas; haciendo hincapié 
en el cambio de paradigma acontecido en el sector eléctrico, consistente en la 
reducción de los costes totales de las energías eólica y solar; así como en las 
perspectivas del mantenimiento de dicha tendencia. A este respecto, se llama la 
atención sobre el hecho de que esta reducción de costes no implica que una mayor 
penetración de las energías solar y eólica en la matriz eléctrica de una región se 
traduzca en una reducción de la factura eléctrica para los consumidores; toda vez que 
el abaratamiento analizado, medido a través del concepto de Levelised Cost Of 
Electricity (LCOE, que relaciona los costes derivados de la explotación de la planta con 
el output eléctrico generado, extendidos ambos para toda la vida útil de la instalación), 
tiene incidencia únicamente en los costes de planta. Pero en la factura final también se 
ven reflejados los costes a nivel del sistema eléctrico, vinculados a la red de 
distribución y afectados por la variabilidad y la incertidumbre características de la 
generación de electricidad a partir de energías renovables no gestionables (solar y 
eólica). Estas características provocan que sus costes a nivel de sistema eléctrico 
sean un orden de magnitud superior de los de las tecnologías de régimen base y que 
aumentan con su nivel de penetración en el mercado.  

La visión macroeconómica se evalúa la cuestión de la movilización de recursos 
financieros a una escala acorde con las ambiciones recogidas en el Acuerdo de París 
(y sus implicaciones); teniendo en cuenta las consiguientes limitaciones asociadas a la 
amplitud del horizonte temporal y a las incertidumbres derivadas del desconocimiento 
sobre las condiciones de disponibilidad de ciertas tecnologías con potencial para influir 
en el desarrollo de la transición energética.  

Finalmente, y teniendo siempre presente la inexistencia de una idea universal sobre a 
qué debe asemejarse la transición energética, al no ser posible la definición de una 
matriz energética que se abstraiga de las particularidades económicas, sociales, 
geográficas, políticas y climáticas de cada región; se procede a identificar, acotar y 
evaluar sectores, tecnologías y medidas imbuidas y afectadas por la transición 
energética, así como a ponderar su impacto en el sistema energético mundial a medio 
y largo plazo. Para ello, se procede a dividir las estrategias para implementar la 
transición energética en dos bloques.  
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En el primero de estos bloques se sitúa la eficiencia energética, ya que se trata de 
una estrategia de implementación desde el punto de vista de la demanda. La 
eficiencia energética está relacionada, en términos macroeconómicos, con la 
intensidad energética, cuyo ritmo de mejora pasado, del 1,7% anual (con un pico del 
2,3% en el año 2015), se estima como insuficiente para cumplir con el objetivo de los 
2ºC recogido en el Acuerdo de París. Además, se justifica que la eficiencia energética 
resulta ser una estrategia rentable que aúna la reducción de los GEI emitidos por un 
sistema energético con la mejora de la seguridad de suministro y con el impulso de la 
competitividad empresarial en los sectores industrial, residencial y del transporte.  

El segundo de los bloques, en el que se engloban las estrategias de implementación 
desde el punto de vista de la oferta, se subdivide a su vez en distintas palancas de 
descarbonización, entre las que destacan la electrificación de la economía y la 
modificación de la matriz eléctrica. Además, se destaca la importancia que tiene 
para la consecución de una transición energética eficaz la coordinación de las distintas 
palancas de descarbonización propuestas, a fin de evitar abandonos precipitados y/o 
incorporaciones prematuras de tecnologías y vectores energéticos.  

Sobre la electrificación, en primer lugar, se justifica su potencial descarbonizador 
presente y futuro a partir del hecho de que un 35% de la matriz eléctrica mundial 
procede de fuentes que presentan bajos ratios de emisiones por unidad de electricidad 
generada (renovables y nuclear). Además, se analizan los distintos sectores 
susceptibles de electrificación, destacando, por encima del resto, el potencial 
descarbonizador asociado a la sustitución del vehículo convencional por el vehículo 
eléctrico en el transporte ligero. No obstante, se subraya que un despliegue masivo de 
este último presenta grandes desafíos, destacando, a raíz de un análisis 
pormenorizado de los distintos modelos eléctrico e híbridos enchufables disponibles en 
el mercado en la actualidad, sus menores prestaciones con respecto al convencional; 
así como el infradesarrollo de la red de puntos de recarga y el mayor coste, con 
respecto al vehículo convencional. Por último, se analizan las perspectivas futuras 
tanto del sector eléctrico en general como del vehículo eléctrico en particular.  

En cuanto a la modificación de la matriz eléctrica, se trata de una palanca de 
descarbonización cuyo componente estrella son las energías renovables. El análisis 
que se realiza de las mismas en el presente TFG pivota en torno a la descripción 
técnica, el potencial de desarrollo (con especial énfasis en las soluciones off-grid 
basadas en las tecnologías solar y eólica como alternativas para ampliar el acceso a 
fuentes modernas de energía) y las perspectivas de evolución futura de los tres tipos 
más prometedores desde el punto de vista de la transición energética: las renovables 
no gestionables (solar y eólica) y la hidroeléctrica. Sobre la hidroeléctrica, se 
destaca que su potencial de desarrollo se encuentra irregularmente distribuido: 
mientras que en los países de la OCDE se detecta un escaso margen de crecimiento, 
las oportunidades al respecto en las regiones en las que se prevén mayores 
incrementos de la demanda son mucho más alentadoras. Por su parte, el hecho de 
que las energías solar y eólica se caractericen por la variabilidad y la incertidumbre de 
su output eléctrico justifica que esta segunda palanca de descarbonización imbuya a 
una serie de tecnologías y estrategias adicionales destinadas a apoyarlas, mitigando 
los efectos negativos de estas propiedades. Entre estas estrategias, destacan: 
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La energía nuclear, distinguiéndose entre la fusión, de la que se presenta un resumen 
de su estado del arte actual, y la fisión, que se presenta como una tecnología baja en 
carbono en el marco de la transición energética. Esto se justifica partir de la toma en 
consideración de la totalidad del ciclo de vida de todos los tipos de centrales eléctricas 
analizadas en el presente TFG; lo que permite observar que la fisión es, junto con la 
eólica y la hidroeléctrica, una de las tecnologías menos intensivas en emisiones de 
GEI por unidad de electricidad generada. Amparándose en ello, las agencias IEA e 
IAEA cifran en 950 GW la potencia de origen nuclear necesaria a nivel mundial para 
cumplir con el Acuerdo de París; mientras que la industria, a través de la estrategia del 
Harmony goal, aspira a elevar el ritmo de instalación de potencia nuclear a niveles 
superiores a los de su época más dorada a partir de 2026.  

Los ciclos combinados de gas natural, combustible más limpio que el carbón y el 
fuelóleo, de los que se analiza su capacidad para ser hibridados con otras tecnologías, 
como la solar de concentración, para compensar así mutuamente sus inconvenientes 
intrínsecos.  

El incremento de la capacidad de interconexión entre distintos sistemas 
eléctricos, que se presenta como una estrategia para garantizar la seguridad del 
suministro eléctrico en el contexto de la transición energética al permitir tanto la 
compartición de las tecnologías de respaldo como la posibilidad de comerciar con los 
excedentes renovables que se generen en los distintos mercados; constituyendo así 
un eficiente esquema de gestión de recursos energéticos a cuya optimización global, 
en términos técnicos y económicos, contribuye también la introducción de tecnologías 
de almacenamiento de electricidad. Esta otra estrategia de apoyo a las renovables 
no gestionables permite sincronizar el output eléctrico generado por estas con la curva 
de demanda.  

Las tecnologías de captura y almacenamiento de dióxido de carbono (CCS), cuya 
descripción técnica arroja como conclusión que se trata de un conjunto de técnicas 
variado, cuyo único denominador en común es su objetivo final, y que constituyen una 
estrategia paliativa. Esto se justifica a partir de su concepción, ya que renuncian a 
reducir las emisiones de GEI, causantes del aumento de su concentración en la 
atmósfera, y abogan por actuar directamente sobre esa concentración. Además, se 
analiza la necesidad de que el precio de la tonelada de CO2 alcance unos elevados 
precios en el mercado, de cara a su rentabilidad económica para los potenciales 
inversores.  

Finalmente, se analiza la descarbonización del transporte en los subsectores del 
ferrocarril, el transporte marítimo y el transporte pesado de mercancías por carreteras; 
así como el papel futuro de los combustibles fósiles en la transición energética.  

Palabras clave: 

Transición energética 

Acuerdo de París 

Contribuciones nacionales 

Mercados internacionales de derechos 
de emisión 

Intensidad energética 

Palancas de descarbonización  

Energías renovables no gestionables 

Factor de carga 
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1. Introducción a la transición energética 

Antes de realizar análisis, exposición o contextualización alguna, es necesario, en aras 
de facilitar la comprensión del presente Trabajo Fin de Grado, proceder tanto a la 
delimitación de su alcance, enumerando someramente los objetivos que persigue, 
como a la explicación de la metodología seguida en el tratamiento de la información y 
bibliografía. Solo una vez esclarecidos estos aspectos, se procederá a iniciar el 
análisis del fondo de la cuestión de la transición energética.  

1.1. Objetivos 

El presente Trabajo de Fin de Grado ha sido realizado con la finalidad de analizar la 
transición energética, un proceso de cambio que marcará el futuro del sector 
energético durante las próximas décadas. Este análisis se ha realizado sin abstraerse 
totalmente de las particularidades medioambientales, geográficas, políticas, sociales y 
económicas de los distintos países que conforman la denominada comunidad 
internacional, pero proyectando una visión de conjunto sobre la problemática 
planteada por la transición energética.  

Para ello, en primer lugar, se persigue contextualizar la necesidad de proceder a una 
transición energética hacia tecnologías bajas en emisiones de gases de efecto 
invernadero en el marco del siglo XXI, perfilando así la relación existente entre el 
fenómeno del cambio climático y la transición energética. 

Seguidamente, se analiza el impacto ambiental, social y económico de esta transición 
energética. Más concretamente:  

Ø Desde el punto de vista medioambiental, el objetivo es analizar globalmente como 
deben entenderse las conclusiones del Acuerdo de Paris.  

Ø Desde el punto de vista social, el objetivo es evaluar las implicaciones de la citada 
transición energética en los ámbitos de la seguridad de suministro y del acceso 
universal a fuentes seguras y confiables de energía.  

Ø Desde el punto de vista económico, el objetivo es analizar las repercusiones en 
este ámbito que la apuesta por determinados vectores energéticos, en detrimento 
de otros, trae aparejada. 

Ø Y todo ello sin obviar el análisis las interrelaciones existentes entre las tres 
perspectivas enunciadas.  

Por último, se identifican las estrategias llamadas a desempeñar un papel en la futura 
transición energética, analizando sus limitaciones y sus potencialidades; pero sin 
obviar el futuro desarrollo de aquellas formas de energía que han sustentado la matriz 
energética durante los últimos 150 años.  

1.2. Metodología 

El presente Trabajo de Fin de Grado constituye, ante todo, un trabajo de síntesis 
eminentemente descriptivo y expositivo; en el que la selección, el tratamiento y el 
análisis de la información y los datos resultan críticos de cara a alcanzar unas 
conclusiones válidas y razonables. Por ello, resulta esencial contar con unas fuentes 
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confiables (ya sean estas primarias o secundarias), sin las cuales cualquier análisis 
crítico referente a la transición energética resultaría estéril.  

Entre las fuentes más relevantes empleadas para el desarrollo del presente trabajo 
figuran la Agencia Internacional de la Energía (IEA)1, la Agencia Internacional de las 
Energías Renovables (IRENA)2, la Agencia Internacional de la Energía Atómica 
(IAEA)3, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la 
Comisión Europea (CE), el Banco Mundial, la ClimateWorks Foundation, la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y más concretamente la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (IPCC), el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEP), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de la ONU; algunos organismos gubernamentales como la Agencia de 
Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA), la Administración de 
Información energética del gobierno de Estados Unidos (EIA) o el Ministerio de 
Alimentación, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de España; e instituciones 
universitarias como la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM), la Yale University o la Universidad Nacional del Sur. 

Cada una de estos organismos trabaja con sus propias metodologías, lo que trae 
consigo que, al cruzar y comparar sus datos, se detecten algunas discrepancias, 
inevitables por otro lado, que sin llegar al extremo de conducir a conclusiones 
contradictorias, sí que desaconsejan presentar las informaciones de ambas fuentes en 
paralelo, a riesgo de acabar transmitiendo un mensaje confuso al lector. Por ello, se ha 
procurado, en la medida de lo posible: 

Ø Acudir a la misma fuente cuando se trataba un mismo tema. Así, por ejemplo, toda 
información relacionada con la evolución pasada de la población mundial y sus 
perspectivas futuras, ha sido consultada y extraída de la División de Población de 
Naciones Unidas.  

Ø Acudir a fuentes primarias puestas a disposición del público por parte de algunos 
de los organismos e instituciones citados anteriormente, a fin de extraer de las 
mismas la información con la que construir las gráficas que mejor reflejaran el 
aspecto que se perseguía destacar y proceder así a apuntalar, demostrar o refutar 
las ideas, tesis o conceptos que procedieran.  

Y cuando esto no ha sido posible, se ha reflejado, ya fuera en el propio texto o en los 
anexos, aquellas hipótesis y supuestos que contextualizan la información presentada. 

Especial atención merecen los escenarios planteados por la Agencia Internacional de 
la Energía (IEA) en su informe de Energy Outlook 2016, al que se hace referencia 
repetidas veces en el presente trabajo, sobre todo en el epígrafe 3, relativo a las 
estrategias para implementar la transición energética.  

                                                           
1 Fundada en 1974 para asesorar a los gobiernos de los países miembros a reaccionar antes las disrupciones en el suministro de 
petróleo, entre sus objetivos de siempre figura el compartir información sobre las mejores prácticas en el sector de la energía a nivel 
mundial.  
2
 Cuya misión principal es el asesoramiento a los distintos países en su transición hacia una economía descarbonizada. 

3
 Cuyo objetivo reconocido es promover el uso seguro y para fines pacíficos de las tecnologías nucleares.  
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Por un lado, la IEA plantea un escenario, al que denomina de Escenario de Nuevas 
Políticas, que sin constituir un pronóstico como tal, aspira a reflejar la evolución del 
sistema energético mundial hasta el año 2040 a partir de los anuncios llevados a cabo 
por los distintos gobiernos relativos a sus políticas energéticas, en especial, los 
objetivos recogidos en las contribuciones nacionales anunciadas al amparo del 
Acuerdo de París. (Agencia Internacional de la Energía, 2016). 

Por otro lado, la IEA plantea un escenario, al que denomina Escenario 450, con un 
enfoque radicalmente distinto al anterior. Si en el Escenario de Nuevas Políticas se 
parte de unos supuestos presentes y se procede a examinar el comportamiento futuro 
del sector energético, en el Escenario 450 se parte de un sector energético futuro 
acorde con el cumplimiento de los objetivos medioambientales y se echa la vista atrás 
para identificar los cambios que han de producirse. Cabe destacar que el Escenario 
450 no es una novedad del citado informe (la IEA lleva desde el World Energy Outlook 
2008 desarrollando este escenario), y que debe su nombre al objetivo climático de 
contener la concentración de gases de efecto invernadero por debajo de 450 ppm. 
Habiendo quedado desfasado este objetivo tras la firma del Acuerdo de París, se 
reseña que la vinculación entre ambos es la siguiente: un Escenario 450 equivale a un 
50% de probabilidades de que el aumento de la temperatura global se mantenga por 
debajo de los 2ºC. (Agencia Internacional de la Energía, 2016). 

1.3. Transición energética: definición y antecedentes 

Una transición energética, de acuerdo con Vaclav Smil, es un cambio en la forma 
que tiene una economía de aprovisionarse de la energía primaria que requiere para su 
funcionamiento; haciendo hincapié en que dicho cambio es gradual (Smil, 2010). Las 
distintas formas de aprovisionamiento de energía hacen referencia tanto a los 
combustibles como a las máquinas motoras capaces de extraer la energía de esos 
combustibles (Smil, World History and Energy, 2004) 

Adicionalmente, conviene citar a J Nordensvärd y F Urban, que ponen el foco en que 
la transición energética implica trasformaciones en las actividades económicas de una 
sociedad en base al abandono de ciertas fuentes de energía y la incorporación de 
otras nuevas, todo ello en un horizonte temporal amplio. (J Nordensvärd, F Urban, 
2015) 

En general, se acepta por transición energética a la serie de cambios consistentes en 
la incorporación de nuevas técnicas de generación y aprovechamiento de la energía; 
cambiando con ellas los vectores energéticos4 en los que se sustenta el desarrollo de 
una sociedad y teniendo muy presente las ideas manifestadas por Smil, J Nordensvärd 
y F Urban de cambio gradual y extensión en el tiempo; despojando a la concepción de 
transición energética de cualquier connotación de cambio radical y revolucionario.  

A lo largo de la historia, han tenido lugar varios procesos de cambio que coinciden con 
la idea de transición energética. Partiendo de las comunidades humanas nómadas 
dedicadas a la caza y a la recolección de frutos para subsistir, que obtenían la energía 
que requerían a partir tanto de la fuerza desarrollada por el cuerpo humano5 como del 

                                                           
4
 Se define vector energético como el producto resultante de la transformación de un recurso energético primario explotable, de forma 

que la energía invertida en su obtención sea menor que la energía útil que pueda extraerse de él. (VMCD, 2013) 
5
Se estima que, en base a la dieta que se seguía por entonces, un ser humano era capaz de desarrollar potencias medias de 50-90 W  

(Smil, World History and Energy, 2004) 
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fuego, con el que prendían madera y biomasa para iluminarse y calentarse; sería 
posible dividir la historia de la humanidad en ciertas “etapas energéticas”, entendiendo 

como tales a los periodos de tiempo trascurridos entre una transición energética y la 
siguiente. No siendo el objetivo del presente trabajo realizar un análisis profundo de la 
evolución histórica del aprovechamiento energético, bastará con reseñar algunos 
ejemplos para convencer al lector de que la humanidad ha sido capaz, a partir de 
sucesivas transiciones energéticas, de hallar y de incorporar a su vida cotidiana 
nuevos vectores energéticos.  

La primera gran transición energética vino de la mano de las sociedades agrícolas 
sedentarias, que con la domesticación de ciertos animales y su empleo en las tareas 
agrícolas, no solo sentaron el primer precedente de acumulación de energía más allá 
del cuerpo humano; sino que consiguieron incrementar la potencia de la que 
disponían, toda vez que un animal de carga puede llegar a desarrollar una potencia 
equivalente a la de 7 hombres adultos (Smil, World History and Energy, 2004). 
Paralelamente se produjo un perfeccionamiento en la técnica de obtención y manejo 
del fuego, lo que permitió la fabricación de herramientas metálicas que hicieron más 
eficaz el trabajo desarrollado por el ser humano.  

Posteriormente fueron apareciendo toda una serie de máquinas y dispositivos, entre 
los que cabe destacar a los molinos de agua o de viento, que sustituyeron a los 
procesos manuales con los que tradicionalmente se procedía a realizar la molienda de 
trigo. En estos molinos, así como en el bombeo de agua o en ciertos procesos 
manufacturados, se desarrollaban potencias del orden de 4-5 kW, lo que contrasta con 
los órdenes de magnitud estimados para las potencias desarrolladas por el hombre 
nómada. (Smil, World History and Energy, 2004). 

La siguiente gran transición energética se produjo en el contexto primera 
Revolución Industrial y vino de la mano de la máquina de vapor, una máquina de fluido 
térmica motora6 inicialmente concebida para bombear el agua que inundaba las minas 
de carbón y capaz de proporcionar potencias de unos 20 kW, es decir, lo equivalente, 
en términos de potencia, a unos 4-5 molinos de agua o viento. Su funcionamiento se 
basaba en la expansión del vapor de agua, que movía un mecanismo de biela-
manivela, proporcionando el trabajo útil. El vapor de agua se obtenía en una caldera, 
en la que la energía térmica extraída de la combustión del carbón vegetal permitía la 
evaporación del agua líquida.  

Mejoras posteriores en el diseño de la máquina de vapor de alta presión permitieron su 
irrupción en el transporte terrestre mediante la concepción del ferrocarril y en el 
transporte marítimo, a través del barco de vapor. Ambos inventos supusieron una 
auténtica revolución en sus respectivos campos, toda vez que el transporte de 
personas y mercancías por tierra, a principios del siglo XIX, seguía siendo 
prácticamente igual de veloz que en la época del Imperio Romano. El barco de vapor, 
por su parte, desplazó paulatinamente a los barcos a vela y permitió la navegación 
contra el viento. Aparte de los cambios sociales que la generalización de la máquina 
de vapor trajo consigo, se remarca la importancia que el vector energético carbón pasó 

                                                           
6
 Máquina de fluido: conjunto de elementos mecánicos que permite el intercambio de energía mecánica con el exterior mediante la 

variación de la exergía del fluido. El término “térmica” indica que este fluido es compresible o se comporta como tal y el término 
“motora”, que aporta trabajo al exterior mediante la disminución de la exergía del fluido.  



CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENRGÉTICA  DAVID ROA GONZÁLEZ 

21 
 

a jugar, ya que de él se extraía la energía necesaria para el funcionamiento de esta 
innovación tecnológica.  

Aun así, la máquina de vapor convivió en Europa durante siglo y medio con hasta otras 
tres fuentes distintas de energía primaria: el trabajo del ser humano, el trabajo animal y 
los molinos de viento y agua. Y no fue hasta la generalización de los motores 
eléctricos y los motores de combustión interna (añadiendo los vectores energéticos 
petróleo y electricidad al carbón para configurar una auténtica “ecuación energética”), 
en lo que pueden considerarse como las siguientes grandes transiciones 
energéticas, que estas tres alternativas quedaron sustituidas (y, curiosamente, 
también la propia máquina de vapor, sustituida por los motores de combustión interna 
para aquellas aplicaciones de baja y media potencia gracias a su ligereza y superior 
rendimiento y por las turbinas de vapor para las de gran potencia). La última gran 
transición energética a la que cabe hacer mención es la introducción de la energía 
nuclear para la generación de electricidad entre las décadas de 1950 y 1970. (Smil, 
World History and Energy, 2004) (Planete-energies, 2018).  

Pero no es un resumen de la historia de la energía lo que se persigue aquí, si no 
analizar las evoluciones históricas de las transiciones energéticas que han conducido 
a la situación actual para sacar conclusiones que puedan ser de utilidad para la 
transición energética que se afronta en la actualidad. 

Periodo histórico Máquina motora Combustible/fuerza motriz 
Neolítico Animales domésticos Piensos 

Edad Media Molinos de agua y viento Agua y viento 

Edad Moderna 
Máquina de vapor Carbón 

Electricidad y MCIA Productos petrolíferos, carbón 
Tabla 1. Tabla resumen transiciones energéticas. Elaboración propia. 

En primer lugar, todas las transiciones energéticas se han caracterizado por ser 
procesos lentos y graduales, tal y como apuntaba Smil en su definición; prolongándose 
durante décadas e incluso siglos y evidenciando que los sistemas energéticos no son 
para nada dinámicos. (Smil, Energy transitions: History, Requirements, Prospects, 
2010) Esta es una idea que convendrá tener muy presente cuando se aborde la 
transición energética actual: esta no acontecerá de la noche a la mañana. (Planete-
energies, 2018) 

También llama la atención el hecho de que las transiciones energéticas cada vez se 
han ido encontrando más próximas entre sí. La explicación de esta aceleración 
residiría en un conocimiento y comprensión de la naturaleza más amplios y profundos 
gracias a los avances científicos, constituyendo un hito en el campo energético las 
bases de la termodinámica sentadas por Carnot en 1824 en su obra Réflexions sur la 
puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance. 
Pero no solo en el campo teórico. También han sido necesarios muchos esfuerzos en 
el campo de la innovación para que este conocimiento de la naturaleza se tradujera en 
avances técnicos que permitieran su aprovechamiento.  

Además, las sucesivas transiciones energéticas han traído consigo un aumento de la 
disponibilidad de potencia energética instalada y del consumo de energía primaria. 
Baste para ello comparar las potencias de un molino de viento o de agua a las que se 
hacía referencia con anterioridad, y que eran compartidos por toda la comunidad 
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agrícola; con la potencia media instalada en un hogar en España en 2018, que 
asciende a 4,4 kW para una media de 2,5 personas por hogar. (Holaluz, 2018) (INE, 
2015) 

Ahora bien, esta última comparación no deja de resultar un tanto engañosa, tanto en 
cuanto las transiciones energéticas no se han desarrollado de una forma 
geográficamente uniforme. Ciertas regiones de la Tierra, por motivos ajenos al alcance 
del presente trabajo, fueron pioneras en implementar estas grandes transiciones 
energéticas mientras que en otras latitudes, aún en pleno siglo XXI, siguen inmersas 
en ellas. Esto se puede constatar a través de la población que obtiene la energía 
primaria que necesita para cocinar y calentarse a partir de la biomasa: leña, carbón 
vegetal, estiércol y hulla; combustibles esenciales en durante las épocas anteriores a 
la aparición de la máquina de vapor y las subsiguientes transiciones energéticas. 
Dicho fragmento de la población mundial asciende hasta los 2.800 millones de 
personas, la mayoría de ellas situadas en el África Subsahariana y el Asia Meridional 
(ONU, 2018). Este desarrollo desigual también se traduce en un reparto 
desequilibrado del consumo energético, toda vez que para el año 2000, el 10% de la 
población mundial consumía más del 40% de los recursos energéticos.  

Otra aplicación importante que tuvo la máquina de vapor, y a la que no se ha hecho 
referencia anteriormente, fue la industria metalúrgica, que se desarrolló enormemente 
a raíz de su introducción. Sin embargo, la otra gran industria que experimentó un gran 
crecimiento durante, sobre todo, la primera Revolución Industrial, la industria textil, se 
sirvió, sobre todo, de la energía hidráulica, a través de la turbinas Francis y Pelton. Es 
decir, la máquina de vapor no supuso la sustitución total de todas las fuentes primarias 
de energía existentes con anterioridad, sino que se adecuó para determinados 
procesos según consideraciones tecnológicas. Con ello, se ilustra a la perfección la 
última conclusión que se extrae de este análisis, que no es otra que la idea de matriz 
energética (también denominada combinación energética, surtido energético o mix 
energético) que hace referencia al conjunto de fuentes de energía primaria de las que 
se provee una economía para funcionar correctamente. Es decir, no toda la energía 
primaria tiene el mismo origen. 

1.4. Matriz energética: definición y situación actual 

La matriz energética7 se define como la combinación de las distintas fuentes de 
energía primaria disponible y usada para satisfacer la demanda energética de una 
zona geográfica determinada. (Planete-energies, 2018) 

Para entender el alcance de la definición de matriz energética, conviene detenerse en 
el concepto de energía primaria. La energía primaria, hace referencia a aquella 
energía que se encuentra disponible en la naturaleza y que puede ser empleada para 
su uso energético directo, es decir, sin sufrir modificación física o química alguna, o 
bien ser transformada en energía secundaria. Así pues, la energía secundaria 
engloba al conjunto de recursos energéticos que resultan de la transformación física o 
química de las fuentes de energía primaria, de forma que tras los procesos 
pertinentes, los productos finales obtenidos resultan más aptos para el 
aprovechamiento energético. (CEPAL, 2018) (Fundación YPF, 2018) 
                                                           
7
 Traducción al castellano del término inglés “energy mix”. También denominada combinación energética, surtido energético o mix 

energético.  
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Ejemplos clásicos de fuentes de energía secundaria son la electricidad o los derivados 
del petróleo, tales como las naftas, el gasoil, el keroseno o la gasolina. En cuanto a las 
formas de energía primaria, estas se recogen en la siguiente tabla: 

Formas de 
energía 
primaria 

Energía 
mecánica 

Ser  humano

 

Animales 

 

Eólica o 
hidráulica 

  

Energía 
asociada a la 

constitución de 
la materia 

Nivel atómico 

 

Nivel molecular

 

Radiación solar 
 

Energía 
geotérmica 

 

Tabla 2. Tabla tipos de energías primarias. Fuente: Fundación YPF. Elaboración propia. 

Se observa que las formas de energía primaria incluyen recursos naturales tales como 
la biomasa, los combustibles fósiles y residuos renovables y no renovables (que se 
encasillan en la categoría de “energía asociada a la constitución de la materia, nivel 

molecular”), el uranio natural (“nivel atómico”) y las radiaciones del Sol, la energía 
geotérmica, la eólica o la hidráulica.  

El desarrollo tecnológico, al que se hacía referencia en el apartado anterior en relación 
a las distintas transiciones energéticas que han ido teniendo lugar, ha derivado en la 
invención de máquinas, dispositivos y herramientas que permiten la transformación de 
una forma de energía primaria en otra, a costa siempre de la pérdida de una cierta 
cantidad de energía, expresada a través del rendimiento de la transformación. Dichas 
trasformaciones energéticas se recogen en el siguiente gráfico.  
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Figura 1. Transformaciones energéticas. Fuente: Motores volumétricos ETSII. Elaboración propia.  

La demanda energética a la que se hace mención en la definición de matriz 
energética incluye tanto la generación de electricidad como el aprovisionamiento de 
combustibles para el transporte, para el desarrollo de procesos industriales o para 
usos térmicos en la industria y en los hogares. (Planete-energies, 2018) (EELV, 2018). 
Conviene, por tanto, no confundir el concepto de matriz energética con el de matriz 
eléctrica, ya que el segundo hace referencia a la combinación de las distintas fuentes 
de energía, (combustibles fósiles, energía nuclear, hidroeléctrica u otras fuentes de 
energías renovables no convencionales) que se consumen para generar electricidad, 
la cual, como ya se ha comentado anteriormente, no es más que uno de los varios 
vectores energéticos que la matriz energética engloba (Planete-energies, 2018). Por 
ello, las aplicaciones que abarca la matriz eléctrica son más limitadas y se 
circunscriben al sector residencial, para usos como la calefacción, el aire 
acondicionado, el agua sanitaria o la cocina (en los que la electricidad compite con 
otros vectores energéticos como el gas natural o el butano); el sector industrial8, ya 
sea para el accionamiento de motores o la obtención de calor y frio industrial; y el 
transporte ferroviario. (UNESA, 2018) 

En lo referente a la composición de la matriz energética, cabe destacar en primer lugar 
las diferencias existentes entre países, tal y como se ilustra a continuación a partir de 
los mix energéticos de Francia, China y EEUU, tomados a modo de ejemplo: 

                                                           
8
 Existen determinados procesos industriales que permiten la cogeneración permite la obtención simultánea de energía térmica útil y 

energía eléctrica.  
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Figura 2. Matriz energética EEUU 2017. Fuente: BP Outlook. 2018. Elaboración propia. 

 

Figura  3. Matriz energética Francia 2017. Fuente: BP Outlook. 2018. Elaboración propia. 

 

Figura 4. Matriz energética China 2017. Fuente: BP Outlook. 2018. Elaboración propia 
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En estos gráficos se observa que el vector energético preponderante en cada país es 
distinto. Así pues, en el caso estadounidense son los combustibles fósiles, sobre todo 
el gas natural y el petróleo, los que cubren la mayor parte de la demanda energética 
del país. En el caso francés son la energía nuclear y el petróleo los que desempeñan 
el rol principal y en el caso chino, el carbón, con gran diferencia además con respecto 
al resto de vectores energéticos.  

Las divergencias entre las matrices energéticas se explican, principalmente, a través 
de factores como la disponibilidad de recursos energéticos autóctonos en la región en 
cuestión o, en caso contrario, la posibilidad de importarlos desde otras regiones; la 
cantidad y el tipo de energía que se debe generar para satisfacer la demanda o 
decisiones de carácter político motivadas por factores históricos, económicos, 
sociales, demográficos, medioambientales o geopolíticos. De hecho, la preeminencia 
de la nuclear en el país galo tiene su origen en la crisis del petróleo de 1973, cuando 
se tomó la decisión de comenzar una transición energética con el objetivo de potenciar 
este sector para así reducir la dependencia energética del exterior y el posible impacto 
de futuras crisis petrolíferas (Planete-energies, 2018) 

Dejando a un lado las particularidades asociadas a cada país y adquiriendo una visión 
de conjunto a escala planetaria, se presentan la siguiente matriz energética mundial: 

 
Figura 5. Matriz energética mundial 2016 (1). Fuente: BP Energy Outlook 2017. Elaboración propia 
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Figura 6. Matriz energética mundial 2016 (2). Fuente: BP Energy Outlook 2017. Elaboración propia. 

 

 
Figura 7. Distribución relativa combustibles fósiles. Fuente: BP Energy Outlook 2017. Elaboración propia.  

El aspecto más destacable de esta matriz energética mundial es el papel protagonista 
que desempeñan los combustibles fósiles, ya que suponen el 85,5 % del total de la 
energía primaria consumida en el mundo en el año 2016, teniendo cada uno de los 
combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) un peso relativo similar. Cabría 
interrogarse, pues, por las razones de este empleo masivo de combustibles fósiles, y 
más aun ateniéndose a la tabla 2, en la que se observa que dicha dependencia 
desmesurada no es debida precisamente a la falta de alternativas.  

1.5. Combustibles fósiles 

1.5.1. Definición y tipos de combustibles fósiles 
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Un combustible fósil es aquel combustible con gran contenido energético formado a 
partir de materia orgánica procedente de biomasa (plantas, microorganismos, 
bacterias o algas) enterrada bajo capas de sedimentos durante miles de millones de 
años en condiciones anaeróbicas que impiden su descomposición. (Fundación YPF, 
2018) 

Existen 3 combustibles fósiles, que se presentan brevemente a continuación: 

Carbón: es una roca sedentaria formada principalmente por carbono, aunque también 
contiene trazas de impurezas como azufre o nitrógeno, los cuales emiten SO2 y NOX 
durante la combustión del carbón.  

Existen varios tipos de carbón, según el porcentaje de carbono que contengan, que se 
recogen en la siguiente tabla: 

Tipo de carbón % en carbono Aspecto general 

Turba 50 a 55 % 
Color marrón mate, 

todavía observan restos de 
plantas. 

Lignito 55 a 75 % 
Aspecto de madera 

quemada, con brillo a 
trozos. 

Hulla  75 a 90 % 
Color negro lustroso, con 
brillo nacarado a bandas 

brillantes y mates 

Antracita 90 a 95 % 
Muy compacto y con brillo 

nacarado  

Tabla 3. Tipos de carbón. Fuente: Foro Nuclear. Elaboración propia.  

Las aplicaciones del vector energético carbón incluyen:  

Generación de electricidad en centrales térmicas convencionales, si bien este tipo de 
centrales también pueden servirse de otros combustibles como el fuelóleo o el gas 
natural para llevar a cabo un ciclo termodinámico de agua/vapor. En caso de emplear 
carbón, este se pulveriza antes de ser introducido en la caldera con el fin de aumentar 
la superficie de combustión y con ella la eficiencia de la reacción. En la caldera, el 
carbón pulverizado se mezcla con aire caliente y la energía térmica generada por la 
reacción de combustión se transmite al agua que circula por lo tubos de la caldera, de 
forma que esta se evapora y se dirige hacia el grupo turbo-alternador, dónde el vapor 
de agua se expansiona y se genera la electricidad que se vierte a la red tras pasar por 
el centro de transformación, en el que se eleva la tensión para disminuir las pérdidas 
en el transporte. El ciclo se cierra con el condensador, en el que el vapor de agua a la 
salida de la turbina se condensa en agua líquida que se recircula a la caldera. El 
condensador se sirve a su vez del agua extraída de un foco frío (normalmente, una 
gran masa de agua, como puede ser un río, un embalse o el mar) y puede funcionar 
en ciclo abierto, es decir, descargando el calor residual directamente en el foco frío; o 
en ciclo cerrado, transfiriendo el calor residual a la atmósfera mediante torres de 
refrigeración.  

Por los demás, los residuos sólidos producto de la combustión se recogen en un 
cenicero, siendo trasportado posteriormente a un vertedero. En cuanto a las corrientes 
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gaseosas y las partículas finas, se hacen pasar por precipitadores y equipos de 
desulfuración para retener el mayor porcentaje de contaminantes posible, emitiéndose 
no obstante a la atmósfera dióxido de carbono, gas de efecto invernadero. (UNESA, 
2018) 

Por último, cabe destacar que las centrales térmicas han constituido tradicionalmente 
una instalación que ofrecía electricidad masiva y barata (en térmicos de €/MW) de 

forma continua; idea sobre la que se ahondará en los epígrafes sobre seguridad de 
suministro y economía.  

Aplicaciones industriales: sobre todo en la siderurgia, dónde se emplea el coque, 
producto de la pirolisis de carbón, como reductor. Además, el carbón se emplea como 
combustible en industrias con gran consumo energético como las cementeras o las 
cerámicas para la fabricación de ladrillos. (HISPALYT, 2018) 

Usos térmicos residenciales: sobre todo para calefacción en países en vías de 
desarrollo con acceso limitado a vectores energéticos como el gas natural, el propano, 
el butano o la electricidad; que están procediendo a sustituir al carbón para 
calefacción. (EPA, 2018) 

Petróleo: es una mezcla de hidrocarburos, desde el metano, el más sencillo, hasta 
hidrocarburos con 40 átomos de carbono, acompañada de elementos tales como el 
azufre, el oxígeno o el nitrógeno en cantidades variables que se encuentra en rocas 
sedimentarias. Se caracteriza por su gran densidad energética (energía que se puede 
extraer por unidad de volumen) y la facilidad a la hora de almacenarlo y transportarlo. 
(Fundación YPF, 2018) 

El petróleo crudo, que es la denominación que recibe en las condiciones de extracción, 
no posee aplicaciones prácticas, por lo que debe ser sometido a un proceso de refino 
con la finalidad de obtener toda una serie de derivados que van desde sustancias 
gaseosas como el metano, el propano o el butano; pasando por sustancias líquidas 
como las gasolinas, los querosenos o el fuelóleo hasta sustancias sólidas (parafinas, 
alquitranes). (Foro Nuclear, 2018) 

Sin entrar en muchos detalles, el proceso de refino de petróleo consiste en la 
separación del crudo en una columna de destilación, previo calentamiento, desalación 
y deshidratación del mismo. De las distintas fracciones de la columna de destilación se 
obtienen los distintos productos que, bien pueden tener una utilidad práctica directa, o 
bien requieren de alguna técnica de transformación adicional para la obtención del 
derivado final. Dos de las técnicas de transformación más extendidas son el craqueo y 
la polimerización. El craqueo es una operación que permite la ruptura de una molécula 
pesada, es decir, constituida por muchos átomos de carbono, en varias moléculas más 
ligeras. Por el contrario, la polimerización permite la concatenación de varias 
moléculas de un monómero para formar una molécula más compleja, que recibe el 
nombre de polímero. (AMPO, 2018) (Foro Nuclear, 2018) 

Los usos generales de los derivados del petróleo incluyen: 

Combustibles, principalmente para el transporte. Este es el uso del petróleo más 
relevante en el contexto de la transición energética. Se distinguen varios combustibles:  
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· La gasolina (para motores MEP) y el gasóleo (para motores MEC) constituyen 
los principales combustibles de la actual flota de vehículos mundial, que 
asciende a más de 1200 millones de unidades9; toda vez que las alternativas 
son los vehículos eléctricos o híbridos enchufables, que suponen 3,2 millones 
de unidades10 y el gas natural vehicular, que suma 18 millones. (OICA, 2018) 
(ZSW, 2018). Conviene reseñar que el principal nicho de mercado de la 
gasolina se encuentra en los vehículos ligeros (motocicletas) así como en los 
tractores mientras que el del gasóleo reside en vehículos más pesados como 
camiones o el transporte público. También el transporte ferroviario se ha 
servido del gasóleo como combustible, si bien en la actualidad compite con la 
electricidad, que lo ha desplazado sobre todo en aquellos lugares con redes de 
suministro eléctrico más desarrolladas. En el caso de los automóviles, es 
posible encontrar coches tanto de gasolina como de gasóleo. 

· El queroseno se emplea como combustible para motores a reacción y turbinas 
de gas. Gracias a la elevada potencia específica y al buen rendimiento que 
ofrecen en condiciones constantes en diseño, las turbinas de gas (turbofanes, 
pero también turborreactores y turbohélices) monopolizan en la actualidad la 
navegación aérea, por lo que el queroseno constituye el combustible de la 
aviación. (Burón, 2018).  

· El fuelóleo se emplea en las plantas térmicas convencionales de generación 
de electricidad así como en actividades industriales para alimentar en calderas, 
hornos y motores diésel estacionarios. En lo referente al transporte, el fuelóleo 
también puede utilizarse como combustible para buques y embarcaciones 
marítimas, si bien no constituye un monopolio, ya que el diésel, y más 
recientemente el gas natural licuado, este último a raíz de la introducción de la 
propulsión dual11, también cuentan con su cuota de mercado. (Eadic, 2018)  

Materias primas para la industria petroquímica, lo que incluye la fabricación de 
plásticos, parafinas, asfaltos y grasas así como su intervención en los sectores de la 
alimentación (fertilizantes, herbicidas, insecticidas, medicamentos animales o aditivos 
para alimentos procesados) y la salud, para la fabricación de medicamentos 
destinados al ser humano.  

Fabricación de productos especiales tales como lubricantes, parafinas, asfaltos, 
grasas para vehículos y productos de uso industrial. (Museo del Petróleo, 2018). 

En cuanto a la cadena de suministro de petróleo, cabe destacar que tanto el 
almacenamiento como el transporte de los derivados del petróleo resultan 
relativamente baratos. Además, sus redes de suministro se caracterizan por un alto 
grado de mallado. Por último, el mercado del petróleo se desarrolla a una escala 
global. (Quinto, 2007).  

Gas natural: es una mezcla de hidrocarburos cuyo principal componente es el metano 
(CH4), si bien también se encuentran, en menores proporciones, hidrocarburos ligeros 

                                                           
9
 Según la OICA, en el año 2015 (último del que hay datos disponibles), la flota mundial ascendía a 1282 millones.  

10
 De los cuales 1,3 millones son eléctricos “puros”. (IEA, 2016) 

11
 Hace referencia a la propulsión de buques a partir de turbinas de gas alimentadas con gas natural licuado (GNL) y apoyadas por 

motores MEC alimentados con gasóleo.  
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como el etano (C2H6), el propano (C3H8), el butano (C4H10) o el pentano (C5H12) así 
como moléculas de dióxido de carbono o nitrógeno. No obstante, su composición 
química exacta depende de su procedencia geográfica y geológica. (Gas Natural 
Fenosa, 2018) 

El gas natural resulta ser un combustible fósil más “limpio” si se compara con el carbón 
y el fuelóleo, que constituyen los otros dos combustibles susceptibles de ser utilizados 
en las centrales térmicas convencionales para la generación de electricidad así como 
alternativas para otro tipo de aplicaciones en las que compiten con el gas natural. Esta 
“limpieza” reside en el hecho de que la combustión del gas natural trae aparejada la 
emisión de una menor cantidad de gases contaminantes y residuos sólidos por unidad 
de energía.  

· En el caso del dióxido de carbono, debido a la elevada proporción de H-C que 
presenta el gas natural en relación con los demás combustibles fósiles, su 
quema supone la emisión de un 40-50% menos que la del carbón y 25-20% 
menos que la fuel-oil.  

· En el caso de los óxidos de óxidos de nitrógeno, se observa que el gas natural 
genera hasta 2 veces menos que el carbón y 2,5 veces el fuelóleo. Aun así, se 
está intentando contener estas emisiones a través del control de la 
temperatura, la concentración de nitrógeno o la utilización de dispositivos de 
reducción catalítica.  

· Para el óxido de azufre, las emisiones son entre 70 y 1500 veces inferiores si 
se compara con el carbón y 2500 veces si se compara con el fueloil; toda vez 
que el gas natural presenta una concentración de azufre de uno 10 ppm (partes 
por millón).  

· En cuanto a las partículas sólidas, el gas natural se caracteriza por la no 
emisión de este tipo de impurezas, lo cual plantea la posibilidad de que los 
gases residuales de la combustión directa del gas natural puedan ser 
aprovechados, como es el caso en la cogeneración. (Secretaría de Estado de 
Energía, 2018) 

Las aplicaciones del gas natural revelan la versatilidad de este combustible, 
incluyendo: 

La generación de electricidad en centrales de ciclo combinado, en las que la obtención 
de la energía eléctrica a partir de la combustión de gas natural se lleva a cabo 
mediante dos ciclos termodinámicos consecutivos: el asociado a una turbina de gas 
(ciclo Brayton) y el asociado a una turbina de vapor (ciclo Rankine).  

Antes de nada, se señala que una turbina de gas consta de un turbocompresor 
acoplado al mismo eje que una turbina y un alternador; y una cámara de combustión 
situada entre el turbocompresor y la turbina, tal y como se aprecia en la siguiente 
figura: 
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Figura 8. Esquema turbina de gas. Fuente: (González, 2017) 

El proceso termodinámico que tiene lugar en la turbina de gas comienza con la 
introducción de aire en el turbocompresor, con la finalidad de que aumente su 
temperatura y su presión antes de ser introducido en la cámara de combustión, dónde 
se mezcla con el gas natural. La combustión tiene lugar en unas condiciones de 
presión y temperatura que permiten conjugar un buen rendimiento del proceso con el 
menor impacto ambiental posible. Los gases de escape generados accionan la turbina, 
en la que se produce su expansión, pasando de los 1300ºC a unos 600ºC. La energía 
mecánica obtenida en la turbina se reparte de la siguiente manera: dos tercios son 
consumidos por el turbocompresor, mientras que el tercio restante es transformado 
electricidad en el alternador acoplado a la turbina.  

Ahora bien, los gases de escape a la salida de la turbina todavía cuentan con una 
energía residual importante, de ahí que sean conducidos a una caldera de 
recuperación o Heat Recovery Steam Generator (HRSG). En esta caldera, que por lo 
demás cuenta con los mismos componentes que la de una central térmica 
convencional (incluyendo un economizador para precalentar el agua líquida y 
sobrecalentador para sobrecalentar el vapor y aumentar así su presión y el 
rendimiento del ciclo), se aprovecha el calor residual de los gases de escape de la 
turbina de gas para la generación de vapor de agua, que evoluciona en una turbina de 
vapor según el ciclo de Rankine. Así pues, el vapor de agua generado en la caldera se 
expansiona en una segunda turbina acoplada, en principio, a otro alternador para 
generar electricidad. No obstante, los ciclos combinados actuales tienden a estar 
diseñados de forma que las turbinas de las turbinas de vapor y gas se encuentren 
acopladas al mismo eje y compartan así el mismo generador, a fin de ahorrar costes. 
El ciclo de Rankine se cierra con la recuperación del agua líquida en un condensador, 
que se sirve de una gran masa de agua como sumidero de calor. (UNESA, 2018) 

 

Figura 9. Esquema ciclo combinado. Fuente: (González, 2017) 
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Un ciclo combinado constituye una configuración muy eficiente para la generación de 
electricidad, con rendimientos superiores al 55%, es decir, que más de la mitad de la 
energía primaria contenida en el combustible consumido se transforma en electricidad. 
A modo de comparación, dicho rendimiento ronda el 30% para las centrales nucleares 
y el 35% para las térmicas convencionales alimentadas con carbón o fuelóleo. 
Además, podría servirse de otros combustibles como diésel o carbón gasificado ante 
el eventual desabastecimiento de gas natural, aunque esto iría en perjuicio de su 
rendimiento. (Gas Natural Fenosa, 2018) 

Entre sus limitaciones resalta la impuesta por la resistencia a altas temperaturas de los 
materiales utilizados para la fabricación de álabes de turbina. En la actualidad, es 
posible encontrar álabes de primer escalonamiento de turbina capaces de soportar 
unos 1400ºC. Esta limitación afecta al rendimiento del ciclo ya que cuanto mayor sea 
la temperatura de entrada de los gases en la turbina, mayor será el rendimiento. Otra 
limitación relacionada con la temperatura tiene que ver con los esfuerzos térmicos 
provocados por un funcionamiento intermitente. Estos esfuerzos son superiores a los 
que se manifiestan durante el funcionamiento continuo, de ahí que los transitorios 
induzcan una fatiga termomecánica que limita la vida útil de los materiales. 
(Renovetec, 2018) 

Otra aplicación del gas natural es su uso como combustible en la industria, sobre todo 
en aquellas que utilizan hornos y calderas, como el caso de la industria del vidrio, la 
cerámica, el cemento, la textil o la alimentaria. Presenta la ventaja de suponer un 
suministro continuo de energía, eliminando la necesidad de tanques de 
almacenamiento de combustible in situ. También permite una regulación instantánea y 
de gran precisión, para mantener las condiciones deseadas en el proceso industrial. 
(Gas Natural Fenosa, 2018) 

Sin abandonar el sector industrial también es reseñable la oportunidad que presenta el 
gas natural para la cogeneración. La cogeneración es una tecnología consistente en 
producción simultánea de electricidad y energía térmica útil a partir de un único 
combustible. Puede ser conseguida a partir de un motor de combustión interna 
alternativo, dónde la electricidad se obtiene a partir del alternador acoplado al eje del 
motor mientras que la energía térmica procede de los gases de escape del motor y del 
refrigerante del mismo; o a partir de una turbina de gas, en la que la electricidad 
también es obtenida a partir de un alternador, acoplado en este caso al eje de la 
turbina, mientras que la energía térmica se manifiesta en los gases de escape. En 
ambos casos, los rendimientos globales del proceso alcanzan valores del 85-90%, es 
decir, casi toda la energía primaria contenida en el combustible se transforma bien en 
calor (50%) bien en electricidad (35%). (Absorsistem, 2018) (Gas Natural Fenosa, 
2018) 

La cogeneración se trata de un proceso que se adapta muy bien a industriales y 
residenciales a gran escala, para el calentamiento o el agua caliente sanitaria de 
grandes instalaciones como hospitales, o centros comerciales. También se encuentra 
disponible para usos más modestos, con generaciones de hasta 50 kW eléctricos, 
como calefacción o agua sanitaria para viviendas particulares o instalaciones 
destinadas al sector terciario, recibiendo en tal caso el nombre de microgeneración. 
(Absorsistem, 2018) 
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Ahora bien, el hecho de haber tratado la cogeneración en el epígrafe del vector 
energético gas natural no debe inducir a pensar que se trata de un proceso exclusivo 
de este combustible. La cogeneración también es posible con fuentes renovables, con 
residuos como la biomasa e incluso con energía nuclear12. (Absorsistem, 2018) 

Los usos del gas natural en los sectores residencial y terciario son la calefacción, el 
agua caliente sanitaria y la cocina de alimentos.  

El gas natural para el transporte se denomina gas natural vehicular (GNV) y, según las 
condiciones de suministro, se puede diferenciar entre el gas natural comprimido (GNC) 
y el gas natural licuado (GNL). El GNC se suministra en estado gaseoso a grandes 
presiones (del orden de 200-250 bares) y es consumido por vehículos ligeros (coches, 
furgonetas), camiones y autobuses. La autonomía de un depósito varía entre los 400 y  
los 600 km. Por su parte, el GNL se suministra en estado líquido, a una temperatura 
de -160ºC a presión atmosférica y es consumido por camiones de largo recorrido 
(hasta 1000 kilómetros de autonomía), autocares así como buques (a partir de la 
propulsión dual con el diésel) y ferrocarriles. El gas natural vehicular presenta la 
ventaja de generar menos emisiones contaminantes que la gasolina o el diésel13, si 
bien su mercado se encuentra muy atomizado en Pakistán, Argentina, Brasil, China e 
India, siendo Italia el país europeo con mayor presencia de esta tecnología. (Gas 
Natural Fenosa, 2018).  

En cuanto a la cadena de suministro del gas natural, cabe destacar que tanto su 
almacenamiento como su transporte resultan relativamente caros. De hecho, existen 
dos alternativas para trasladar el gas natural desde los centros de producción hasta 
los de consumo (Sociedad y Energía, 2018): 

Ø Gas natural licuado: una vez extraído el gas natural, este se licua en una plantas 
de licuefacción, en la que se reduce su temperatura hasta los -160ºC con el fin de 
disminuir su volumen14 y facilitar su transporte en barcos metaneros o criogénico. 
Al atracar en el puerto de destino, el gas natural licuado es desembarcado y 
almacenado en depósitos, en los que permanece hasta ser regasificado en plantas 
de regasificación e introducido en la red de distribución. Esta es la opción de 
transporte de la que se sirven los yacimientos de gas natural situados en los 
emplazamientos peor comunicados, aunque resulta la más cara por los distintos 
procesos físicos a los que se somete al gas natural.  

Ø Estas redes de distribución están formadas por gaseoductos por los que circula el 
gas natural comprimido a presiones muy elevadas, que oscilan entre las 36 y las 
70 atmósferas. El impulso del gas natural a través de los gaseoductos, ya sean 
terrestres o marinos, procede de subestaciones situadas cada 100 kilómetros 
aproximadamente, que permiten compensar las pérdidas de carga en el resto del 
gaseoducto. Cabe destacar que estos gaseoductos son sometidos a rigurosos 
procedimientos de inspección para prevenir, en la medida de lo posible, las fugas 
de metano. Esta constituye la opción clásica y preferencial para transportar el gas 
natural.  

                                                           
12 Mediante el aprovechamiento de la energía térmica residual, que no se transforma en energía eléctrica en el grupo turbo-alternador 
de la central, para usos tales como calefacción urbana, desalación de agua o síntesis de combustibles fósiles. (Martínez, 2014). 
13 Del orden de un 85% menos de NOX, un 100% de SO2, un 95% de partículas sólidas y un 24% de CO2. 
14

 El gas natural licuado presenta un volumen específico 600 veces inferior al gas natural.  
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Por lo demás, aquellas poblaciones que carecen de puertos y de gaseoductos reciben 
sus suministros de gas natural a través de camiones cisterna y lo almacenan en 
plantas satélites para su distribución local. (Sociedad y Energía, 2018). 

Con esto se hace notar que las redes de suministro de gas natural se caracterizan por 
su bilateralidad y su bajo grado de mallado. (Quinto, 2007). 

En lo referente al mercado gasístico, llama la atención su progresiva convergencia con 
el mercado eléctrico. Este fenómeno se puede explicar a partir de dos factores 
(Quinto, 2007): 

Ø El atractivo que presenta la generación de electricidad a partir de gas natural en 
ciclos combinados, ya que reporta una mayor eficiencia y unas menores emisiones 
en comparación con otros combustibles fósiles. 

Ø El surgimiento de consorcios empresariales propietarios de infraestructuras 
gasísticas y eléctricas, que son dirigidas bajo la óptica de una misma unidad de 
negocio y que ofrecen conjuntamente suministros de electricidad y gas natural, 
sobre todo a clientes domésticos.  

1.5.2. Ventajas y desventajas de los combustibles fósiles 

Las razones que explican el importante papel desempeñado por los combustibles 
fósiles en la actual matriz energética, al que se aducía en el epígrafe 2, son de diversa 
índole:  

Ø Razones técnicas, ya que los combustibles fósiles presentan un elevado poder 
calorífico, superior al de los combustibles empleados con anterioridad (biomasa y 
madera), tal y como se observa en las siguientes tablas. 

Tipo de combustible 
fósil 

PCI15 (KJ/kg) PCS16 (KJ/kg) 

Carbón 

Turba 21.300 22.500 

Lignito 28.400 29.600 

Hulla 30.600 31.400 

Antracita 34.300 34.700 

Petróleo bruto 40.895 47.970 

Gas natural 39.900 44.000 
Tabla 4. Tabla PCS y PCI combustibles fósiles. Fuente: Universidad Nacional del Sur. Departamento Termodinámica y 

Termotecnia. Elaboración propia. 

 

 

 

 

                                                           
15

 PCI: Poder Calorífico Inferior.  
16

 PCS: Poder Calorífico Superior.  
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Tipo de combustible Poder calorífico medio (KJ/kg) 

Madera seca 19.000 

Biomasa 

Cascarilla de arroz 13.800 

Paja seca de trigo 12.500 

Paja seca de 
cebada 

13.400 

Bagazo seco 19.200 

Tabla 5. Tabla poder calorífico medio madera y biomasa. Fuente: Universidad Nacional del Sur. Departamento 

Termodinámica y Termotecnia. Elaboración propia.  

Ø Razones geográficas, ya que los combustibles fósiles se encuentran disponibles 
en los países donde se concentra la demanda, o bien en enclaves geográficos a 
los que se puede acceder fácilmente desde estos.  

Ø Razones económicas asociadas a su bajo coste de extracción y transporte, lo 
que redunda en que el coste para el consumidor final sea también bajo.  

Ø Razones logísticas, ya que los combustibles fósiles pueden ser transportados de 
forma masiva y sin grandes pérdidas de energía. Además, son fáciles de 
almacenar, lo que contribuye a garantizar el suministro energético. (Deloitte, 2016) 

Ahora bien, el consumo de combustibles fósiles trae consigo un gran inconveniente. 
Resulta que la quema de combustibles fósiles para la obtención de energía provoca la 
emisión a la atmósfera de una serie de elementos denominados gases de efecto 
invernadero (GEI) que son los responsables del actual proceso de cambio climático 
que la Tierra está experimentando. Está asociación lógica se sustenta en las 
evidencias científicas de las que se dispone en la actualidad y se ahonda en ella en el 
siguiente epígrafe. No obstante, a fin de no distorsionar la problemática del cambio 
climático y poder obtener una visión nítida de la necesidad de acometer una transición 
energética en la actualidad, es necesario complementar este axioma con otros dos 
axiomas complementarios, cuyas aseveraciones se sustentan en las siguientes 
gráficas:  
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Figura 10. Evolución de la población mundial 1950-2015. Fuente: ONU, división de población. Elaboración propia. 

En esta gráfica se observa que en el periodo 1950-2015, la población mundial se 
incrementó en un 191%, es decir, se multiplicó por 2,91. 

17 

Figura 11. Evolución del PIB mundial 1960-2016. Fuente: Banco Mundial, base de datos del Programa de 

Comparación Internacional. Elaboración propia.  

En esta gráfica se observa que en el periodo 1960-2016, el PIB mundial se incrementó 
en un 5451%, es decir, se multiplicó por 55,51. 

                                                           
17 Información adicional sobre metodología seguida para la obtención de los datos en el anexo 1 
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Figura 12. Evolución de la demanda energética mundial 1965-2016. Fuente: Outlook 2017 BP
18

. Elaboración propia.  

En esta gráfica se observa que en el periodo 1965-2016, la demanda energética 
mundial se incrementó en un 256%, es decir, se multiplicó por 3,56.  

19 

Figura 13. Evolución del consumo de combustibles fósiles 1965-2016. Fuente: Energy Outlook 2017 BP. Elaboración 

propia 

En esta gráfica se observa que en el periodo 1965-2016, el consumo de combustibles 
fósiles se incrementó en un 223 %. Dicho aumento se distribuyó casi a partes iguales 
entre los tres combustibles, con un 36,9 % atribuible al petróleo, un 33,39% al gas y un 
29,71 % al carbón.  

                                                           
18 1 tonelada equivalente de petróleo= 41,855 GJ = 11,628 MWh = 1 000 m3 de gas = 7,33 barriles de petróleo. (Planete-energies, 
2018) 
19

 Los datos para “gas” excluyen el gas natural convertido a combustibles líquidos pero incluyen derivados del carbón así como el gas 

que se consume en la licuación. Los de “carbón” incluyen todos los combustibles sólidos comerciales, como pueden ser el carbón 
bituminoso y antracita (hulla) o el carbón de lignito y marrón (subbituminoso). 
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A la luz de estas gráficas se puede afirmar, por tanto, sin temor a caer en la 
exageración, que tanto la economía como la demografía mundiales se han 
desarrollado durante la segunda mitad del siglo XX como nunca antes en la historia de 
la humanidad, trayendo consigo un considerable aumento de la demanda energética, 
la cual ha sido cubierta a base de emplear masivamente los combustibles fósiles. Lo 
que a veces se suele pasar por alto es la relación lógica que existe entre estas 
variables en el sentido contrario, toda vez que ha sido precisamente el empleo masivo 
de combustibles fósiles para la obtención de energía el que ha hecho posible que se 
cubriera la creciente demanda, y con ella, que se produjeran los desarrollos 
económico y demográfico acontecidos. Es más, cabría preguntarse, si el grado de 
desarrollo alcanzado en multitud de ámbitos y disciplinas hubiera sido posible sin la 
quema a gran escala de combustibles fósiles para el aprovisionamiento de energía. 

Por tanto, limitarse a afirmar que, a raíz de la quema de combustibles, se ha disparado 
la concentración de los gases de efecto invernadero responsables del cambio 
climático, no deja de ser una explicación aproximativa y parcial de la problemática. Y lo 
es no solamente por lo expuesto hasta este punto, en relación a que en dicha 
aseveración se obvia el papel jugado por la población y la economía. Se introduce a 
continuación la identidad de Kaya, que debe su nombre al economista energético 
japonés Yoichi Kaya, para hacer notar que, a la hora de evaluar qué factores influyen 
en las emisiones de CO2, importante gas de efecto invernadero, no basta con limitarse 
a analizar el crecimiento de la población o el crecimiento económico.  

 

Según esta ecuación, que sirve de base a los expertos del IPCC para realizar sus 
predicciones sobre las evoluciones futuras de las emisiones de dióxido de carbono, 
existen dos factores adicionales a la economía y la demografía. Estos factores son 
(IEA, 2016): 

· La intensidad energética, que mide el vínculo entre la actividad económica de 
una región y su demanda de energía cuantificando el aumento en el consumo de 
energía primaria que un determinado aumento de la actividad económica trae 
aparejado.  

· La intensidad de carbono, que mide el vínculo entre la demanda de energía y las 
emisiones de CO2 cuantificando el aumento en las emisiones de dióxido de 
carbono que un aumento de la demanda energética trae consigo.  

Se observa que, mientras que la primera está vinculada a la eficiencia, es decir, a la 
idea de hacer más gastando lo mismo; la segunda se encuentra íntimamente 
relacionada con el peso relativo de los vectores energéticos emisores de GEI en la 
matriz energética. En ambos casos, supone la introducción en la ecuación de sendos 
aspectos eminentemente tecnológicos.  

1.6. Cambio climático 

1.6.1. Definición y características cambio climático 
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Antes de nada, se hace notar que, en el lenguaje cotidiano, el cambio climático suele 
emplearse cómo sinónimo de calentamiento global (y viceversa), si bien ambos 
términos hacen referencia a realidades diferentes. Así pues, bajo el paraguas del 
cambio climático se engloban toda una serie de trasformaciones en el clima que, hasta 
un pasado no muy lejano, la ciencia sostenía que solo podían ser ocasionadas por 
acontecimientos de carácter natural tales como erupciones volcánicas, modificaciones 
en las corrientes oceánicas o movimientos de las placas tectónicas. Estas 
transformaciones se manifiestan a través de cambios en los patrones de temperaturas 
medias, mínimas y máximas; reparto e intensidad de las precipitaciones, humedad y 
dirección y fuerza de los vientos.  

Por otro lado, de un tiempo a esta parte, las observaciones empíricas y periódicas del 
clima han venido detectando un incremento acelerado de la temperatura media, tanto 
terrestre cómo oceánica, de la Tierra, tal y como se puede observar en el siguiente 
gráfico, en el que se muestra el aumento de la temperatura media de la superficie 
terrestre, tomando como referencia la temperatura media en el periodo 1951-1980. 

 

Figura 14. Variación de la temperatura media 1880-2017. Fuente: NASA/GISS. Elaboración propia. 

Además, en el extremo derecho del gráfico, se puede observar que 17 de los 18 años 
más calurosos de la serie histórica (con la excepción del año 1998) se concentran en 
el siglo XXI, con el año 2016 encabezando este ranking, y demostrando que el 
fenómeno de aumento de las temperaturas se está acentuando. Pues bien, el 
calentamiento global hace referencia, precisamente, a ese aumento, que tiene su 
origen, como se comentará después, en la emisión de gases de efecto invernadero 
derivados de la actividad humana. (http://www.ciifen.org/, 2018) 

Delimitadas las fronteras entre ambos fenómenos, conviene en primer lugar, hacer 
hincapié la novedad que supone el calentamiento global antropogénico, frente a unos 
cambios climáticos “naturales” que se han venido sucediendo a lo largo de la historia 
geológica de la Tierra. En segundo lugar, se reseña que la vinculación existente entre 
ambos reside en que el aumento de la temperatura media, es decir, el calentamiento 
global; constituye la causa principal del conjunto de modificaciones climáticas que se 
están produciendo, esto es, del cambio climático actual. Por tanto el cambio climático 
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no solo se deriva de acontecimientos naturales, sino que también puede ser 
ocasionado, como está ocurriendo en la actualidad, por la actividad antropogénica, si 
esta alcanza una magnitud suficiente. Por ello, Naciones Unidas recoge como 
definición de cambio climático a un cambio en el clima, atribuible directa o 
indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos 
de tiempo comparables (CMNUCC, 1992) 

Una vez definido qué es lo que se entiende por cambio climático, y antes de proceder 
a analizar las causas que lo originan, y que constituyen el principal foco de interés del 
presente trabajo sobre el asunto, conviene resaltar tres aspectos que caracterizan el 
fenómeno del cambio climático y que permiten hacerse una idea de la naturaleza de la 
problemática que este entraña.  

En primer lugar, en cuanto a su extensión geográfica, el cambio climático se 
caracteriza por ser global, es decir, por afectar en una escala planetaria. No debe 
llevar a confusión el hecho de que los efectos concretos del cambio climático, que se 
abordarán con mayor detenimiento más adelante, se manifiesten a escala local, ya 
que esa circunscripción a un ámbito geográfico más reducido puede tener lugar en 
cualquier rincón de la Tierra.  

En segundo lugar, en cuanto a su extensión temporal, el cambio climático se 
caracteriza por ser persistente, es decir, por prolongarse en el tiempo más allá de la 
eventual erradicación de la causa que lo provocó. O dicho de otra forma, que la 
eventual limitación, o incluso la supresión total, de las emisiones de GEI, sobre la que 
se tratará largo y tendido en el siguiente punto del presente trabajo, no acabará con el 
cambio climático de forma inmediata porque los GEI emitidos con anterioridad 
perdurarán en la atmósfera por un periodo de tiempo prolongado.  

Por último, en relación a su evolución temporal, el cambio climático se caracteriza por 
haber tenido un desarrollo exponencial, en consonancia con las evoluciones 
demográfica y económica a las que se hacía referencia en el epígrafe anterior y que 
han provocado el aumento de la demanda energética que condujo a su vez al 
incremento del consumo de combustibles cuya quema se encuentra detrás de este 
cambio climático a través de las emisiones antropogénicas de GEI, tal y como se 
expone a continuación. (Sociedad y energía, 2018) 

1.6.2. Origen del cambio climático: emisiones de gases de efecto 
invernadero 

En su Quinto Informe de Evaluación, publicado en el año 2014, el IPCC20, calificaba 
como altamente probable el hecho de que las emisiones antropogénicas de GEI 
constituyan la principal causa del cambio climático. (IPCC, 2014). Se procede a 
continuación a explicar someramente la relación causa-efecto que vincula a ambos 
fenómenos.  

                                                           
20

 IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change. Organismo internacional creado bajo el auspicio del programa de Naciones 

Unidas para el cambio climático en 1988 con el objetivo de proveer con regularidad a los responsables políticos de informes basados en 
criterios científicos relacionados con el cambio climático.  
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La relación existente entre las emisiones de GEI antropogénicas y el aumento de la 
superficie terrestre reside en el balance de calor del conjunto atmósfera-superficie 
terrestre. Los inputs energéticos que recibe este sistema son atribuibles, en su práctica 
totalidad, a la radiación electromagnética procedente del Sol que alcanza las capas 
altas de la atmósfera. Dicha radiación, que presenta un valor constante de 1353 W/m2 
conocido como constante solar, puede sufrir distintos fenómenos en su interacción con 
el sistema atmósfera-superficie terrestre (José Antonio Fernández Benítez, Carlos 
Corrochano Sánchez, 2015). En primer lugar, puede dispersarse y ser absorbida por la 
atmósfera o ser reflejada por las nubes, siendo reenviada en ambos casos al espacio 
exterior. Pero también puede llegar hasta la superficie terrestre, siendo en tal caso, o 
bien reflejada por esta, o bien absorbida. Si es absorbida, puede serlo por el agua de 
los océanos o por la superficie terrestre. En el primero de los casos, provoca la 
evaporación del agua, cuya posterior condensación en la atmósfera para producir 
lluvias libera un calor que es absorbido por esta. En el segundo de los casos, aumenta 
la temperatura de la superficie terrestre (ya que se trata de radiación térmica), la cual, 
como todo objeto con una temperatura superior al cero absoluto, emite, a su vez, 
radiación. Esta radiación es de onda corta, infrarroja y no escapa en su totalidad al 
espacio, junto con la radiación emitida por la atmósfera, sino que queda atrapada en 
ella y es reenviada a la superficie terrestre. A este último fenómeno se le conoce como 
efecto invernadero natural. En la siguiente imagen se recoge un esquema, al que se 
le han añadido algunos datos numéricos para hacerse a la idea del orden de magnitud 
de cada uno de los caminos que la radiación emprende.  

 

Figura 15. Balance radiativo en la atmósfera. Fuente: CIIFEN 

Toda esta fenomenología asegura que el conjunto atmósfera-superficie terrestre se 
encuentra en equilibrio térmico, es decir, la energía entrante al mismo es igual a la 
saliente. Y con ello, la temperatura de la Tierra se mantiene constante a unos niveles 
que hacen posible el desarrollo de vida. Ahora bien, en el en la Figura 12 se 
constataba que la temperatura se está incrementando, y que lo está haciendo con 
especial virulencia en el pasado más reciente, lo que, siguiendo el razonamiento 
anterior, implica que la energía entrante al sistema es superior a la saliente. Dicho 
desnivel se debe al forzamiento radiativo, que se define como la variación del balance 
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radiativo entre la superficie terrestre y la troposfera21 debido a un factor externo. Ese 
factor externo en este caso, no es otro que el aumento de la concentración de un GEI 
en la atmósfera, aunque también podría ser un incremento de la radiación solar por 
cualquier otra circunstancia. Se hace notar que el forzamiento radiativo se mide en 
W/m2, y no tiene en cuenta los efectos secundarios inducidos en la troposfera ni 
tampoco los cambios en la distribución del agua atmosférica en cualquiera de sus tres 
estados de agregación. (IPCC, 2014).  

Tanto el efecto invernadero natural como el forzamiento radiativo descritos 
anteriormente son producido por una serie de gases conocidos como gases de efecto 
invernadero (GEI). Dichos compuestos gaseosos son capaces de absorber y emitir 
radiación en el espectro infrarrojo, interaccionando con la radiación emitida por la 
Tierra, impidiendo que escape al espacio y obligándola a retornar hacia la superficie 
del planeta. Algunos de ellos, cómo el vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono 
(CO2), el óxido nitroso (N20) o el metano (CH4) son de origen natural, es decir, 
existían con anterioridad a que distintas actividades humanas comenzaran a 
producirlos a gran escala. Otros, como los compuesto florados, ya sean los 
hidrofluorocarbonos (HFCs), los perfluorocarburos (PFCs) o el hexafluoruro de azufre 
(SF6), son únicamente debidos a actividades antropogénicas (CMNUCC, 1992). Dicha 
división se puede apreciar en la siguiente tabla, en la que se refleja cómo han variado 
las concentraciones atmosféricas de algunos de estos gases de efecto invernadero 
entre la época preindustrial y un año de finales del siglo XX: 

Tipo de GEI 
Concentración época 
preindustrial (PPMV22) 

Concentración en 1998 
(PPMV) 

Dióxido de carbono 
(CO2) 

280 365 

Metano (CH4) 0,7 1,75 

Óxido nitroso (N20) 0,27 0,31 

HFCs 

HFC 23 
(CHF3) 

0 0,000014 

HFC 134 a 
(CH2FCF3 )  

0 0,00000075 

HFC 152 a 
(CH3CHF2)   

0 0,0000005 

PFCs 
CF4 0,0004 0,00008 

C2F6 0 0,000003 

SF6 0 0,0000042 

Tabla 6. Comparación concentración GEI presindustriales-siglo XX. Fuente: Red Ambiental de Asturias. Elaboración 

propia. 

Aún más clarificadora resulta la clasificación que divide los GEI entre directos e 
indirectos.  

                                                           
21

 Parte inferior de la atmósfera, en contacto con la superficie terrestre hasta una altura de 12 km (RAE).  
22

 PPMV: partes por millón en volumen 
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Gases de efecto invernadero directos Gases de efecto invernadero indirectos 

Dióxido de carbono (CO2) 
Óxidos de nitrógeno NOx 

 
Metano (CH4) 

Óxido nitroso (N2O) Monóxido de carbono CO 
 

Vapor de agua (H2O) 

Compuestos florados: HFCs, PFCs, SF6 
Compuestos orgánico volátiles 

Ozono troposférico O3 

Tabla 7. Clasificación GEI directos e indirectos. Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM). Elaboración propia. 

La diferencia entre ambas categorías reside en que, mientras que los GEI directos 
contribuyen al efecto invernadero según son emitidos a la atmósfera y durante todo su 
periodo de estancia en la misma, los GEI indirectos son precursores del ozono 
troposférico, que es un GEI directo que se forma a partir de reacciones química que 
involucran a estos GEI indirectos.  

En el presente trabajo se pone el foco sobre los primeros, toda vez que son aquellos 
que están en el punto de mira de los tratados internacionales23.  

El dióxido de carbono (CO2) constituye, junto con el vapor de agua (H2O), el producto 
de la combustión completa de un hidrocarburo. Ahora bien, la preocupación 
ocasionada por ambos en relación con el cambio climático es totalmente opuesta. Así 
pues, mientras que el dióxido de carbono constituye el gas de efecto invernadero por 
antonomasia, cuya erradicación se busca a toda costa, el vapor de agua resulta 
insignificante por dos razones. La primera es que su emisión a la atmósfera como 
consecuencia de actividades antropogénicas es despreciable frente a la cantidad de 
vapor de agua emitida por océanos, mares, ríos y lagos. La segunda, porque su 
eventual emisión no supone si no su incorporación al ciclo del agua, que más pronto o 
más tarde, la devolverá a la superficie en forma de agua líquida.  

Volviendo al dióxido de carbono, sus fuentes antropogénicas más importantes son  

· La quema de combustibles para la generación de electricidad, de calor; el 
transporte por carretera y la aviación comercial.  

· Sectores industriales de elevado consumo energético, como las refinerías 
de petróleo, acerías y producción de hierro, aluminio, metales, cemento, 
cal, vidrio, cerámica, pasta de madera, papel, cartón, ácidos y productos 
químicos orgánicos en bruto 

El metano (CH4) es un hidrocarburo alcano, compuesto por un átomo de carbono 
unido a cuatro de hidrógeno mediante enlaces covalentes. Sus fuentes antropogénicas 
más importantes son: 

                                                           
23

 Ver anexo 2.  
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o Actividad agrícola y ganadera, que incluye quema de rastrojos 
agrícolas, cultivos de arroz y su emisión por parte del ganado.  

o Gestión de residuos sólidos en vertederos.  
o Tratamiento anaeróbico de aguas 
o Fugas en la producción y distribución de gas natural y petróleo.  

El óxido nitroso (N2O) es un derivado de la industria química y aparece en la 
producción de ácido nítrico, ácido adípico, ácido glioxílico y glioxal.  

En el caso de los gases fluorados, se reseña que su uso se remonta a principios de 
la década de 1990, cuando, una vez constatado el agujero en la capa de ozono, se 
opta por la supresión de los CFCs y demás sustancias SAO24 y sus sustitución por 
estos compuestos, toda vez que no contribuyen a la destrucción del ozono 
estratosférico, si bien un elevado GWP, como se puede comprobar en el cuadro el que 
sea.  

Los gases florados más comunes son los hidrofluorocarbonos (HFCs), que se 
emplean como sustancia refrigerante en sistemas de aire acondicionado, sistemas 
refrigerantes y bombas de calor. Adicionalmente, pueden ser encontrados en 
productos derivados de la industria química como son disolventes, propelentes en 
aerosoles y los agentes espumantes en equipos de extinción. En los cuadros los que 
sean se pueden encontrar algunos ejemplos.  

Los perfluorocarburos (PFCs) son derivados de los hidrocarburos, en los que los 
átomos de H han sido sustituidos por F. Aparte de sus aplicaciones en el campo de la 
medicina, se encuentran presentes en los sistemas de refrigeración principalmente, 
aunque también se pueden encontrar en productos de limpieza en el sector electrónico 
y en equipos de extinción antiguos.  

El hexafluoruro de azufre (SF6) tiene, como principal aplicación, la de gas aislante en 
procesos como la fabricación de aluminio o magnesio. En estos dos últimos casos se 
hace reseñar tanto su potente GWP cómo sus largos periodos de estancia en la 
atmósfera, lo que los hace especialmente peligrosos. (Ministerio de Agricultura y 
Pesca. Alimentación y Medio Ambiente, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Sustancias Agotadoras de Ozono 
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Tipo de GEI GWP25 
Tiempo de persistencia 

en la atmósfera 
(años) 

Dióxido de carbono 
(CO2) 

1 Variable 

Metano (CH4) 21 12 

Óxido nitroso (N20) 310 114 

HFCs 

HFC 23 
(CHF3) 

11.170 270 

HFC 134 a 
(CH2FCF3 ) 

14 1.300 

HFC 152 a 
(CH3CHF2) 

140 1,4 

PFCs 
CF4 6.500 50.000 

C2F6 9.200 10.000 

SF6 23.900 3.200 

Tabla 8. Resumen propiedades GEI. Fuente: IPCC. Elaboración propia. 

Antes de nada, se hace notar que, en el caso del dióxido de carbono, su periodo de 
permanencia en la atmósfera es variable debido a que puede ser removido de ella por 
dos procesos diferentes con velocidades varios órdenes de magnitud distintos. Por un 
lado, el CO2 puede ser eliminado al ser absorbido por el agua de los océanos, 
fenómeno que se desarrolla en un periodo de tiempo comprendido entre 20 y 200 años 
o por un fenómeno denominado meteorización química, que se prolonga por cientos 
de miles de años. 

Aclarado este punto, la información recogida en la tabla 8 permite concluir que no 
todos los GEI contribuyen con igual intensidad al cambio climático, toda vez que 
presentan variaciones sustanciales tanto en la magnitud del forzamiento radiativo que 
introducen como en el tiempo de permanencia en la atmósfera. En relación con 
periodos de permanencia en la atmósfera conviene reseñar que el hecho de que, en 
general, sean relativamente largos (tanto en cuanto exceden en duración a la 
esperanza de vida de la humanidad, responsable última de su emisión), justifica el 
carácter persistente del cambio climático al que se hacía mención con anterioridad.  

Una vez presentados y caracterizados los compuestos que constituyen el meollo de la 
problemática del cambio climático, se pone el foco en las emisiones antropogénicas de 
los mismos.  

En la Figura 16 se puede observar la evolución de las emisiones globales de GEI 
durante los últimos 40 años incluyendo el LULUCF26. y las emisiones asociadas al 
transporte internacional. Si bien se volverá sobre ella más adelante en el presente 
trabajo para destacar otros aspectos, baste por el momento con llamar la atención 

                                                           
25

 GWP: Global Warming Potential, indicador que mide, para la misma masa y un periodo de tiempo determinado (100 años en esta 
tabla), la relación entre la capacidad de un gas de efecto invernadero de atrapar calor y la de un gas de referencia; que se toma el 
dióxido de carbono.  
26 LULUCF: Land Use and Land Use Change and Foresty.  
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acerca de su comportamiento creciente, en consonancia con las evoluciones 
demográfica, económica y de empleo de combustibles fósiles que se presentaban con 
anterioridad  

 

Figura 16. Evolución emisiones GEI últimos 1970-2016. Fuente: Emission Gap Report 2017 

Es decir, los gases de efecto invernadero no solo tienen, en general, periodos de 
permanencia en la atmósfera relativamente largos (como se observaba en la tabla 8) 
sino que además su emisión a la atmósfera no ha hecho más que incrementarse. Por 
ello, no resulta en absoluto sorprendente que la concentración en la atmósfera de 
estos gases de efecto invernadero haya experimentado un crecimiento continuado 
durante la segunda mitad del siglo XX, alcanzado unos niveles sin precedentes en la 
historia geológica de la Tierra; tal y cómo se muestra en las siguientes gráficas:  
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Figura 17. Evolución de la concentración de dióxido de carbono. Fuente: NASA. Elaboración propia. 

27 

Figura 18. Evolución concentración de dióxido de carbono durante los últimos 400.000 años. Fuente: NASA 

Se hace notar que ambas gráficas se refieren únicamente al dióxido de carbono que, 
según la tabla 8, es el gas de efecto invernadero menos potente de los allí 
presentados. No obstante, dicha “desventaja” la compensa ampliamente con el hecho 

de que resulta, de largo, el gas de efecto invernadero más abundante en las 
emisiones, tal y cómo se muestra en Figura 19.  

Con relación a los datos utilizados para obtener ilustraciones 19 y 20, conviene 
reseñar que solamente abarcan las emisiones de los países recogidos en el Anexo 1 
de la CMNUCC28, que constituyen el conjunto de emisiones mejor documentado al 
disponer de datos más completos y actuales, confiriéndoles una mayor fiabilidad29.  

                                                           
27 Datos recogidos a partir de la reconstrucción de núcleos de hielo. 
28

 Ver anexo 3 
29 Ver anexo 4 para países no contenidos en el Anexo 1 de la CMNUCC.  
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30 

Figura 19. Peso relativo emisiones de GEI año 2015. Fuente: UNFCCC
31

. Elaboración propia. 

Adicionalmente, conviene señalar que, si se compara con los datos más antiguos 
disponibles en la web de la UNFCCC, correspondientes al año 1990, se observa que 
el peso relativo de cada uno de los GEI se ha mantenido prácticamente inalterable 
para el conjunto de países considerado.  

 

Figura 20. Peso relativo emisiones GEI año 1990. Fuente: UNFCC. Elaboración propia 

Si bien no hay que perder de vista dos aspectos: que entre ambos periodos, las 
emisiones mundiales de GEI han aumentado, según lo mostrado en la Figura 16; 
mientras que las de los países recogidos en el Anexo A del Protocolo de Kioto (que 
son las tenidas en cuenta en la gráfica) han decrecido ligeramente32. Esto aclaración 
                                                           
30 Toda vez que los distintos GEI presentan distintos GWP y, por tanto, contribuyen con distinta intensidad al efecto invernadero, para 

homogeneizarlos y poder obtener unas cantidades comparables, las emisiones se han expresado en kt de CO2 equivalentes.  

31
 United Nations Framework Convention on Climate Change 

32
19.567.184,4 kt de CO2 equivalente en 1990 frente a las 17.209.760,9 kt de 2015. 
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apunta ya a que el incremento de emisiones en este periodo se ha concentrado en los 
países no contenidos en el Anexo 1 de la CMNUCC.  

1.7. La transición energética del siglo XXI 

Toda la problemática expuesta anteriormente, en relación con el cambio climático y la 
emisión de gases de efecto invernadero, resulta totalmente procedente de cara a 
abordar la pertinencia de llevar a cabo una transición energética. A continuación, se 
exponen los dos aspectos fundamentales que justifican la puesta en marcha de esta 
transición energética.  

El primer aspecto atañe en particular al sector energético, y no es otro que el elevado 
porcentaje, superior al 80 %, que suponen las emisiones de GEI procedentes de 
actividades ligadas con el sector energético con respecto al total, según se muestra en 
la siguiente gráfica: 

33 

Figura 21. Distribución de emisiones por sectores año 2015. Fuente: UNFCC. Elaboración propia.  

Al igual que en las ilustraciones 19 y 20, la Figura 21 sólo incluye datos de los países 
recogidos en el Anexo 1 de la CMNUCC34. Adicionalmente, se hace notar que para la 
elaboración de la Figura 21, no se han incluido las emisiones asociadas al LULUCF, 
ya que, a raíz de los datos recogidos por la UNFCCC, se trata de emisiones 
“negativas”, es decir, el LULUCUF actúa como un sumidero de GEI.  

Adicionalmente, cabría interrogarse acerca de otros dos puntos. El primero de ellos 
tiene que ver con la evolución de la distribución por sectores de las emisiones de GEI, 
ya que es legítimo plantearse si la enorme responsabilidad del sector energético en 
dichas emisiones supone un acontecimiento relativamente moderno. Pues bien, de 
acuerdo con los datos facilitados por la UNFCCC y recogidos en la Figura 22, esta 
distribución se ha mantenido prácticamente constante durante las últimas décadas. Es 
decir, el incremento del total de las emisiones de GEI presentado en la Figura 16, no 

                                                           
33

 Ver anexo 2 para actividades englobadas en cada categoría.  
34

 Para países no contenidos en el Anexo 1 de la CMNUCC, ver anexo 4. 
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ha alterado la responsabilidad preponderante del sector energético en dichas 
emisiones.  

 

Figura 22. Distribución emisiones por sectores año 1990. Fuente: UNFCC. Elaboración propia. 

 

Figura 23. Distribución emisiones sector energético año 2015. Fuente: UNFCC. Elaboración propia. 
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El segundo de los puntos sobre el que conviene llamar la atención es la repartición, 
dentro del sector energético, de las emisiones de GEI entre las distintas actividades 
englobadas en él; la cual se muestra en la Figura 23, y de la que se pueden extraer las 
siguientes conclusiones:  

Ø Las industrias de energía35 constituyen las principales emisoras. 

Ø Si se suman las contribuciones de estas industrias con las del transporte, se 
supera el 50 % (61,93 %); lo que implica que cualquier alternativa planteada en el 
seno de la transición energética debe poner el foco sobre estas dos actividades.  

Ø Ahora bien, tampoco son despreciables ni las emisiones de la industria 
manufacturara y la construcción, ni las procedentes de otros sectores (terciario, 
residencial) ni las asociadas a las fugas de combustibles, ya que la suma de las 
contribuciones de las tres categorías equivale prácticamente a la contribución de 
las industrias de energía (36,33 % frente a 36,65%). 

Ø Es decir, las fuentes de GEI en el seno del sector energético se encuentran 
diversificadas.  

Del análisis de esta información se extrae, a modo de conclusión, la idea de que 
cualquier actuación en el ámbito del sector energético destinada a recortar las 
emisiones ha de tener, necesariamente, un enfoque múltiple, tanto en cuando que, 
para resultar realmente efectiva, debe de ser capaz de recortar las emisiones 
procedentes de distintas fuentes; evitando además, en la medida de lo posible, que su 
aplicación acabe por suponer un trasvase de emisiones de una actividad a otra.  

El segundo aspecto fundamental que justifica la puesta en marcha de esta transición 
energética atañe, en realidad, a cualquier actividad económica que pueda estar 
involucrada en la emisión de gases de efecto invernadero y tiene que ver con efectos 
adversos que el cambio climático trae consigo.  

Estos efectos negativos pueden clasificarse en cuatro grandes categorías, según el 
dónde se manifiesten:  

En primer lugar, el aumento de la temperatura global provoca una serie de impactos 
hídricos que se manifiestan, básicamente, de dos formas. Por un lado, el retroceso de 
los glaciares y la disminución de la superficie helada de los polos, que desde 1979 han 
perdido m2 de hielo cada década (IPCC, 2014); se traducen en un aumento 
del nivel del mar, cuyo nivel medio ascendió 19 cm entre 1901 y 2010 (IPCC, 2014). Y 
este no es el único efecto negativo sobre los océanos, ya que la mayor concentración 
de dióxido de carbono en la atmósfera favorece su disolución en el agua de mar y la 
subsiguiente acidificación del ecosistema marítimo.  

Por otro lado, cuanto mayor temperatura, mayor es la evaporación, con lo que la 
humedad de los suelos se reduce, trayendo consigo una mayor aridez, que puede 
llegar hasta el extremo de desertificar determinados emplazamientos geográficos.  

La segunda categoría engloba los distintos impactos que el cambio climático ocasiona 
sobre los distintos ecosistemas, tanto terrestres como marinos. Dichas 
                                                           
35

 En industrias de energía se engloban las industrias de los combustibles fósiles, de la energía nuclear, de la energía renovable y de la 
energía eléctrica.  
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modificaciones afectan a la fauna y a la flora locales, a las que no les queda más 
remedido que adaptarse para sobrevivir36, pues de lo contrario corren el riesgo de 
desaparecer. De hecho, se estima que hasta un 50 % de las especies que habitan en 
la actualidad la Tierra estarán en riesgo de extinción durante el siglo XXI (Gore, 2016). 
Otro impacto negativo sobre los ecosistemas, más fácilmente cuantificable, es el 
aumento del número de desastres naturales en el mundo.  

 

Figura 24. Evolución del número de desastres naturales en el mundo 1980-2017. Fuente: 2018, Munich Re, Geo Risks 

Research, NatCatSERVICE. Enero 2018. Elaboración: Insurance Information Institute (https://www.iii.org/).  

En la Figura 24 se observa cómo el número de desastres naturales en el mundo se ha 
triplicado desde 1980. Por categorías, los eventos hidrológicos son los que 
experimentan un mayor incremento, seguidos de los de tipo meteorológico y climático; 
mientras que los de origen geológico se mantienen prácticamente constantes. Es 
decir, aquellos eventos que guardan una relación directa con los efectos del cambio 
climático son los que más crecen.  

Este aumento de eventos catastróficos ha traído como consecuencia un incremento en 
las pérdidas económicas, que se engloban dentro de la tercera categoría, la de 
impactos sociales, tal y como se recoge en la siguiente gráfica.  

                                                           
36

 La fundación The climate Proyect cifra en 4,5 metros la distancia media que las especies han tenido que desplazarse en dirección a 
los polos desde su hábitat original, en busca de climas más benévolos, a causa del cambio climático.  
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Figura 25. Evolución de los costes asociados a catástrofes naturales 1980-2017. Fuente: 2018, Munich Re, Geo Risks 

Research, NatCatSERVICE. Enero 2018. Elaboración: Insurance Information Institute (https://www.iii.org/). 

Si bien, cómo los costes económicos no solo están asociados al número, sino también 
a la magnitud y el alcance de los desastres; en la Figura 25 se observa una fuerte 
variación de los gastos en los que se incurre de un año a otro. Por tanto, para apreciar 
con mayor nitidez este incremento en los costes, se presenta la siguiente tabla: 

 2017 2016 
Media última 

década (2006-2016) 
Media tres últimas 

décadas (1987-2016) 

Número de 
eventos 

710 780 605 490 

Pérdidas 
económicas 
generales 
(Millones 

US$)37 

330.000 184.000 170.000 130.000 

Tabla 9. Comparativa costes asociados a catástrofes naturales en distintas épocas. Fuente: 2018, Munich Re, Geo 

Risks Research, NatCatSERVICE. Enero 2018; Insurance Information Institute). Elaboración propia.  

Y no son los únicos impactos sociales, ya que el cambio climático también trae 
aparejado hambrunas o migraciones masivas. Un ejemplo de estos impactos lo 
podemos encontrar en Siria. En el año 2006, una pertinaz sequía sacudió el país, 
destruyendo entorno al 60% de las plantaciones agrícolas y provocando a cerca del 
80% de las cabezas de ganado. Esto ocasionó una escasez de alimentos que empujó 
a un millón y medio de personas a abandonar sus hogares en el campo e instalarse en 
las ciudades (Gore, 2016).  

Otra consecuencia del incremento del número de desastres naturales es la 
repercusión de los mismos en la salud humana. Y no es el único efecto pernicioso 
para la salud, ya que el cambio climático también favorece la propagación de 
enfermedades, toda vez que las modificaciones ambientales provocan que microbios 
que antes solo podían ocasionar pandemias en latitudes con climas muchos más 

                                                           
37

 Para las pérdidas económicas reflejadas en la Figura 25 y la tabla 9, se ha procedido a ajustar el valor con la inflación, basándose en 

los Índices de Precios al Consumo locales y considerando la tasa de intercambio entre la divisa local y el dólar estadounidense. 
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cálidos encuentran entornos cada vez más favorables para su reproducción en 
latitudes cada vez más elevadas. Este último efecto se ve favorecido por la 
intensificación de las comunicaciones entre continentes. (Sociedad y energía, 2018) 

Por tanto, a raíz del destacado papel jugado por el sector energético en la emisión de 
unos compuestos, los gases de efecto invernadero, que originan un fenómeno con 
consecuencias muy adversas para la humanidad, como es el cambio climático; surge 
la necesidad de proceder a una nueva transición energética. Esta nueva transición 
energética ha de consistir en la sustitución de los actuales sistemas de producción y 
consumo de energía, constituidos principalmente por vectores energéticos emisores 
de GEI como el carbón, el petróleo o el gas natural; por otros sistemas y vectores. 
Estos nuevos sistemas y vectores habrán de estructurar una nueva matriz energética 
más eficiente y más libre de emisiones de GEI que la actual, privilegiando las energías 
renovables, la eficiencia energética y el desarrollo sostenible. (Planete-energies, 2018)  

Las razones de esta priorización son variadas. En primer lugar, las energías 
renovables constituyen un conjunto de tecnologías entre cuyas ventajas, que se irán 
desgranando, al igual que sus inconvenientes, a lo largo del presente trabajo; 
destacan las bajas emisiones de GEI y la menor contaminación atmosférica que 
ocasionan. (IRENA, 2018). Con ello, y volviendo sobre la identidad de Kaya, se busca 
atajar la problemática de las emisiones actuando sobre el factor de intensidad de 
carbono, es decir, sobre el porcentaje que los combustibles fósiles ocupan en la en la 
matriz energética de una economía. Por su parte, la eficiencia energética hace 
hincapié en conseguir una relación más favorable entre el resultado obtenido en 
cualquier proceso que demande un input energético y la cantidad de energía 
empleada para conseguirlo. (Sociedad y energía, 2018). Este aspecto está vinculado 
con el factor de intensidad energética en la identidad de Kaya. Por último, el desarrollo 
sostenible hace referencia a un tipo de desarrollo que es capaz de satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer las suyas propias. (Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987). 
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2. Perspectivas desde las que abordar la transición 
energética 

2.1. El “Trilema” 

La transición energética desde los actuales sistemas de generación y producción de 
energía primaria, fuertemente dependientes de los combustibles fósiles; hasta una 
matriz energética más eficiente y plural, nace de una necesidad medioambiental 
articulada en torno a la lucha contra el cambio climático, reduciendo los gases de 
efecto invernadero. Ahora bien, debido al importante papel que desempeña el 
suministro energético en las sociedades modernas, cualquier política energética que 
aspire a satisfacer de forma adecuada las demandas sociales relativas al sector no 
puede limitarse a contener su impacto sobre el medio ambiente, por muy grave que 
este pudiera llegar a ser. (Planete-energies, 2018). 

Los desafíos a los que el sector energético debe hacer frente varían en función del 
contexto geográfico, social y económico. Allá donde el acceso a fuentes seguras y 
fiables de energía no está garantizado, la prioridad absoluta gira en torno a la 
reversión de una situación con la que conviven 1400 millones de personas, según 
datos de la Agencia Internacional de la Energía. En aquellos contextos en los que ese 
suministro energético se considera garantizado, los objetivos del sector energético 
pivotan en torno a la mejora en la relación calidad-coste de la energía y su impacto 
ambiental. (Energía y Sociedad, 2018) 

En lo que no existe distinción es en la importancia social del acceso a la energía, ya 
que, en palabras de la Agencia Internacional de la Energía, es “el hilo conductor capaz 
de entrelazar el crecimiento económico, el desarrollo humano y la sostenibilidad 
ambiental”. (Agencia Internacional de la Energía, 2018). Concretamente, el sistema 

energético tiene una incidencia capital en todos y cada uno de los actores sociales y 
sectores económicos. Desde el sector privado hasta los servicios básicos como las 
infraestructuras, la sanidad o la educación; pasando por los sectores más punteros 
tecnológicamente, como las telecomunicaciones; y los más tradicionales, como la 
agricultura; la energía constituye la “savia” de sus actividades. A modo de ejemplo, 

supóngase una comunidad cualquiera en una región sin acceso garantizado a una 
fuente moderna de energía. Supóngase igualmente que la electricidad irrumpe en la 
comunidad a través, por ejemplo, de la instalación de un grupo fotovoltaico. La 
experiencia ha revelado que los cambios acontecidos en la vida cotidiana de los 
habitantes de la comunidad incluyen beneficios sociales y económicos como el ahorro 
de horas de trayecto a pie en busca de agua potable por parte de mujeres y niñas, la 
posibilidad de almacenar vacunas en las clínicas o el aumento de la productividad de 
las empresas locales. (ONU, 2018) 

Por todo esto, a la sostenibilidad ambiental del suministro energético han de 
añadírsele otros dos objetivos: la seguridad o garantía de suministro, que hace 
referencia a la fiabilidad del mismo a la hora de satisfacer la demanda presente y 
futura; y la competitividad económica o equidad energética, que pone el acento 
sobre el hecho de que el acceso a la energía debe producirse a un coste asequible. 
(Planete-energies, 2018) 
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Con ello, se configura lo que el grupo de expertos del World Energy Council ha 
denominado un “Trilema”, concepto que aboga por aunar y equilibrar los tres 
aspectos anteriores (World Energy Council, 2018). En otras palabras, el reto de la 
transición energética se debe abordar desde estas tres perspectivas distintas y 
entrelazadas, pero necesariamente complementarias.  

2.2. Sostenibilidad ambiental 

El concepto de sostenibilidad se remonta a finales de la década de 1980, y hace 
referencia a la capacidad de prolongar, de manera indefinida, un comportamiento 
determinado. Aplicado al ámbito del medio ambiente surge el concepto de 
sostenibilidad ambiental, que pone el énfasis en que las acciones humanas deben 
de reenfocarse para evitar la destrucción de entornos y recursos y asegurar así la 
conservación del medio ambiente indefinidamente (Daly, 1993). 

En el caso concreto de la transición energética, la sostenibilidad ambiental se traduce 
en la lucha contra el cambio climático a través de la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Siendo este último el propósito que motiva y vertebra el 
Acuerdo de París, se analizará si este puede constituir el marco de referencia para la 
transición energética desde su enfoque medioambiental.  

2.2.1. Antecedentes del Acuerdo de París 

Con la finalidad de contextualizar el Acuerdo de París conviene analizar someramente 
otros dos hitos de las negociaciones climáticas, anteriores al tratado parisino.  

2.2.1.1. Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 
(CMNUCC) 

En el año 1992 se celebró en la ciudad brasileña de Río de Janeiro la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida posteriormente 
con el sobrenombre de la Cumbre de la Tierra de Río. En ella se aprobaron 3 tratados 
internacionales, entre los cuales figuraba la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, CMNUCC por sus siglas. La CMNUCC fue un 
tratado internacional que constituía un marco general, que posteriormente debía ser 
concretado a través de los instrumentos oportunos en materia de fijación de límites de 
emisiones y de cooperación internacional. Supuso el punto de partida a partir del cual 
se han desarrollado posteriormente todas las negociaciones climáticas, que han 
desembocado en la ratificación del Acuerdo de París, cuyas conclusiones se analizan 
en el presente trabajo.  

El objetivo de la CMNUCC se enuncia en su artículo 2 de la siguiente manera 
(UNFCC, 2018):  

El objetivo último de la presente Convención y de todo instrumento jurídico conexo que 
adopte la Conferencia de las Partes, es lograr, […], la estabilización de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 
interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. 

El Acuerdo de París es precisamente un “instrumento jurídico conexo” de la CMNUCC, 

por lo que convendrá no perder de vista que este es también su objetivo último.  
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En la CMNUCC se hacía hincapié en que el plazo temporal de respuesta al cambio 
climático habría de ser lo suficientemente extenso como para que los ecosistemas 
pudieran adaptarse de forma natural a las consecuencias del cambio climático y evitar 
así poner en peligro el suministro de alimentos y el desarrollo económico. También se 
reseñaba que la Convención renunciaba, por el momento, a fijar los niveles de gases 
de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera que supondrían una “interferencia 
antropógena peligrosa”; ya que admitía que, en el momento de adopción del tratado, 
se carecía de una evidencia científica sólida y firme como para llegar a tal extremo. 
Aun así, la CMNUCC acentuaba la necesidad de no limitarse a acciones preventivas, 
destinadas a atajar el cambio climático y animaba a ampliar el radio de acción hacia 
estrategias adaptativas, debido a que el cambio climático, ya entonces, era 
considerado como algo real y en curso.  

La CMNUCC es considerado un hito de las negociaciones climáticas porque incorpora 
un línea de pensamiento según la cual, los estados que ratificaran la CMNUCC 
estarían obligados a actuar en beneficio de la seguridad de la humanidad, aún ante la 
ausencia de certezas científicas. Esta idea ya había sido recogida anteriormente en el 
Acuerdo de Montreal de 1987, con el que se perseguía la reducción de la producción y 
del consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, para así reducir su 
concentración en la atmósfera y detener la destrucción de la capa de ozono. (UNFCC, 
2018) 

2.2.1.2. Protocolo de Kioto  

El protocolo de Kioto firmado en 1997 supuso, tras la CMNUCC, el siguiente hito 
cronológico en las negociaciones climáticas; y pivotaba en torno a dos ejes de 
actuación.  

En primer lugar, el Protocolo de Kioto establecía compromisos vinculantes de 
reducción de emisiones de GEI. El objetivo declarado del Protocolo de Kioto era que 
durante su primer periodo de aplicación, que abarcaba desde 2008 a 2012, las 
emisiones38 mundiales se redujesen en, al menos, un 5% con respecto a las 
registradas en el año 1990, año de referencia. Ahora bien, la distribución de 
responsabilidades no sería uniforme, sino que se articulaba según el principio de 
“responsabilidad común pero diferenciada”. Este principio se traducía en que solo 

los países desarrollados estaban incumbidos por los compromisos vinculantes. Para 
no dar lugar a equívocos, en el Anexo I de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático ya se había identificado a qué países concernía la 
etiqueta de “país desarrollado39”. Además, en el Anexo B del Protocolo de Kioto40 se 
detallaban los compromisos vinculantes individualizados de cada país desarrollado. 
Cabe destacar que, aunque en algunos casos se contemplaban solamente 
limitaciones en el crecimiento de las emisiones, en todos ellos las marcas fijadas 
suponían reducciones con respecto a lo que las proyecciones de evolución de 
emisiones señalaban en el momento de la redacción del Protocolo. (UNFCC, 2018) 

                                                           
38

 Definición recogida en al artículo 1 de la CMNUCC: liberación de gases de efecto invernadero o de sus precursores en la atmósfera 

en un área y un periodo especificados.  
39

 37 países industrializados y la Unión Europea. Para más detalles, consultar Anexo 3.  
40

 Consultar Anexo 4. 
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Este primer punto del Protocolo de Kioto suponía un avance con respecto a la 
CMNUCC, ya que se dejaba atrás el alentar a los países industrializados a estabilizar 
sus emisiones de GEI, amparándose en la ausencia de evidencias científicas para 
trazar los límites de una “interferencia antropógena peligrosa”; y se introducían 

compromisos vinculantes individualizados. Pero además, la circunscripción de estos 
compromisos a los países desarrollados, según el principio de “responsabilidad común 

pero diferenciada”, respondía al hecho de que se les identificaba como los principales 

responsables de las emisiones de GEI a la atmósfera durante los últimos 150 años, 
enmarcadas en el desarrollo de sus respectivos procesos de industrialización 
(UNFCC, 2018). 

El segundo eje de actuación del Protocolo de Kioto estaba íntimamente ligado con los 
compromisos vinculantes de reducción de emisiones, a los que intentaba dotar de 
cierta flexibilidad. Partiendo de la premisa de que dichos compromisos vinculantes 
traerían consecuencias colaterales indeseables, y con el objetivo de compensarlas de 
algún modo, se establecían dos estrategias principales: 

La primera estrategia se articulaba en torno al “Mecanismo para un desarrollo limpio” 

(MDL) y la “Aplicación Conjunta” (AC). Consistían, básicamente, en desarrollar 

actuaciones encaminadas a reducir las emisiones de GEI y sus concentraciones en la 
atmósfera. Resultaba indiferente si estas iniciativas tenían lugar en el territorio 
nacional de un país concernido por un compromiso vinculante de emisiones o no: lo 
realmente importante era conseguir recortar las emisiones. Así pues, el Mecanismo 
englobaba a aquellas iniciativas que se desarrollasen en países sin compromisos 
vinculantes mientras que la Acción hacía lo propia con las que tuvieran lugar en países 
con compromisos vinculantes. La naturaleza de las iniciativas era variada, abarcando 
desde plantaciones monocultivo de árboles (para absorber CO2), captura de metano 
en vertederos o mejoras básicas en fábricas contaminantes hasta proyectos en el 
ámbito de la energía como la promoción de mejoras tecnológicas o la instalación de 
energías renovables. (UNFCC, 2018) 

La segunda estrategia consistía en la puesta en marcha de mercados internacionales 
de carbono para articular un comercio de permisos de emisión entre Estados 
soberanos o actores del sector privado. El origen de esta iniciativa se remontaba a la 
CMNUCC, si bien recibió el empuje definitivo con la firma del Protocolo de Kioto, en el 
que se detallaban la arquitectura y el modo de funcionamiento de estos mercados.  

La idiosincrasia de un mercado internacional de carbono se basa en el reparto de los 
denominados permisos de derechos de emisión. Estos permisos son licencias que 
autorizan a su poseedor a emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera sin sufrir 
penalización alguna y que se miden en toneladas de dióxido de carbono. Esto permite 
clarificar el funcionamiento del mercado, al ser CO2 el gas de efecto invernadero más 
comúnmente emitido a la atmósfera.  

Los permisos de derechos de emisión son distribuidos entre los distintos países con 
compromisos vinculantes de reducción de emisiones, de forma que cada uno recibe un 
número de derechos de emisión equivalente a las emisiones de GEI de 1990 (año de 
referencia), descontando o incrementando la tasa de variación recogida en los 
compromisos asumidos. Una vez en poder del país, los derechos de emisión son 
distribuidos, normalmente gratis, entre los distintos sectores de la economía cuya 
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contribución es contabilizada por el Protocolo de Kioto para el cálculo de las emisiones 
de GEI.  

El agente económico emisor de GEI debe cerciorarse de estar en posesión, al final del 
ejercicio, de un número de permisos igual a la cantidad de gases de efecto 
invernadero emitidos a la atmósfera. En caso de que disponer de menos permisos de 
los necesarios para cubrir las emisiones de su actividad, el agente económico en 
cuestión debe, en principio, acudir al mercado de derechos de emisión y adquirir la 
diferencia de manos de aquellos agentes que no hayan necesitado la totalidad de sus 
derechos y que esté en disposición de venderlos y no conservarlos para el siguiente 
ejercicio.  

Ahora bien, existe una segunda opción para que un agente económico cuyos permisos 
no sean suficientes para cubrir sus emisiones pueda revertir la situación. Esta pasa 
por generar permisos de derechos de emisión extra. Para ello, el agente económico 
debe acudir, bien al “Mecanismo para un desarrollo limpio”, bien a la “Aplicación 

Conjunta”; y presentar un proyecto, de la naturaleza que considere oportuno, que 

asegure una reducción en las emisiones de GEI. La verificación por parte de la junta 
directiva del organismo competente de que el proyecto produce, en efecto, una 
reducción de las emisiones; permite al agente económico disponer una serie de 
permisos de derechos de emisión por un valor igual a la diferencia entre las emisiones 
que se habrían producido en un escenario sin proyecto y las emisiones que se 
producen en el escenario una vez ejecutado el proyecto. Estos permisos extra pueden 
ser esgrimidos de cara a cumplir con las obligaciones en el mercado pero también 
pueden ser puestos en venta en el mismo.  

No obstante, esta posibilidad de generar permisos ha sido fuente de numerosas 
críticas a cuenta del uso abusivo por parte de grandes corporaciones, que 
sobreestiman los beneficios de sus proyectos para conseguir un mayor número de 
créditos con los que obtener réditos económicos en el mercado. Hay que tener en 
cuenta que resulta difícil establecer con exactitud la magnitud de la reducción de 
emisiones que un proyecto puede acarrear. También ha constituido una fuente de 
fricciones con ciertas comunidades locales, que han visto como algunos consorcios 
extranjeros implementaban sus proyectos en áreas próximas sin consultarles ni tener 
en cuenta sus opiniones ni necesidades. (Carbontradewatch.org, 2018) (UNFCC, 
2018) (Cambioclimatico.org, 2018) 

2.2.1.3. Después del Protocolo de Kioto 

El Protocolo de Kioto entró en vigor en el año 2005, con el apoyo de 140 países, entre 
los que se contaban 36 de los 38 países industrializados incumbidos por las 
reducciones vinculantes de GEI. Las dos únicas ausencias corrieron a cargo de 
Australia, que lo ratificó en 2010, para incorporarse al segundo periodo de vigencia del 
Protocolo, y EEUU, que argumentó estar en disconformidad con algunas de las 
cláusulas. El caso de EEUU es especialmente relevante, ya que en el momento de la 
entrada en vigor del Protocolo, era el mayor emisor de gases de efecto invernadero, 
con un peso relativo estimado del 25% del total, que ascendía al 40% si solo se 
computaban las emisiones de los países concernidos por los compromisos 
vinculantes. (Rivera, 2005) 
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En 2011 Canadá se retiró del Protocolo de Kioto, aduciendo que ya no era útil para el 
propósito para el que fue concebido y evitándose así tener que pagar las multas por 
incumplimiento, que hubieran ascendido a 14.000 millones de dólares. Posteriormente, 
Japón y Rusia se negaron a suscribir el segundo periodo de vigencia, que se extiende 
desde 2013 a 2020; arguyendo que supondría una desventaja competitiva para sus 
economías tanto en cuando sus principales rivales comerciales (EEUU, China o India) 
no estaban sujetos a las mismas restricciones medioambientales. (Rosas, 2011) (AFP, 
2011) 

Con ello, de entre las grandes economías industrializadas, tan solo la Unión Europea 
permaneció en el Protocolo de Kioto, para cuya implementación puso en marcha el 
Paquete de Energía y Cambio Climático 2013-2020. En dicho Paquete, la UE 
preveía reducir para 2020 las emisiones de GEI en, al menos, un 20% con respecto a 
1990. Además, se fijaba una serie de objetivos, entre los que destacan alcanzar un 
consumo final de energía procedente de fuentes renovables de, al menos, un 20% (un 
10% para el caso específico del sector del transporte); mejorar en al menos otro 20% 
la eficiencia energética y conseguir que las interconexiones entre los mercados 
eléctricos de sus países miembros equivaliese a, al menos, el 10% de la potencia 
eléctrica instalada (Comisión Europea, 2018). Para alcanzar tales objetivos, la Unión 
Europea puso en marcha en 2005 el primer mercado de permisos de derechos de 
emisión, conocido como el European Union Emissions Trading System (ETS) cuyas 
particularidades se abordarán más adelante. También fijó una serie de objetivos 
nacionales vinculantes para cubrir los sectores no imbuidos en el ETS. (Comisión 
Europea, 2018). Con todo esto, en 2015 la situación era la siguiente (EEA (Agencia 
Europea de Medio Ambiente), 2017): 

Ø El objetivo correspondiente a las emisiones de GEI había sido conseguido.  

Ø El objetivo correspondiente a las energías renovables se encontraba en vías de 
consecución, ya que el porcentaje de estas en la matriz energética crecía al ritmo 
proyectado.  

Ø El objetivo correspondiente a la eficiencia energética también se encontraba en 
vías de consecución, si bien se requerían esfuerzos adicionales para asegurar su 
consecución.  

Ø El único objetivo cuyo cumplimiento se presentaba inverosímil era el relativo a la 
presencia de energías renovables en el transporte.  

A escala global, sería posible afirmar que el objetivo del primer periodo de vigencia del 
Protocolo de Kioto ha sido, ya no solo alcanzado, sino, incluso, rebasado. De los 36 
países que inicialmente se comprometieron a nivel mundial, solamente 9 de ellos 
(Austria, Dinamarca, Islandia, Japón, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, España y 
Suiza) emitieron niveles más altos que los comprometidos y su incumplimiento no 
excedió el 1% de las emisiones medias limitadas por Kioto. Esta desviación fue 
ampliamente compensada por el resto, que redujeron sus emisiones domésticas más 
de lo esperado. De hecho, el ritmo de reducción excedió en 2,4 Gt equivalentes de 
CO2 por año el necesario para cumplir los objetivos. Las razones hay que buscarlas 
más allá de los esfuerzos de los países involucrados, en la contracción económica que 
sufrieron los países del este tras el colapso de la Unión Soviética y la economía global 
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tras la crisis de 2008; fenómenos ambos que contribuyeron a ralentizar las emisiones. 
(Climate Policy, 2016) 

Ahora bien, tampoco conviene dejarse llevar por el optimismo, ya que los el informe 
antes mencionado no computa la evolución de las emisiones en aquellos países que, o 
no ratificaron el Protocolo, o bien se retiraron del mismo (además, obviamente, de los 
países no concernidos por los compromisos vinculantes).  

2.2.2. Acuerdo de París 

El 12 de diciembre de 2015 se celebró en la capital francesa la COP 2141, en la que se 
adoptó el denominado Acuerdo de París, del que a continuación se va a proceder a 
analizar tanto su contenido como los principales instrumentos para su implementación.  

2.2.2.1. Descripción Acuerdo de París 

En concordancia con sus antecesores, el principal propósito del Acuerdo de París es 
reforzar la respuesta mundial ante la amenaza encarnada por el cambio climático 
(Naciones Unidas, 2015). Este propósito se concreta en 3 objetivos fundamentales: 
(Naciones Unidas, 2015) 

Ø Contener el incremento de la temperatura media global del planeta a un máximo 
de 2ºC para finales del siglo XXI en relación a las temperaturas normales de la 
época preindustrial. Promover esfuerzos adicionales para que dicho incremento no 
sobrepase el 1,5ºC.  

Ø Reforzar la capacidad de adaptación a los impactos nocivos provocados por el 
cambio climático así como la resiliencia al clima42. Promover además un desarrollo 
que compatibilice las bajas emisiones de gases de efecto invernadero con una 
producción de alimentos suficiente para satisfacer la demanda.  

Ø Elevar los flujos de capital financiero para que estén acordes con las ambiciones 
en materia de reducción de emisiones y resiliencia al clima.  

El origen de la limitación a 2ºC del incremento de la temperatura media global se 
remonta a antes de la Cumbre de París. De hecho, es posible encontrar dicha cifra en 
distintos artículos publicados por el profesor William Nordhaus, de la universidad de 
Yale (Nordhaus, 2018). En el contexto negociaciones climáticas, los 2ºC han surgido 
repetidamente como tema de discusión en las sucesivas cumbres climáticas 
acontecidas durante la década de los 2000, hasta que en la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático de Cancún en 2010, cumbre preparatoria para el 
Acuerdo de París, se adoptó el compromiso de aceptar dicha cifra. (Climate 
Interactive, 2018) 

El límite de 2ºC no debe ser entendido como el establecimiento de una frontera, por 
encima de la cual se desencadenará un “cambio climático peligroso” (denominación 

inspirada en la redacción del artículo 2 de la CMNUCC, que vendría a referirse a un 
punto por encima del cual el cambio climático constituyese una amenaza mundial a las 
condiciones que hacen posible la vida en la Tierra) y por debajo del cual no habría 

                                                           
41

 Hace referencia a la vigésimo primera Conferencia de las Partes signatarias de la CMNUCC.  
42

 Capacidad de un ecosistema de absorber las perturbaciones ocasionadas por el clima, sin que con ello, se produzcan alteraciones 

significativas en sus características. (Holling, 1973) 
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consecuencias. Es decir, los 2ºC no suponen una separación entre el todo y la nada. 
(Randalls, 2015) 

Por el contrario, el límite de los 2ºC debe de ser entendido como la asunción, por parte 
de la comunidad internacional, de un riesgo. A fin de cuentas, las consecuencias del 
cambio climático ya se están haciendo notar (llegado este punto, se recuerda la 
información presentada en el epígrafe 1.6.1 en la que la NASA cifra en 0,8ºC el 
aumento de la temperatura global en el periodo 1880-2015). Y las tendencias apuntan 
a que seguirán aumentando, agravándose los efectos derivados. Con el 
establecimiento de este límite se asume, por un lado, que se producirán daños; pero 
por otro, se aspira a que sean limitados. Por ello se introduce en el Acuerdo de París 
la matización de los 1,5ºC: si se consigue un menor aumento de la temperatura media, 
se asumirá un riesgo menor, tanto en cuanto los efectos negativos se harán sentir con 
menor intensidad. (Randalls, 2015) 

Adicionalmente, el objetivo de los 2ºC debe ser entendido también como un 
compromiso que trata de encontrar un equilibrio entre las advertencias lanzadas por 
los estudios científicos, la necesidad de actuar para evitarlas y los intereses 
económicos, que se verían perjudicados por actuaciones radicales.  

A modo de conclusión, pues, el límite de los 2ºC podría ser comparado con los límites 
de velocidad a los que están sometidos los conductores que viajan por carretera. No 
existe la garantía de que circulando a una velocidad inferior a la establecida por la 
normativa se vaya a evitar el accidente; pero en caso contrario las probabilidades de 
accidente son mayores y tanto más cuanto más alejados se circule del límite (Rois, 
2007).  

I. Primer objetivo 

Retornando al articulado del Acuerdo de París, en relación con el objetivo de los 2ºC, 
se establece (Naciones Unidas, 2015): 

Ø En primer lugar, que las emisiones globales deben tocar techo lo antes 
posible, si bien se admite que es posible que los países en desarrollo tarden un 
tiempo extra en alcanzar dicho escenario.  

Ø No obstante, se reconoce que no es suficiente con estabilizar las emisiones de 
gases de efecto invernadero, sino que, desde el instante en el que se produzca 
esta situación, es necesario dirigirse hacia una senda de reducción de emisiones 
a medio y largo plazo. 

Ø Para alcanzar, como meta última, un escenario de neutralidad de carbono en la 
segunda mitad del siglo XXI. Es decir, que a partir de 2050 exista un equilibrio 
entre la emisión y la absorción de gases de efecto invernadero antropógenos. 
Resulta importante discernir la diferencia existente entre este equilibrio y el 
concepto de descarbonización, que hace referencia a un escenario en el que las 
emisiones de gases de efecto invernadero son nulas, y que no se encuentra 
enunciado entre los objetivos del Acuerdo de París.  

A propósito de la absorción de GEI, el Acuerdo de París reserva un artículo a incidir 
sobre el importante papel que pueden jugar los sumideros de GEI43, entre los cuales 

                                                           
43

 Artículo 1 CMNUCC: por "sumidero" se entiende cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorbe un gas de efecto 
invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero de la atmósfera. 
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se destaca a los boques, el prototipo de sumidero natural; aunque los océanos y el 
suelo también actúen como tales. Otros posibles sumideros habrían de ser artificiales, 
a partir de técnicas de geoingeniería.  

Para poner en práctica la reducción de emisiones que impida sobrepasar la barrera de 
los 2ºC, el Acuerdo de París, en su artículo 4, párrafo 2, hace referencia a las 
contribuciones a las que cada país debe comprometerse a nivel nacional. Estas 
contribuciones nacionales son objetivos de reducción de emisiones, en forma de 
declaraciones por escrito, en las que se detalla el grado de ambición del país en 
cuestión. De esta forma, las contribuciones permiten conocer hasta qué punto planea 
un estado llegar en su reducción de emisiones, para lo cual debe implementar planes 
de mitigación, que son la forma de llegar a esas metas. (Naciones Unidas, 2015).  

Llegado este punto, se llama la atención sobre la idea de universalidad que el Acuerdo 
de París introduce, y que supone una novedad con respecto al Protocolo de Kioto. 
Recuérdese que en Protocolo sólo los países incluidos en el Anexo I de la CMNUCC 
se comprometían a reducir o limitar sus emisiones. Por el contrario, en el Acuerdo de 
París, todos los estados firmantes deben presentar planes de reducción de emisiones, 
si bien corresponde a cada país la potestad de autoimponerse su contribución al 
Acuerdo y comunicarla.  

Ya antes de la aprobación del Acuerdo de París, muchas de las Partes presentaron 
planes de acción contra el cambio climático, en los que recogían estas contribuciones 
nacionales y para las que no lo han hecho, se les instaba a hacerlo, a más tardar, para 
el momento en el que formalizasen su ratificación del Acuerdo. Estas contribuciones 
deben ser actualizadas (al alza) para 2020, fecha de comienzo de aplicación del 
Acuerdo. El modus operandi que establece el Acuerdo de París es el siguiente: una 
Parte que ha decido unilateral y voluntariamente, de acuerdo con sus circunstancias 
particulares, cuál va a ser su contribución al Acuerdo, se ha comprometido a mantener 
dicha contribución. Por otro lado, el Acuerdo articula un mecanismo de balance 
mundial, con el que pretende medir el grado de avance en la consecución del 
propósito principal y de los objetivos fundamentales enmarcados en el Artículo 2 del 
Acuerdo. Se hace reseñar que el primero de dichos balances mundiales se emitirá en 
2023 y, a partir de dicho momento, se seguirá haciendo de forma periódica cada 5 
años. Pero más importante que las fechas, resulta el carácter de dicho balance, ya que 
el objetivo con el que se realiza no es el de medir quién ha cumplido con su 
contribución y quién no para a partir de ahí dictar sanciones. De hecho, este es uno de 
los puntos importantes del Acuerdo: en él no se contemplan sanciones. El carácter del 
balance mundial es exclusivamente “facilitador y global”. En otras palabras, reportará 

información a las Partes para que con ella puedan retroalimentarse de cara a la 
actualización de sus siguientes contribuciones, las cuales, como se enuncia en el 
Artículo 4 párrafo 3, deben ser “una progresión con respecto a la contribución” 

anteriormente vigente. (Naciones Unidas, 2015), (Comisión Europea, 2018).  

Resulta esencial comprender que, si bien el Acuerdo de París es legalmente 
vinculante, de la misma forma que lo son todos los acuerdos alcanzados bajo el 
auspicio de las Naciones Unidas44; no ocurre lo mismo con las contribuciones 
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 Idea sobre la que se ha venido insistiendo desde distintos ámbitos desde su ratificación. Ahora bien, se trata de “Acuerdo” y no de 

“Protocolo”, lo cual, dentro de la escala jurídica para este tipo de textos supone un grado de vinculación mucho menor para sus 
firmantes 
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comunicadas por las Partes, de ahí que, como se ha indicado, no se vayan a tomar 
sanciones contra los incumplidores. Ahora bien, sí que se admite que el mecanismo de 
“balance mundial” persigue, además de los explicado anteriormente, intentar 
garantizar que se cumple lo comprometido por cada Parte. Todo  esto supone una 
clara diferencia con respecto al Protocolo de Kioto, que establecía que las reducciones 
de emisiones eran legalmente vinculantes; lo que ahuyentó a muchos estados a 
ratificarlo (entre ellos, EEUU, actualmente el segundo mayor emisor del mundo). En 
este nuevo esfuerzo global para contener las emisiones que supone el Acuerdo de 
París, se abandona esta pretensión de obligatoriedad de cumplimiento y se opta por 
una voluntariedad unida a una supervisión no punitiva a las Partes a la hora de fijar 
sus propios objetivos.  

Con respecto a los planes de mitigación45, el Acuerdo señala que, al igual que con 
las contribuciones, corresponde a cada parte adoptar su propio plan de mitigación. 
Esto viene, de alguna manera, a corroborar la lógica según la cual el establecimiento 
de las metas y la determinación de los medios para alcanzarlas deben recaer sobre el 
mismo sujeto. Siendo las Partes las depositarias de la atribución de marcarse sus 
propios objetivos de reducción de emisiones, parece tener perfecto sentido que sean 
ellas mismas las encargadas de fijar sus planes de mitigación. Dicho lo cual, resulta 
especialmente relevante para el alcance del presente trabajo, así como para el 
desarrollo de la transición energética, el hecho de que el Acuerdo de París, ni señale, 
ni aspire a señalar, cuales son o cuales deberían de ser las soluciones que han de 
ponerse o habrían de ponerse en práctica para conseguir que no se superen los 2ºC 
de aumento de la temperatura media global. En otras palabras, el Acuerdo de París 
es “neutro” desde el punto de vista tecnológico. (Emilio Mínguez Torres, 2017) 

El Acuerdo de París, en su Artículo 6, reafirma el papel de los mercados 
internacionales de carbono en relación a la compensación de emisiones para cumplir 
con las contribuciones anunciadas por los países dentro del marco del Acuerdo. 
Además, en una línea continuista con el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París 
(Naciones Unidas, 2015): 

Ø Aboga por “un marco claro y sólido” para una futura interconexión de los distintos 

mercados internacionales de derechos de emisión.  

Ø Contempla la puesta en marcha, a partir de 2020, de un mecanismo, sustitutivo de 
sus predecesores, el Mecanismo para un desarrollo limpio (MDL) y la Aplicación 
Conjunta (AC); para certificar las reducciones de emisiones que pudieran ser 
esgrimidas de cara al cumplimiento de las contribuciones nacionales. 

Ø Hace especial hincapié en las normas de contabilidad, ya que de esta manera se 
contribuirá a garantizar la integridad de las contribuciones y se facilitará la 
vinculación entre mercados. Para evitar dobles contabilidades y, en aras de la 
transparencia a la que aspira el Acuerdo, se proyecta la creación de un comité 
encargado de ello.  

Por todo esto, se procederá a analizar los distintos mercaos de derechos de emisión 
existente en la actualidad en epígrafes posteriores.  

                                                           
45

 Según la ONU, mitigación, en un contexto de cambio climático, hace referencia a cualquier acción llevada a cabo por el ser humano 

con el objetivo de reducir fuentes o mejorar sumideros de GEI. 
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Sobre el reparto de esfuerzos para acometer la contención del aumento de la 
temperatura global de la Tierra en 2ºC, el Acuerdo de París establece, en consonancia 
con el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” y a la luz de las 

circunstancias nacionales, que corresponde a los países desarrollados liderar el 
proceso de reducción de emisiones. Esto se refleja en que, mientras que a los países 
desarrollados se les conmina a fijar cantidades absolutas de gases de efecto 
invernadero a reducir; a los países en desarrollo se les conmina a focalizar sus 
esfuerzos en la mitigación. Con el tiempo, prosigue el Acuerdo de París, y según la 
evolución de sus situaciones nacionales particulares, habrán de acabar por sumarse a 
por sumarse a los países desarrollados y autoimponerse restricciones a las emisiones 
ocasionadas por sus economías. Por tanto se hace compatible la idea de 
universalidad, novedad del Acuerdo de París; con el principio de responsabilidades 
comunes pero diferenciadas, heredado del Protocolo de Kioto. 

II. Segundo objetivo 

Antes de nada, conviene señalar que, en el contexto de la transición energética, los 
otros dos objetivos del Acuerdo de París resultan secundarios. Sin embargo, a fin de 
proceder a un análisis total del Acuerdo y conseguir una visión global del mismo, se 
procede a comentarlos de forma resumida.  

Con respecto al segundo de los tres objetivos fundamentales, relacionado con el 
desarrollo tanto de una economía baja en carbono como de mecanismo de adaptación 
y resiliencia al cambio climático; el Acuerdo de París reconoce que, toda vez que los 
efectos del cambio climático son ya una realidad del presente46 “la adaptación a los 

mismos es un desafío mundial que incumbe a todos (…) y es un componente 

fundamental de la respuesta mundial a largo plazo frente al cambio climático” 
(Naciones Unidas, 2015). 

Más allá de su trascendencia, en el artículo 7 se pone en valor que el aumento de la 
“capacidad de adaptación y reducción de la vulnerabilidad al cambio climático” no es 

un capricho, sino que responde a una finalidad concreta de proteger a “personas, 

medios de vida y ecosistemas”. Y es que existe una relación entre los dos primeros 

objetivos del Acuerdo de París, tanto en cuanto que a mayores esfuerzos en el ámbito 
de la mitigación del cambio climático, menores esfuerzos se requerirán en el ámbito de 
la adaptación. Y a menores necesidades de adaptación, menores costes de 
adaptación.  

Por lo demás, las estrategias de adaptación al cambio climático están sujetas a los 
mismos principios que las contribuciones nacionales. Esto incluye que corresponde a 
las Partes definirlas y hacerlas públicas y al “balance mundial” examinarlas y evaluar la 

adaptación al cambio climático con el mismo espíritu facilitador y no punitivo que las 
contribuciones. Además, el Acuerdo de París incluye una serie de hitos en esta 
materia de adaptación al cambio climático: (Comisión Europea, 2018) 

Ø Por primera vez, se hace referencia en un tratado internacional a los daños y 
pérdidas ocasionados por el cambio climático; y se ponen en valor estrategias para 
preverlos, reducirlos y evitarlos (artículo 8 del Acuerdo). Concretamente, se incide 
sobre la cooperación a escala global, se crea un Mecanismo de Pérdidas y Daños 

                                                           
46

 La NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA) declararon 2016 como el año más 
cálido registrado desde que hay datos.  
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asociados a los efectos del cambio climático y se pone en valor el papel a jugar por  
“la diversificación económica y la gestión sostenible de recursos naturales”. 

Ø Más relevante para el alcance del presente trabajo resulta la conocida como 
“transferencia tecnológica”, recogida en el artículo 10. Dicha trasferencia 
constituye otro punto de confluencia entre los dos primeros objetivos del Acuerdo 
de París, ya que tiene como fin facilitar a los países menos desarrollados alcanzar 
las metas marcadas en los ámbitos de reducción de emisiones y resiliencia al 
clima. Si bien los detalles del cómo llevar a cabo esta transferencia se debatirán en 
futuras cumbres, existen consenso en torno a la idea de que en el artículo 10 los 
países desarrollados se han comprometido a apoyar tecnológicamente a los no 
desarrollados en estos dos ámbitos. (Naciones Unidas, 2015) 

III. Tercer objetivo 

En cuanto al tercero de los 3 objetivos fundamentales, el relacionado con los flujos 
financieros, el Acuerdo de París recoge, en su artículo 9, la necesidad de aportar 
financiación para que los países menos desarrollados puedan implementar las 
conclusiones de Acuerdo. Esta ayuda se proveerá a partir del Mecanismo Financiero 
de la Convención y correrá a cargo de los países desarrollados, si bien se introduce 
la novedad de animar a los países en desarrollo a contribuir a su presupuesto de 
forma voluntaria. En lo referente al montante de este paquete financiero para la 
implementación del Acuerdo, este ascenderá, en un primer instante, hasta un mínimo 
de 100.000 millones de dólares al año según necesidades y objetivos; con una revisión 
al alza a partir de 2025. Los detalles relativos a este paquete de financiación a partir 
de 2025 se concretarán en cumbres posteriores, empezando por la Cumbre celebrada 
en Bonn (Alemania) en noviembre de 2017. Esta cifra es mencionada solamente en la 
primera parte del Acuerdo, la llamada Decisión, que puede ser modificada en 
posteriores cumbres. (Naciones Unidas, 2015) (Comisión Europea, 2018) 

Por último, al margen de los objetivos, el Acuerdo de París ensalza el papel de lo que 
denomina las Partes interesadas no signatarias. Bajo esta etiqueta se engloban las 
ciudades y otras entidades subnacionales, así como el sector privado y la sociedad 
civil. El Acuerdo reconoce su importancia a la hora de conseguir el recorte de 
emisiones y la adaptación al cambio climático, a través del mantenimiento, en los 
casos que exista, o el impulso en los demás; de  la cooperación tanto a nivel regional 
como internacional.  

2.2.2.2. Instrumentos para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París 

En el presente epígrafe se analizan en detalle los dos principales instrumentos que se 
recogen en el Artículo de París para recortar las emisiones y contener así el aumento 
de temperatura por debajo de los 2ºC: las contribuciones nacionales y los mercados 
de derechos de emisión.  

I. Contribuciones nacionales 

Las contribuciones nacionales, denominadas NDCs47 en la terminología del Acuerdo 
de París, carecen de un esquema y de un alcance claramente definidos. Su contenido, 
pues, depende de cada país, y puede abarcar desde planes de mitigación hasta 

                                                           
47

 Siglas de Nationally Determined Contributions. Sustituyen a la terminología pre-París, en la que se hablaba de Intended Nationally 

Determined Contributions (INDCs). (UNFCC, 2018). 
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cuestiones relacionadas con las finanzas o la tecnología necesarias para su 
implementación. Esto dificulta las comparaciones; si bien es posible trazar ciertos 
paralelismos entre muchas de las contribuciones nacionales. Concretamente, se 
observa que la mayoría constituyen objetivos de reducción de gases de efecto 
invernadero que cubren el sector energético sin definir con exactitud la contribución de 
este al objetivo global.  (Agencia Internacional de la Energía, 2016). 

Las diferencias más importantes se aprecian a la hora de presentar el objetivo global 
de reducción de emisiones, ya que algunos estados optan por anunciar porcentajes de 
reducción con respecto al total de emisiones registradas en un año de referencia, 
mientras que otros hacen lo propia con respecto a las proyecciones “business-as-
usual” de las emisiones de GEI. También se encuentran países que articulan sus 
ambiciones en materia de recorte de emisiones a través de factores como la 
intensidad de emisiones (emisiones de GEI por unidad de producción económica48) o 
las emisiones per cápita (emisiones de GEI por habitante). Algo similar ocurre con las 
medidas específicas para el sector energético que muchos de los estados incluyen en 
sus NDCs. Entre las más comunes destacan el aumento de las energías renovables y 
la mejora de la eficiencia en el uso final de la energía aunque tampoco son extrañas 
medidas más concretas como la disminución del número de centrales eléctricas de 
carbón, el atajar las emisiones de metano ligadas a la producción de petróleo y gas 
natural o la realización de reformas en los subsidios que reciben los combustibles 
fósiles. Tan sólo en casos aislados se hace mención a tecnologías llamadas a jugar un 
papel en la transición energética como  la energía nuclear, la captura y 
almacenamiento de carbono y los combustibles alternativos para vehículos (Agencia 
Internacional de la Energía, 2016).  

Con todo ello, a continuación se destallan las contribuciones nacionales anunciadas 
por las economías más contaminantes del planeta: (World Resources Institute, 2017) 

China: según datos de 2014, sus emisiones ascienden a 11911,71 Mt equivalentes de 
CO2, representando el 26,04 % del total49 (World Resources Institute, 2017). China se 
ha marcado 2030 como fecha límite para que sus emisiones sigan incrementándose. 
Adicionalmente, aspira a que para esa fecha el menos el 20 % de su demanda de 
energía primaria sea cubierta por energías limpias y que para entonces la intensidad 
de carbono sea un 60-65 % inferior a la registrada en 2005. En cuanto a estrategias de 
adaptación, se compromete a aumentar el volumen de su masa forestal en 4.5 
millones de metros cúbicos con respecto al año 2005, así como otras estrategias en 
sectores como los recursos hídricos, agricultura, uso de la tierra, costas o ámbito 
urbano. (ClimateWatch, 2018) 

Estados Unidos: según datos de 2014, sus emisiones ascienden a 6371,1 Mt 
equivalentes de CO2, representando el 13,93 % del total. (World Resources Institute, 
2017). Para 2025, EEUU se ha fijado una reducción de emisiones del 26-28 % con 
respeto a 2005, incluyendo usos de la tierra y silvicultura. Para conseguir dicho 
objetivo cuenta con el Clean Power Plan, cuyo objetivo es que para el año 2030, las 
emisiones ligadas a la generación de electricidad en centrales térmicas 

                                                           
48

 Obsérvese que esta intensidad de emisiones correspondería al producto entre la intensidad energética y la intensidad de carbono.  
49

 Para más detalles sobre las emisiones de cada uno de los países, acudir Anexo. 
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convencionales se hayan reducido en un 32 % con respecto a 2005. (ClimateWatch, 
2018) 

Unión Europea: según datos de 2014, sus emisiones ascienden a 4053,66 Mt 
equivalentes de CO2, representando el 8,86% del total. (World Resources Institute, 
2017). La UE ha autoimpuesto una serie de objetivos con los horizontes temporales de 
2030, 2040 y 2050 a través del “Marco sobre clima y energía para 2030”, “Hoja de 

Ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050” y “Hoja de ruta de la 

energía para 2050”. En el primero de estos documentos se recoge el objetivo de 

reducir, para el año 2030, las emisiones en un 40 % con respecto a 1990. Esta es la 
contribución al Acuerdo de París que la Unión Europea ha trasladado a la comunidad 
internacional, si bien en dicho documento se recogen otra serie de metas relacionadas 
con: 

Ø Las energías renovables, cuyo porcentaje en la matriz energética para 2030 debe 
situarse en el 27% para 2030. Se trata de un objetivo vinculante a nivel europeo de 
forma que unos países pueden cubrir a otros y no se traslada a objetivos 
nacionales vinculantes.50 

Ø El aumento de la eficiencia energética en un 27 %. No obstante, el “Marco sobre 

clima y energía para 2030” plantea la posibilidad de revisarlo en 2020 y, en función 

del grado de cumplimiento, revisarlo al alza para llegar hasta un 30%. (Comisión 
Europea, 2018) 

La “Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050” perfila un 

escenario de reducción de emisiones domésticas de GEI del 60% para 2040 y del 80-
95% para 205051. Esta sucesión de objetos parciales se explica bajo la premisa de que 
una actuación temprana resultará más barata, de forma que si se incentiva la acción 
contra el cambio climático desde el primer momento se evitarán consecuencias más 
gravosas. (Ministerio para la Transición Ecológica, 2018) (Comisión Europea, 2018) 
(Comisión Europea, 2018) 

India: según datos de 2014, sus emisiones ascienden a 3079, 81 MT equivalentes de 
CO2, representando el 6,73% del total. (World Resources Institute, 2017). El caso de 
India es particular, ya que no cifra su ambición en la reducción de emisiones con una 
cifra absoluta, sino que la vincula a su crecimiento económico. Así pues, ha anunciado 
la puesta en marcha de un sistema por el que aspira a disminuir su dependencia de 
los combustibles fósiles en función de la evolución futura de su Producto Nacional 
Bruto. Adicionalmente, aspira, a que en 2030, su intensidad de emisiones por unidad 
de PIB se haya reducido entre un 33 y un 35 % con respecto al año 2005 y a que 40 % 
de la capacidad eléctrica instalada esté basada en energías limpias. (ClimateWatch, 
2018) 

Federación de Rusia: según datos de 2014, sus emisiones ascienden a 2137,83 Mt 
equivalentes de CO2, representando el 4,67% del total. (World Resources Institute, 
2017). Rusia se ha fijado un una reducción del 70-75 % de emisiones de GEI para 
2030, con respecto al año 1990. (ClimateWatch, 2018) 

                                                           
50 En junio de 2018, la Unión Europea elevó sus ambiciones, situando el nuevo objetivo en un 3% de renovables para 2030. (Manuel 

Planelles, 2018) 
51 Estos objetivos incluyen las emisiones de GEI que tienen lugar en el interior de cada país, sin contar los créditos internacionales a 

través de los mercados de derechos de emisión.  
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Japón: según datos de 2014, sus emisiones ascienden a 1314, 59 Mt equivalentes de 
CO2, representando el 2,87% del total. (World Resources Institute, 2017). Japón se ha 
marcado un objetivo de reducción de emisiones de GEI del 26% con respecto a 2013 
para el año 2030, lo que equivale al 18% con respecto a 1990 y al 25,4 % con 
respecto 2005. Sin embargo, de cara a 2050, aspira a que dicha reducción alcance el 
80%. (ClimateWatch, 2018) (Redacción EfeVerde, 2016).  

Brasil: según datos de 2014, sus emisiones ascienden a1051 Mt equivalentes de 
CO2, representando el 2,3% del total. (World Resources Institute, 2017). Brasil se ha 
fijado un objetivo de reducción de emisiones del 37 % en 2025, que podría alcanzar el 
41 % en 2030, con respecto al año 2005. Para ello establece un porcentaje de 
electricidad procedente de fuentes renovables que ascienda hasta el 45%. Además, y 
debido a que gran parte de la mayor masa forestal del mundo, el Amazonas, se 
encentra situada en su territorio, se compromete a detener totalmente la deforestación. 
(ClimateWatch, 2018) (Gonzales, 2016) 

Indonesia: según datos de 2014, sus emisiones ascienden a 789,47 Mt equivalentes 
de CO2, representando el 1,73% del total. (World Resources Institute, 2017). De cara 
al año 2020, Indonesia se fijó, voluntariamente (ya que no estaba incluida como país 
desarrollado en la CMNUCC y por tanto, según el Protocolo de Kioto, no estaba 
obligada a hacerlo) un objetivo de reducción de emisiones del 26 % con respecto al 
escenario “business as usual”52. Para 2030, ha renovado su objetivo de reducción de 
emisiones, ligadas en gran medida a la deforestación y la degradación de los suelos, a 
un 29 % con respecto al escenario “business as usual”. Adicionalmente, ha expuesto 

que con el suficiente apoyo internacional, estaría dispuesta a subir su ambición hasta 
el 41 % para esa misma fecha, esto es, con el adecuado apoyo financiero 
internacional y de transferencia de tecnología. (ClimateWatch, 2018). Adicionalmente, 
se ha impuesto los siguientes objetivos máximos y mínimos en cuanto al peso de cada 
una de las fuentes de energía primaria en su mix energético53: 

 2025 2050 

Energías renovables Al menos el 23% Al menos el 31% 

Petróleo Menos del 25% Menos del 20% 

Carbón Mínimo del 20% Mínimo del 25% 

Gas natural Mínimo del 22% Mínimo del 24% 

Tabla 10. Objetivos mix energético Indonesia. Fuente: ClimateWatch. Elaboración propia 

Canadá: según datos de 2014, sus emisiones ascienden a 745,47 Mt equivalentes de 
CO2, representando el 1,63% del total. (World Resources Institute, 2017). Canadá se 
ha fijado un objetivo del 30 % de emisiones para 2030, con respecto a 2005, lo que 
equivales a un recorte de 523 Mt equivalentes de CO2. Además la contribución 

                                                           
52 Un escenario “business-as-usual” asume que las tendencias futuras de desarrollo siguen las del pasado y que no se realizan 

cambios en las políticas. A menudo se asocia con altas emisiones de GEI, particularmente si las principales fuentes actuales de emisión 
de GEI, como la industria de la energía, funcionan con baja eficiencia. Un escenario “business-as-usual” puede reflejar la continuación 
de políticas de subsidio energético, lo que implicaría un consumo energético relativamente alto y, por lo tanto, altas emisiones de GEI; u 
otras “fallas” de mercado que resulten relevantes para los sectores intensivos en emisiones. (IPCC, 2018) 
53 En el anexo 5 también es posible ver la matriz energética de Indonesia en el año 2017 para comparar con los objetivos que se ha 

marcado. 



CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENRGÉTICA  DAVID ROA GONZÁLEZ 

71 
 

canadiense incluye un componente de adaptación al cambio climático. (ClimateWatch, 
2018).  

México: según datos de 2014, sus emisiones ascienden a 731,65, representando el 
1,58% del total. (World Resources Institute, 2017). México se ha comprometido a que 
sus emisiones toquen techo antes de 2026, desacoplándolas, para ello, del 
crecimiento económico  Además, en 2030, sus emisiones tanto de GEI como de 
contaminantes climáticos de vida corta habrían de haberse reducido en un 25%, lo que 
se traduciría en un recorte del 22% para los GEI y de un 51 % para el carbón negro. 
En cuanto a su intensidad de emisiones por unidad de PIB, se compromete a una 
reducción de entorno al 40% con respecto al 2013 para 2030. (ClimateWatch, 2018).  

Corea del Sur: según datos de 2014, sus emisiones ascienden a 671,19 Mt 
equivalentes, representando el 1,47%. (World Resources Institute, 2017). Corea del 
Sur se ha marcado un objetivo de reducción del 37 % con respecto al “business as 
usual escenario” para todos los sectores de su economía, para el año 2030. 

(ClimateWatch, 2018).  

Las emisiones conjuntas de los países mencionados en este epígrafe ascienden a 
32847,13; lo que supone el 71,81% del total. (World Resources Institute, 2017) 

Fijados los objetivos que, en el marco del Acuerdo de París pueden ser revisados al 
alza en cualquier momento, empezando por el año 2020, fecha de comienzo de 
aplicación del Acuerdo; llega el momento de las acciones destinadas para su 
implementación. En el contexto del sector energético, la Agencia Internacional de la 
Energía identifica dos factores importantes de cara a acelerar o frenar la transición 
hacia una economía baja en carbono (Agencia Internacional de la Energía, 2016): 

Ø En el largo plazo, las políticas estructurales relativas a la transición energética 

Ø En el corto plazo, las tendencias macroeconómicas y del mercado energético  

II. Mercados internacionales de derechos de emisión 

Los mercados internacionales de derechos de emisión se idearon con la finalidad de 
fijar un precio a las emisiones de GEI para así incentivar las inversiones en proyecto 
inteligentes desde el punto de vista climático y bajos en emisiones contaminantes. En 
otras palabras, marcar el camino hacia la descarbonización de la economía mediante 
señales de precio. (Monitor Deloitte, 2016) 

Habiendo transcurrido más de 20 años desde la redacción del Protocolo de Kioto, que 
sentó las bases de la idiosincrasia de esta estrategia de reducción de emisiones, y 
más de una década desde la puesta en marcha del primero de estos mercados, se ha 
constatado que existen diferencias en torno al alcance, funcionamiento y marco 
regulatorio de los distintos mercados existentes. Ahora bien, el modus operandi 
expuesto en el Protocolo de Kioto, según el cual tras la fijación de un tope de 
emisiones, se procede a la distribución de los derechos de emisión entre los agentes 
del mercado y se les otorga libertad para que comercien con los excedentes de 
permisos que no necesiten para cubrir sus emisiones; se encuentra presente en todo 
ellos. Las diferencias se aprecian, por ejemplo, en la forma de fijar el tope de 
emisiones, dónde algunos mercados optan por establecer un límite inicial asociado a 
la evolución histórica de las emisiones para después proceder a un disminución 
progresiva; o en la regulación de las compensaciones de emisiones para evitar abusos 
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por parte de los agentes del mercado, que resten efectividad al mecanismo de 
mercado y desvirtúen su propósito.  

En la actualidad existen los siguientes mercados de derechos de emisión en el mundo 
( ICAP, 2018) (Banco Mundial, 2018): 

EU ETS (European Union Emissions Trading System). Integrado por los 28 estados 
miembros de la Unión Europea además de Islandia, Noruega y Liechtenstein54. Fue el 
primero en entrar en funcionamiento, en 2005 y es considerado por las instituciones 
europeas poseedoras de las competencias en materia climática como la pieza angular 
de su estrategia de reducción de emisiones. (Comisión Europea, 2018) 

ETS de Suiza. Se puso en marcha en 2008 como alternativa al pago de impuestos 
sobre el CO2 emitido por la quema de combustibles fósiles. En 2013 la revisión de los 
reglamentos lo convirtió en obligatorio para las grandes entidades de uso intensivo de 
energía, mientras que las entidades de tamaño mediano podían unirse 
voluntariamente; quedando exentas del pago del impuesto sobre el CO2.  

En noviembre de 2017, la Unión Europea y Suiza anunciaron que habían alcanzado un 
acuerdo para vincular sus mercados; toda vez que Suiza ha iniciado los trámites para 
incluir la aviación comercial entre las actividades cubiertas por su mercado para 
adaptarlo así al de la Unión Europea. (Consejo Europeo, 2017) 

En Estados Unidos se encuentran operativas en la actualidad las siguientes iniciativas 
relacionadas con el comercio de los derechos de emisión:  

Ø Cap and Trade Program55 (California). Se puso en marcha en 2012, siendo en 
2013 el año en el que se volvió obligatorio.  

Ø Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI). Abarca los estados de Connecticut, 
Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York, Rhode 
Island y Vermont. Es el primer ETS obligatorio en los Estados Unidos y fue lanzado 
en 2009.  

Ø Límites de emisión para los generadores de electricidad en el estado de 
Massachusetts. Se trata de un caso especial de cap and trade. La iniciativa nace 
a partir de un fallo de la Corte Suprema de Massachusetts según la cual el 
gobierno del estado de Massachusetts debía tomar medidas adicionales para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones 
comprometidos (25% para 2020 y 80% para 2050 con respecto a 1990). En 
respuesta a la sentencia, enero de 2018 se estableció este sistema de limitación e 
intercambio, cuyo objetivo es asegurar que las reducciones de emisiones 
asociadas a programas de energía limpias ocurran efectivamente en 
Massachusetts. Incumbe a todas las plantas de generación de electricidad con 
potencias superiores a 25 MW, las cuales también están afectadas por el sistema 
RGGI, si bien ambos sistemas no interactúan.  

En Canadá se encuentran operativas las siguientes iniciativas al respecto: 

Ø Québecʼs Cap-and-Trade System, introducido en 2012 y obligatorio a partir de 
2013; con un periodo de cumplimiento de 3 años.  

                                                           
54

 Estos tres estados pertenecen a la Zona Económica Europea-Asociación Europea de Libre Comercio (EEE-AELC).  
55

Un sistema “cap and trade” viene a significar fijar uno topes máximos y comerciar. 
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Ø Ontario’s Cap-and-Trade Program, aprobado en 2016 y puesto en marcha en 
2017 para el periodo 2017-2020.  

Los sistemas de California, Quebec y Ontario firmaron un acuerdo para ligar sus 
mercados de derechos de emisión, que echó a andar en 2018.  

Kazakhstan Emissions Trading Scheme (KAZ ETS). Diversas enmiendas 
introducidas en 2011 en la legislación medioambiental de Kazajstán sentaron las 
bases de este ETS, que arrancó su actividad en 2013. No obstante, fue suspendido 
temporalmente en 2016 para introducir cambios legislativos referentes a la mejora de 
los procedimientos de asignación y negociación entre participantes. Reinició su 
actividad en 2018.  

El mercado de carbono de Nueva Zelanda (NZ ETS) fue lanzado en 2008 con la 
intención de estar plenamente vinculado con los mercados internacionales de carbono 
que surgieran al amparo del Protocolo de Kioto. No obstante, en la actualidad 
constituye un mercado a escala nacional, si bien aspira a vincularse con los otros 
mercados para que Nueva Zelanda pueda alcanzar sus objetivos de reducción de 
emisiones para 2030.  

El KETS (Korea`s Emissions Trading System) es el mercado de derechos de 
emisión nacional de la República de Corea, lanzado en 2015 y que supuso tanto el 
primero a escala nacional en funcionar en el continente asiático como el primero de un 
país no incluido en el anexo 1 de la CMNUCC.  

En Japón existen dos mercado de derechos de emisión, uno en el área metropolitana 
de Tokio (Tokyo Cap-and-Trade Program) y otro en la región de Saitama (Saitama 
Target Setting Emissions Trading System), lanzados en 2010 y 2011 
respectivamente.  

El ETS de China fue lanzado oficialmente en diciembre de 2017 y será, cuando esté 
plenamente operativo, el mayor mercado de derechos de emisión, desplazando al de 
la Unión Europea. De momento, la hoja de ruta (recogida en el artículo 3 del Plan de 
Trabajo para la construcción de un ETS nacional en China) prevé tres fases. En la 
primera de ellas se desarrollarán las estructuras del mercado, en la segunda se 
procederá a simular el comercio de emisiones y para 2019-2020 se comenzará con la 
expansión de los permisos para el cumplimiento de los fines. Este mercado a escala 
nacional integrará en su seno a los distintos mercados piloto que han venido operando 
en distintas ciudades (Shanghái, Tianjin, Shénzhen, Chongqing y Bejing) y regiones 
chinas (Guandong y Hubei); si bien la legislación recoge la posibilidad de que estas no 
queden subordinadas del todo y puedan extender el alcance y aplicar restricciones 
más estrictas en sus regiones. ( ICAP, 2018) (Mosbergen, 2017) 

Además, hay planes para poner en funcionamiento mercados de derechos de emisión 
en Ucrania, Taiwán y México a nivel nacional; y, a nivel subnacional, en Virginia 
(EEUU) y Nueva Escocia (Canadá). En fases más preliminares se encuentran los 
planes de Turquía, Japón, Vietnam, Tailandia, Brasil, Chile Colombia y los estados de 
Oregón y Washington (EEUU). ( ICAP, 2018).  

Volviendo sobre los mercados de derechos de emisión operativos en la actualidad, 
existen amplias divergencias en cuanto a los sectores de la economía que participan 
en estos mercados. En la siguiente tabla se ofrece un panorama general de la 



CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENRGÉTICA  DAVID ROA GONZÁLEZ 

74 
 

situación en cada uno de ellos. No obstante, resulta pertinente matizar que, un sector 
determinado se encuentre efectivamente incluido en el mercado, esto no implica 
necesariamente que todas las instalaciones en las que se desarrollan actividades 
referentes a ese sector estén sometidas al régimen de comercio de emisiones. Esto se 
debe a que, en muchos casos se estipulan umbrales de entrada, por debajo de los 
cuales las instalaciones quedan exentas de participar o se limitan a informar a la 
autoridad reguladora de los parámetros que esta determine. Ejemplos de este práctica 
se encuentran en Tokio, dónde solo aquellos edificios dedicados a uso comercial o 
industrial con consumos energéticos superiores a los 1500 kl de petróleo crudo 
equivalente se encuentran inmersos en el mercado de derechos de emisión. Otro 
ejemplo es el de Corea del Sur, que exonera a las compañías que emitan menos de 
125.000 toneladas de CO2 equivalentes al año y a las instalaciones con emisiones 
inferiores a 25.000 toneladas de CO2 al año. ( ICAP, 2018).  

Mercado 
Industria 

(1) 

Energía 
eléctrica 

Edificios Transporte 
Desechos y 
vertederos 

Aviación 
Uso del 
suelo y 

silvicultura 

Unión 
Europea 

Sí Sí    Sí 
 

Suiza Sí 
 

   (2) 
 

California Sí Sí (3)     

RGGI  Sí      

Québec Sí Sí (3)    
 

Ontario Sí Sí (3)     

Kazajstán  Sí Sí  Sí   
 

Nueva 
Zelanda 

Sí Sí (3) (3) Sí (3) Sí 

Corea del 
Sur 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 

Tokio Sí  Sí     

Saitama Sí  Sí     

China 

(4) 
Sí Sí     Sí 

 

Tabla 11. Sectores incluidos en los distintos mercados de derechos de emisión. Fuente: ICAP y Banco Mundial. 

Elaboración propia. 

(1) Otra diferencia apreciable entre mercados se encuentra en el número y tipo de 
subsectores industriales inmersos en el sistema. Aunque en general se incluyen los 
más intensivos en energía, entre los que destacan la industria cementera, la industria 
del vidrio, la producción de hierro y acero, la producción de plomo, la fabricación de 
cal, la producción de plomo, o ácido sulfúrico; su número varia de un mercado a otro. 
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A propósito de la industria, cabe reseñar que la Unión Europea ha tomado medidas 
para evitar que la inclusión de las emisiones de la industria en el mercado de derechos 
de emisión se tradujera en deslocalizaciones hacia emplazamientos con regulaciones 
medioambientales menos estrictas, que redundaran en menores costes de producción. 
Estas deslocalizaciones reciben el nombre de fugas de carbono. Entre estas medidas 
destaca el hecho de que, mientras que desde 2013 las instalaciones comunitarias de 
generación de electricidad que emiten GEI deben adquirir sus derechos de emisión en 
una subasta56, las instalaciones industriales siguen recibiendo muchos de sus 
derechos de forma gratuita57. Concretamente, el 80% de los derechos de emisión que 
acabaron en manos de la industria manufacturera europea en 2013 le fueron 
asignados de forma gratuita. Para 2020 está estipulado que ese porcentaje haya caído 
al 30%. (Comisión Europea, 2018) 

(2) El sector de la aviación se incluirá en el mercado para cumplir con el acuerdo 
suscrito con la Unión Europea para vincular ambos mercados.  

A propósito de la aviación, sus derechos de emisión en la EU ETS le son asignados de 
forma gratuita y así seguirá siendo hasta, por lo menos, 2020. Además, la aviación 
puede adquirir derechos de emisión sobrantes de la industria y la generación eléctrica 
pero esta trasferencia no puede darse a la inversa. (Comisión Europea, 2018) 

(3) Sectores que no están totalmente implicados en el mercado, pero cuya cobertura 
irá en ascenso. En el caso de Nueva Zelanda, esta cobertura parcial se debe a que los 
sectores participantes en el mercado se han ido ampliando con el tiempo, hasta la 
actualidad, en la que todas las actividades responsables de la emisión de GEI están 
implicadas total o parcialmente en el mercado.  

(4) Como bien se ha comentado anteriormente, China ha puesto en marcha su 
mercado de derechos de emisión en 2018. La hoja de ruta para ello indica que el 
sector de la generación de electricidad estará desde un primer momento incluido en el 
mismo, mientras que la industria (y concretamente, los sectores petroquímicos, de 
materiales de construcción, siderurgia, de metales no ferrosos y de fabricación de 
papel) y la aviación se incorporarán gradualmente. (Swartz, 2016) 

Además de las divergencias existentes entre los modus operandi de los distintos 
mercados, conviene traer a colación las disfuncionalidades detectadas en su 
funcionamiento. Se pone el foco en el ETS de la Unión Europea por ser el mercado 
con más experiencia comercial. Un informe de la consultora Deloitte apunta a que su 
eficiencia se ha visto limitada por dos factores: (Monitor Deloitte, 2016) 

El primer factor es de índole económica y está relacionado con la impotencia del 
mercado a la hora de generar precios que motiven los cambios necesarios a largo 
plazo para lograr los niveles de descarbonización comprometidos.  

                                                           
56 En el periodo de comercialización 2013-2020 se subastarán el 57% del total de derechos. El resto se asignarán de forma gratuita. 
57 Tal y como ocurría de forma generalizada en el periodo anterior.  
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Figura 26. Evolución precio tonelada de dióxido de carbono en el EU ETS. Fuente: (Monitor Deloitte, 2016). 

Del estudio de la gráfica anterior se desprende que, si bien en un primer momento los 
precios de la tonelada de CO2 rondaron los 20€, cifra considerada por Deloitte como 

suficiente para motivar actuaciones de descarbonización, a partir de 2006 se produjo 
un desplome de los precios de la tonelada de CO2; que cayeron desde los 27 €/tCO2 
de 2006 hasta perder prácticamente todo su valor. Esto se explica a partir de la caída 
generalizada de la demanda energética provocada por la recesión económica 
acontecida, que se tradujo en menores emisiones de GEI, por lo que industrias y 
centrales eléctricas gastaron menos derechos de emisión de los inicialmente previstos, 
pudiendo conservarlos para ejercidos siguientes, en los que la contracción lineal de los 
derechos de emisión que caracteriza al EU ETS no sirvió para compensar la caída de 
las emisiones. En otras palabras, se produjo un exceso de derechos de emisión. La 
Comisión Europea actuó aprobando un back-loading en los ejercicios 2014, 2015 y 
2016; esto es, un retraso en la subasta de 900 millones de tCO2 de derechos de 
emisión, para conseguir un ajuste entre oferta y demanda y un repunte en los precios, 
que volvieron a máximos históricos, para más adelante evolucionar en los 5 y los 10 €/ 

tCO2; siendo en 2015 el precio de unos 8€/tCO2. (Monitor Deloitte, 2016) (Prieto, 
2017).  

Según Deloitte, el precio de 2015 seguía siendo insuficiente para motivar acciones de 
descarbonización a largo plazo, por encontrarse por debajo de los 20€/ tCO2 (unos 23 
$ EEUU). En la actualidad, los precios de la tonelada de CO2 que arrojan los distintos 
mercados de derechos de emisión se encuentra, por lo general, por debajo (y en 
algunos casos muy por debajo) de la cifra manejada por Deloitte:  

Mercado 

Precio de la 
tonelada de CO2 

(en $ de EEUU) 

Fecha del precio 

Unión Europea 11.92 Febrero 2018 

Suiza 7.79 Octubre 2017 

California 15.06 Noviembre 2017 

RGGI 4.19 Diciembre 2017 
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Mercado 

Precio de la 
tonelada de CO2 

(en $ de EEUU) 

Fecha del precio 

Québec 15.06 Noviembre 2017 

Ontario 13.69 Noviembre 2017 

Kazajstán  ND - 

Nueva Zelanda ND - 

Corea del Sur 20.66 Enero 2018 

Tokio ND - 

Saitama ND - 

China ND - 

Tabla 12. Precios tonelada de dióxido de carbono distintos mercados. Fuente: ( ICAP, 2018). Elaboración propia. 

El precio de la tonelada de CO2 tiene especial interés para una tecnología en 
particular, la captura y almacenamiento de CO2, porque para que esta resulte 
económicamente rentable será necesario que el precio de t CO2 se incremente en los 
mercados. (Planete-energies, 2018).  

El segundo factor limitante es de carácter estructural y está relacionado tanto con la 
no participación de todos los sectores contaminantes de la economía como con la no 
inclusión de todos los tipos de gases de efecto invernadero en el mercado. Deloitte 
formular ese argumento para el EU ETS, pero a la vista de la tabla 12, resulta 
extensible al resto de mercado en operación en la actualidad; lo que se traduce que no 
todas las emisiones se encuentran cubiertas por el mercado (ver tabla 14). (Monitor 
Deloitte, 2016). 

Mercado 
% emisiones 

incluidas 
Mercado 

% emisiones 
incluidas 

Unión Europea 45% Kazajstán  50% 

Suiza 11% Nueva Zelanda 52% 

California 85% Corea del Sur 68% 

RGGI 20% Tokio 20% 

Québec 85% Saitama 18% 

Ontario 85% China 30% 

Tabla 13. Porcentaje de emisiones incluidas en cada mercado. Fuente: ( ICAP, 2018). Elaboración propia. 
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Deloitte apunta a que esta característica de los mercados provoca que los esfuerzos 
de reducción de emisiones no se distribuyan de manera equitativa entre sectores, 
restándole eficiencia al sistema ETS. (Monitor Deloitte, 2016). No obstante, para el 
caso particular del EU ETS, se puede contraargumentar aduciendo que la Unión 
Europea intentó atajar esta segunda limitación articulando también objetivos concretos 
de reducción de emisiones para aquellos sectores que no se encontraran dentro de su 
mercado de derechos de emisión. Concretamente, en el “Paquete de medidas sobre 

clima y energía hasta 2020” se fijaron objetivos nacionales vinculantes para los 

denominados “sectores difusos” (residencial, agricultura, residuos y transporte no 
aéreo), que abarcaban el 55% de las emisiones. (Comisión Europea, 2018) 

2.2.2.3. Después del Acuerdo de París: Agenda 2016-2020 

Según lo estipulado en su artículo 21, el Acuerdo de París entraría en vigor un mes 
después de que fuera ratificado por, al menos, 55 países, cuyas emisiones estimadas 
sumaran, al menos, el 55 % de las emisiones globales. Tal requisito fue alcanzado en 
octubre del 2016, tras la entrega de la documentación pertinente para su aceptación 
por parte de la Unión Europea. Por ello, el Acuerdo de París entró en vigor en 
noviembre de 2016, si bien su aplicabilidad comenzará en 2020, fecha en la que se 
cumple el vencimiento de vigencia del anterior acuerdo de esta naturaleza, el conocido 
como Protocolo de Kioto. No obstante, en el periodo de tiempo comprendido entre su 
entrada en vigor y el comienzo de su aplicabilidad, quedan por resolver y concretar 
una serie de cuestiones, que serán abordadas en las siguientes COPs 58(Marrakech 
2016, Bonn 2017), como (Naciones Unidas, 2015): 

Ø Establecer los sistemas de monitorización y transparencia, que permitirán 
hacer un seguimiento claro de los objetivos del acuerdo. (COP 2018 Bonn) 

Ø Presentar documentos finales sobre la inclusión del acuerdo en su legislación 
nacional, cada cual con la fórmula que le convenga. 

Ø En 2020 deberán de volver a enviar sus compromisos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, que nunca podrán ser inferiores a 
los ya presentados.  

Ø Alcanzar un acuerdo en materia de financiación, para movilizar conjuntamente 
los 100.000 millones de dólares anuales para el cambio climático a los que se 
hace referencia en el Acuerdo.  

Ø Redacción por parte del IPCC de un informe (panel de expertos en cambio 
climático de la Naciones Unidas) sobre los impactos del calentamiento global 
para el año 2018. 

2.2.3. Conclusiones del Acuerdo de París 

Ya de entrada, si se compara el Protocolo de Kioto con el Acuerdo de París, se 
observa que este tiene una pretensión mucho más amplia que aquel. Mientras que el 
Protocolo de Kioto buscaba conseguir un recorte de las emisiones, el Acuerdo de 
París abarca además la necesidad de adaptarse al cambio climático, con el añadido 
suplementario de plantear también el asunto de la financiación necesaria para la 
consecución de las dos ambiciones anteriores.  

                                                           
58

 COP: Conferencia de las Partes.  
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No obstante, para muchos observadores, se han hecho concesiones en aras de 
conseguir un mayor consenso y que, a ser posible, este tuviese un alcance mundial59. 
Esto se ha traducido, desde el punto de vista de estos mismos observadores, en “dejar 

mucho espacio al voluntarismo de las Partes”, lo que contrasta con los objetivos 

vinculantes recogidos en Kioto. (Redacción BBC mundo, 2015) 

Con todo ello, existen discrepancias en torno a si el Acuerdo de Paris será suficiente o 
no para hacer frente al cambio climático. Algunos ven en este Acuerdo el “punto de 
inflexión que abre la puerta de la irresponsabilidad climática a la responsabilidad 
climática”60, Otros, por el contario, lo califican de “decepcionante”, de “farsa” y de 

“tratado de comercio nada más”. (Amigos de la Tierra, 2015).  

Para medir el grado de ambición del Acuerdo de París, resulta legítimo interrogase 
acerca de en qué punto se encuentra la evolución de las emisiones de GEI observada 
en los últimos años con respecto a la senda marcada por el tratado, según la cual 
estas deben tocar techo lo antes posible y encaminarse por una senda de reducción 
que conduzca a una neutralidad de carbono para 2050.  

Según los datos presentados por la Agencia Internacional de la Energía, lo que ha 
venido siendo un aumento inexorable de las emisiones globales de dióxido de 
carbono, conoció en 2015 una notable desaceleración, por segundo año consecutivo. 
(Agencia Internacional de la Energía, 2016). Concretamente, las mediciones recogidas 
por Naciones Unidas y plasmadas en los informes “Emissions Gap Report” publicados 
anualmente muestran una incrementos del 0,9% en 2014 y del 0,2% en 2015; mientras 
que en 2016, el aumento se quedó en un 0,5%. Estos ligeros crecimientos se explican 
a partir del estancamiento de las emisiones de GEI ligadas a los sectores industrial y 
de generación eléctrica (que se han mantenido estables en este periodo) y a los 
tímidos aumentos registrados en las emisiones ligadas al uso de la tierra. (UN 
Environment, 2017) 

Las desaceleraciones de 2013-2014 y 2014-2015, no obstante, no constituye un hecho 
sin precedentes, ya que en hasta 4 ocasiones anteriores a lo largo de los últimos 40 
años se había observado situaciones en las que las emisiones se mantuvieron 
estables e incluso disminuyeron. Lo realmente novedoso reside en que, por primera 
vez, se ha observado un estancamiento en la evolución de las emisiones mundiales 
durante un periodo de expansión económica61. Por el contrario, las desaceleraciones 
acontecidas en los primeros años de 1980, 1992 y 2009 estuvieron todas ellas 
asociadas a momentos de recesión económica. (Agencia Internacional de la Energía, 
2016) 

La desaceleración registrada en 2015 se debió, según la Agencia Internacional de la 
Energía, a dos razones (Agencia Internacional de la Energía, 2016): 

Ø En primer lugar, la intensidad energética global disminuyó en un 1,8% en 2015, lo 
que supuso casi el doble del promedio de mejora en la última década. Las causas 
de esta mejora en la intensidad energética residen tanto en cambios económicos 
coyunturales (las industrias del acero y del cemento vieron como sus volúmenes 

                                                           
59 Lo que, exceptuando el anuncio de la Administración estadounidense de retirarse del Acuerdo, se ha conseguido. (Ahrens, 2017) 
60 Palabras Florent Marcellesi, portavoz del Grupo Los Verdes en la Cumbre de París. 
61 En los años señaladas, el crecimiento económico mundial osciló entre el 2 y el 3%.  
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de ventas disminuyeron en un 2-3%) como en el creciente rigor de las políticas 
enfocadas a la mejora de la eficiencia energética.  

Ø En segundo lugar, medidas como la sustitución de carbón por gas natural (por 
primera vez, Estados Unidos generó tanta energía del gas natural como del 
carbón) o la introducción de más energías renovables en el sistema, hasta el punto 
de que el 90% del incremento en el consumo de electricidad en 2015 procedió de 
fuentes renovables; contribuyeron a que la intensidad de carbono también 
disminuyera y se abriera una brecha entre las tendencias de la demanda 
energética y las emisiones.  

En general, la Agencia Internacional de la Energía estimó que dos terceras partes de 
la responsabilidad en el aplanamiento de las emisiones acontecido en 2014 y 2015 se 
debió a la intensidad energética mientras que el tercio restante era imputable a la 
intensidad de carbono. Por tanto, y con las reservas propias de que la tendencia 
pudiera revertirse, ya que el periodo de 3 años en el que se había observado era 
relativamente corto; la Agencia concluía que se está produciendo un desacople entre 
el crecimiento económico global, la demanda de energía y las emisiones de CO2. 
(Agencia Internacional de la Energía, 2016). 

Y dichas reservas estaban perfectamente justificadas, ya que tanto las proyecciones 
publicadas por las revistas científicas Nature Climate Change y Environmental 
Research Letters durante la celebración de la COP 23 en Bonn como el informe de la 
Agencia Internacional de la Energía, apuntan a que en 2017 las emisiones mundiales 
ligadas a la energía volvieron a incrementarse tras 3 años de estancamientos, no así 
las ligadas al uso de suelos (responsables de los ligeros aumentos de los años 
anteriores). (Agencia Internacional de la Energía, 2017), (Planelles, 2017).  

 

Figura 27. Evolución emisiones mundiales de dióxido de carbono ligadas a la energía. Fuente: Global Energy & CO2 
Status Report 2017 

En la gráfica se observa que las emisiones mundiales de CO2 relacionadas con la 
energía aumentaron un 1,4% en 2017, un aumento de 460 millones de toneladas (Mt), 
y alcanzaron un máximo histórico de 32,5 Gt de CO2. Entre los motivos de este 
aumento destacan un sólido crecimiento económico global, que ascendió al 3,7%; un 
incremento de la demanda energética mundial, fijado en un 2,1%; unos menores 
precios de los combustibles fósiles y unos esfuerzos en mejorar la eficiencia 
energética más tímidos. (Agencia Internacional de la Energía, 2017). 

Ahora bien, este aumento no se distribuyó de manera universal. Entre los países que 
disminuyeron sus emisiones destaca Estado Unidos, que continúa enfrascado en una 
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tendencia de reducción por tercer año consecutivo. En 2017 el recorte se situó en el 
0,5% (equivalente a 25 Mt de CO2), motivado por: (Agencia Internacional de la 
Energía, 2017) 

Ø Al igual que en años anteriores, la sustitución de carbón por gas natural en la 
generación eléctrica.  

Ø El año 2017 tarjo como novedad la mayor generación de electricidad a partir de 
energías renovables y una disminución en la demanda de electricidad. La 
participación de las energías renovables en la generación de electricidad alcanzó 
un nivel récord de 17%, mientras que la participación de la energía nuclear se 
mantuvo estable en 20%. 

Otros países industrializados que redujeron sus emisiones fueron el Reino Unido, 
México y Japón. 

Entre los países cuyas emisiones se incrementaron se encuentran algunas de las 
economías más grandes del mundo, como la Unión Europea; aunque fueron las 
economías asiáticas las que concentraron dos tercios del aumento total, con China e 
India a la cabeza.  

Según Nature Climate Change y Environmental Research Letters las emisiones en 
India se incrementaron en un 2%. La Agencia Internacional de la Energía achaca este 
aumento al crecimiento económico, que impulsó el aumento de la demanda de energía 
y continuó impulsando las emisiones. Ahora bien, la tasa de crecimiento de 2017 fue la 
mitad de la media de la última década, situación que habría de tornarse coyuntural, por 
lo que es previsible que el crecimiento de las emisiones vuelva a tasas del 6%. 
(Agencia Internacional de la Energía, 2017) (Nature Climate Change, 2017).  

En el caso de China, la Agencia Internacional de la Energía apunta que, a pesar de un 
crecimiento del 7%, las emisiones aumentaron solo un 1,7% (equivalentes a 150 Mt) 
por razones similares al caso estadounidense, a saber, un el despliegue de energías 
renovables y un cambio más rápido de carbón a gas. (Agencia Internacional de la 
Energía, 2017) 

Por último, las emisiones en la Unión Europea crecieron en 1.5%, agregando casi 50 
Mt CO2 y revirtiendo parcialmente el progreso logrado en los últimos años. La AIE lo 
achaca principalmente a un fuerte crecimiento en el uso de petróleo y gas y a una tasa 
de mejora de la intensidad energética de solo el 0.5%, por debajo del 1.3% registrado 
el año anterior. (Agencia Internacional de la Energía, 2017).  

En conclusión, las emisiones de GEI no han tocado techo como se estipula en el 
Acuerdo de París, por lo que la humanidad no se encuentra aún en la senda 
marcada por el tratado parisino. De hecho, y aunque se están produciendo avances 
en la intensidad energética y la intensidad de carbono; ni siquiera es posible proclamar 
que se haya conseguido desacoplar los fenómenos de crecimiento económico, 
aumento de la demanda energética y aumento de las emisiones. No obstante, según 
se muestra en el siguiente gráfico, se advierte como las relaciones en el seno de ese 
triunvirato se están debilitando.  
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Figura 28. Evolución PIB, demanda energía y emisiones de dióxido de carbono 2000-2017. Fuente: Global Energy & 
CO2 Status Report 2017. 

En ella se observa que desde el año 2000 el crecimiento económico ha evolucionado 
más rápidamente que las emisiones y la demanda de energía hasta el punto de 
despegarse de ellas dos. Concretamente, el PIB ha aumentado en un 80% desde el 
año 2000, frente a aumentos del 40% para la demanda energética y las emisiones. Sin 
embargo, a raíz de la crisis de 2008 y la posterior recuperación; se aprecia también 
que se sigue cumpliendo la máxima de que disminuciones en el PIB suponen 
disminuciones en la demanda y en las emisiones y viceversa. (Agencia Internacional 
de la Energía, 2017).  

La misma conclusión se puede extraer del siguiente gráfico, en el que además se 
observa como en la última década la intensidad de carbono ha compensado a 
reducirse, uniéndose a la reducción de la intensidad energética para contrarrestar las 
tendencias alcistas en cuanto emisiones propiciadas por el crecimiento económico.  

 

Figura 29. Influencia de la intensidad energética, de carbono y del crecimiento económico en las emisiones 2011-

2017. Fuente: Global Energy & CO2 Status Report 2017. 

Habiendo constatado que la humanidad no se encuentra, por el momento, en la senda 
marcada por el Acuerdo de París, es lógico interrogarse acerca de si, con las 
contribuciones anunciadas por los países tras la ratificación del Acuerdo de París, será 
posible revertir la tendencia y alcanzar los objetivos fijados en el tratado parisino. Y 
una vez más, la respuesta resulta desalentadora.  

La Agencia Internacional de la Energía y la ONU coinciden en afirmar, en sendos 
informes independientes entre sí, que las contribuciones nacionales inicialmente 
presentadas no son suficientes para conseguir los objetivos marcados por el 
Acuerdo de París. (Agencia Internacional de la Energía, 2017), (UN Environment, 
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2017). Concretamente, la IEA concluyó que, de implementarse totalmente las 
contribuciones hechas públicas por los distintos países, la temperatura mundial 
habría aumentado en 2.7°C para el 210062 (Agencia Internacional de la Energía, 
2015). La ONU, por su parte, estimaba que las contribuciones nacionales anunciadas 
constituían solamente una tercera parte de las que serían necesarias para 
alcanzar el objetivo de los 2ºC y calificaba la diferencia de “extremadamente alta” 
(UN Environment, 2017). Ambos organismos coincidían en la importancia de que 
durante el dialogo facilitador posterior al Acuerdo de París se procediera a elevar la 
ambición de las contribuciones nacionales para 2020; de lo contrario, sostiene la ONU; 
para 2030 se ya se habrá cubierto en torno al 80% del margen que queda para 
alcanzar un aumento de 2ºC, lo que implicaría que el aumento del 1,5ºC ya habría sido 
superado para esa fecha. (UN Environment, 2017).  

Ahora bien, estas estimaciones han sido realizadas bajo la premisa de que todas las 
Partes cumplen con los objetivos que se han autoimpuesto. El informe de Emissions 
Gap Report de la ONU abunda sobre esta posibilidad, detectando que no todos los 
países de G20 se encuentran en la misma disposición de cumplir con lo 
anunciado. Así pues, según todas las estimaciones, China, la Unión Europea, India y 
Japón se encuentran en disposición de cumplir sin necesidad de esfuerzos extra. Por 
su parte, Australia, Brasil y Rusia están en camino según la mayoría de las 
estimaciones. Medidas extra requerirán Canadá, México, Corea del Sur, Sudáfrica y, 
probablemente, Estados Unidos; si bien en el caso mexicano, sus objetivos están 
condicionados a recibir apoyo financiero y tecnológico por parte de los países 
desarrollados. En el caso de Indonesia, la ONU considera que carece de la 
información necesaria para pronunciarse acerca de si cumplirá o no. Finalmente, 
Argentina, Arabia Saudí y Turquía no han hecho promesas de reducción de gases de 
efecto invernadero para 2020. (UN Environment, 2017).  

En conclusión, para 2020, las emisiones de gases de efecto invernadero se 
encontrarán en el extremo superior del rango de escenarios compatibles con el 
objetivo de los 2ºC, por lo que la revisión de contribuciones nacionales 
programada para esa fecha constituye la última oportunidad de actuar para que 
los objetivos de París sigan siendo plausibles, cerrando la brecha de emisiones 
para 2030. (UN Environment, 2017). Fijados estos objetivos, el siguiente paso a 
abordar sería el cómo actuar en el campo de la energía para conseguirlos, 
aspecto que no es materia de discusión en las cumbres internacionales (recuérdese 
que el Acuerdo de París es tecnológicamente neutro) y que se considera específico de 
cada país, con sus circunstancias particulares. Este aspecto se tratará en profundidad 
en el epígrafe 3, pero antes es necesario ahondar en los otros 2 objetivos que 
constituyen el Trilema enunciado en 2.1, para así disponer de una visión global de la 
problemática que entraña la transición energética y poder abordarla con rigurosidad.  

2.3. Seguridad de suministro 

La seguridad o garantía de suministro es el segundo de los tres aspectos que 
configuran el “Trilema” que supone la transición energética. Se trata de un concepto 

del que se pueden encontrar varias definiciones, según el organismo que se consulte.  

                                                           
62

 Ver anexo 6 para más detalles acerca del incremento de la temperatura mundial para 2100.  
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Ø Para Nacionales Unidas, la garantía de suministro hace referencia a la 
disponibilidad continuada de diversas formas de energía en cantidades suficientes 
y a precios asequibles.  

Ø En la misma línea, la Agencia Internacional de la Energía asocia este concepto 
con suministros de energía adecuados, asequibles y confiables; poniendo el foco 
en que el objetivo último que persigue es mitigar el impacto social y económico que 
una interrupción del suministro energético provocaría. Además, la AIE establece 
una diferenciación del alcance de la seguridad de suministro según el horizonte 
temporal. Mientras que a corto plazo la seguridad de suministro se identifica con la 
agilidad de un sistema energético en adaptar su oferta a los cambios repentinos 
que acontezcan en la demanda, en el largo plazo la clave gira en torno a la 
movilización de las inversiones económicas necesarias para garantizar que el 
sistema energético en cuestión será capaz de adaptarse al desarrollo económico 
que se avecine. (Agencia Internacional de la Energía, 2018).  

Ø La Unión Europea, por su parte, va más allá en su definición de seguridad de 
suministro. Según la Comisión Europea, la garantía de suministro es la 
disponibilidad física ininterrumpida en el mercado, a un precio asequible para todos 
los consumidores, ya sean estos domésticos o industriales; que respeta las 
preocupaciones medioambientales y persigue un desarrollo sostenible. En otras 
palabras, esta última definición integra una visión medioambiental en el concepto 
de seguridad de suministro.  

En general, es posible definir la garantía de suministro energético como la capacidad 
de un conjunto de industrias de energía de ofrecer a un conjunto de consumidores 
finales un flujo de energía, en cualquiera de sus usos finales, con un nivel determinado 
de continuidad y calidad, de forma sostenible, y a precios asequibles. (Energía y 
sociedad, 2018). 

Una vez definida la garantía de suministro, resulta importante resaltar la diferencia 
conceptual existente entre esta y la idea de dependencia energética, ya que, a veces, 
se emplean incorrectamente como sinónimos. Así pues, la dependencia energética 
se define como la necesidad que tiene un mercado energético, circunscrito 
habitualmente al ámbito nacional, de importar cantidades de energía primaria para 
poder cubrir su demanda energética en sus distintos usos finales. (Energía y sociedad, 
2018). A pesar de ser términos que hacen referencia a realidades diferentes, existe 
una relación entre ellos según la cual una alta dependencia energética se traduce en 
una baja garantía de suministro; que se acentúa si la dependencia energética gira en 
torno a un número reducido de fuentes y proveedores de energía.  

2.3.1. Factores que influyen en la seguridad de suministro  

El primero de los factores que juega un rol importante en la seguridad de suministro es 
la diversificación de las fuentes de energía primaria. Esta diversificación se 
establece a través de los siguientes criterios (Quinto, 2007), (Energía y Sociedad, 
2018): 

Ø El tipo de fuentes de energía primaria o combustibles de los que dispone el 
mercado para cubrir la demanda; de forma que a un mayor número de estos, más 
seguro se considera el suministro.  
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Ø El país de origen de las fuentes de energía de las que se sirve el mercado. Se 
considera que las fuentes de energía autóctonas son las que mayor seguridad de 
suministro reportan, al no depender su disponibilidad de terceros actores. En caso 
de que el sistema energético no contase con los recursos autóctonos necesarios 
para autoabastecerse, la seguridad de suministro es mayor cuanta mayor variedad 
exista en el origen geográfico de las fuentes de energía primaria importadas. Esta 
pluralidad en los orígenes geográficos de las fuentes de energía mitiga la 
posibilidad de que se produzca un desabastecimiento asociado a eventualidades 
particulares de un país exportador concreto, pero no compensará en modo alguno 
el desequilibrio que se establece en la balanza de pagos del país importador si su 
dependencia del exterior resulta importante.  

Ø La ruta de abastecimiento también desempeña un papel fundamental en la 
seguridad de suministro. Si una fuente de energía primeria procedente de un 
proveedor determinado transita únicamente por un camino, cualquier eventualidad 
que supusiera el bloqueo de esta ruta se traduciría en la interrupción total del 
suministro de esa fuente. Por el contario, si el transporte se realiza por varias vías 
independientes unas de otras, la interrupción de una de ellas supone sin duda una 
merma en la capacidad de suministro del sistema receptor, pero no se traduce en 
una interrupción total.  

En el caso particular del vector eléctrico, la idea de diversificación resulta igualmente 
válida, si bien se aplica, como no podría ser de otra forma, a las distintas fuentes de 
generación de electricidad. De cara a la garantía de suministro, conviene disponer de 
una cesta amplia y variada tanto de técnicas de generación de electricidad cuyas 
fuentes de energía primaria se importen desde el exterior como aquellas que resulten 
autóctonas.  (Energía y Sociedad, 2018). 

Otra forma de amortiguar el impacto de posibles interrupciones en el suministro es el 
almacenamiento de reservas estratégicas. Las reservas estratégicas resultan 
fundamentales para garantizar el suministro energético en aquellos países en los que 
los vectores energéticos asociados a los combustibles fósiles ocupan una cuota 
importante de la matriz energética y, sin embargo, la producción autóctona no alcanza 
a cubrir dicha cuota o, incluso, no se dispone de producción autóctona alguna. (Quinto, 
2007).  

Un caso paradigmático de entidad política importadora neta de energía es la Unión 
Europea, que en 2015 vio como más de la mitad63 de su consumo interior bruto de 
energía64 procedió de fuentes cuyo origen se encontraba fuera de sus fronteras. 
(Eurostat, 2017). Si bien esta tendencia se ha ido acentuando con el paso de las 
décadas y el decaimiento de la producción autóctona de combustibles fósiles y, más 
recientemente, de energía nuclear; ya en 1968 los miembros del club comunitario 
acordaron establecer reservas de seguridad de productos petrolíferos equivalentes al 
consumo de 65 días. Esta cifra fue elevada a 90 días en 1972, la cual continua vigente 
en la actualidad y, en el caso particular de España, se complementa con reservas 
estratégicas de gas natural equivalentes al consumo de 30 días. (Quinto, 2007). 

                                                           
63 Concretamente, el 54%. (Eurostat, 2017) 
64

 Cantidad de energía necesaria para satisfacer el consumo continental de una entidad geográfica en concreto. (Eurostat , 2013) 
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En marzo de 2018, la Agencia Internacional de la Energía cifraba las reservas 
estratégicas de petróleo en Europa en un total de 1445 millones de barriles; repartidos 
entre entidades públicas, como Cores en el caso español, encargadas de este tipo de 
actividades (33,22%) y la industria (66,78%). Las reservas europeas constituían el 
33% de todas las reservas de petróleo de las que tenía constancia la IEA. (Agencia 
Internacional de la Energía, 2018). 

Tras la diversificación y las reservas estratégicas, otro factor cuya relevancia no es 
desdeñable es el tamaño del mercado energético. Por norma general, los mercados 
más grandes traen aparejados una serie de beneficios económicos, entre los que 
destacan las mejoras en la competitividad, por el aumento del número de proveedores 
de energía que participan en el mercado, y en la eficiencia; asociadas estas últimas a 
las economías de escala. Pero no deben pasar desapercibidas las ventajas que un 
mercado energético grande reporta en términos de seguridad de suministro y que se 
traducen en una menor posibilidad de sufrir interrupciones al disponer de un mayor 
número de fuentes de generación, que pueden interceder para atajar cualquier 
problema de suministro que acontezca. (Energía y sociedad, 2018).  

Ante estas ventajas, no es de extrañar que los mercados energéticos de alcance 
nacional estén optando por estrechar lazos entre sí para formar mercados más 
grandes. Para ello es necesario la existencia de interconexiones internacionales a 
través de las cuales se pueda comerciar con libertad, una cierta coordinación entre 
mercados y unas reglas comunes. (Energía y sociedad, 2018).  

La regulación también constituye un factor a tener en cuenta a la hora de evaluar la 
seguridad de suministro, toda vez que puede incentivar y facilitar la inversión en 
infraestructuras energéticas de calidad, indispensables para una buena seguridad de 
suministro. Además, la regulación del sistema energético influye en los procedimientos 
de operación, que desempeñan un rol esencial en reducir riesgos relacionados con 
congestión de redes eléctricas o generación intermitente. (Quinto, 2007).  

Por último, cabe destacar otros dos factores que también hay que tener en cuenta al 
abordar la seguridad de suministro. Por un lado, la eficiencia energética y el papel que 
pueden desempeñar los sistemas de gestión activa de la demanda eléctrica a la hora 
de acompasarla con la oferta; reduciendo así el riesgo de desabastecimiento en 
momentos de bajos volúmenes de oferta. Por otro, las implicaciones que se pudieran 
derivar de la distintas políticas nacionales en materia de exteriores o tecnología y 
ciencia. (Quinto, 2007). 

La importancia de los factores presentados con anterioridad varía según el horizonte 
temporal analizado. A largo plazo cobran especial relevancia la diversificación de 
fuentes, las interconexiones entre mercados y las inversiones en infraestructuras, sin 
perder de vista las evoluciones de los panoramas geopolítico y tecnológico; ya que el 
foco de la seguridad de suministro se dirige hacia garantizar el acceso a un suministro 
energético confiable y seguro. Por el contrario, en el corto plazo, la seguridad de 
suministro se circunscribe a la fiabilidad, es decir, a la capacidad de reacción ante el 
advenimiento de un fallo; ya que el foco de la seguridad de suministro se dirige hacia 
la capacidad de movilizar las infraestructuras energéticas de cara a su disponibilidad 
para satisfacer la demanda. (Energía y sociedad, 2018).  
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2.3.2. Retos planteados por la transición energética desde la 
perspectiva de la seguridad de suministro 

Como ya se apuntó en el epígrafe 1.7, la transición energética a cometer en este siglo 
XXI ha de consistir en la sustitución de sistemas de producción y consumo de energía, 
constituidos principalmente por vectores energéticos emisores de gases de efecto 
invernadero, por otros sistemas y vectores, que habrán de estructurar una nueva 
matriz energética más eficiente y más libre de emisiones de GEI que la actual. Esta 
evolución traerá consigo dos retos de envergadura, articulados respectivamente en 
torno a la demanda y a la oferta, a los que toda política energética que aspire a 
satisfacer de forma adecuada las demandas sociales relativas al sector habrá de hacer 
frente.  

2.3.2.1. Desde el punto de vista de la demanda 

La demanda energética mundial experimentó en el último medio siglo un crecimiento 
sin precedentes, hasta el punto de llegar a multiplicarse por 3,62 en el periodo 1965-
2017. Este incremento, registrado en todos los continentes, no se ha distribuido, sin 
embargo, de manera uniforme. Mientras que en Europa y en Estados Unidos el 
aumento del consumo energético no ha superado, siquiera el 100%, es decir, no ha 
llegado a doblarse; el resto de regiones no solo han rebasado esta cifra, sino que sus 
consumos energéticos han crecido a un ritmo superior a la media mundial. El caso 
más destacado ha sido el de la región de Asia-Pacífico, en la que se ha registrado más 
de la mitad (un 54,22% exactamente) del crecimiento mundial, con India y China a la 
cabeza. La consecuencia más inmediata de este fenómeno de crecimiento desigual ha 
sido el desplazamiento del centro de gravedad del consumo energético desde sus 
polos tradicionales (Europa y Estados Unidos) hacia la región de Asia Pacífico; de 
forma que, en 2017, esta última consumió aproximadamente la misma cantidad de 
energía que Europa y Norte América en conjunto65. (BP, 2017).  

  

Figura 30. Comparativa 1965-2017 distribución del consumo energético. Fuente: Energy Outlook BP 2017. 
Elaboración propia 

                                                           
65

 Para más detalles, consultar Anexo 6.  
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De cara al futuro, las proyecciones manejadas por la Agencia Internacional de la 
Energía en su escenario “Nuevas Políticas”, apuntan a que, si bien el incremento 

mundial de la demanda energética se ralentizará, todavía aumentará en un 30% 
para 2040. Este incremento se repartirá siguiendo un patrón muy similar al observado 
en las últimas décadas, aunque se aprecian matices: (Agencia Internacional de la 
Energía, 2017). 

 

Figura 31. Variación de la demanda energética para 2040. Fuente: World Energy Outlook 2017 IEA. Elaboración 
propia.  

 

Figura 32. Distribución del aumento de la demanda en Asia-Pacífico. Fuente: Energy Outlook 2017 IEA. Elaboración 
propia. 

Mientras que dos terceras partes del incremento de la demanda proyectado por la IEA 
se concentra en Asia, con China e India nuevamente a la cabeza; se constatan 
cambios sustanciales con respecto al escenario presenciado durante la segunda mitad 
del siglo XX. Para empezar, Europa y Estados Unidos invierten sus tendencias y se 
adentran en sendas reducciones de su demanda energética, si bien estas se antojan 
modestas en comparación con las evoluciones experimentadas por los demás actores 
del mercado mundial. Seguidamente, India toma el relevo de China como principal 
motor del crecimiento del consumo energético, hasta el punto de que, en 2040, y 
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siempre según la IEA, su peso en el mercado ascenderá al 11%, cifra que continuará 
alejada de su peso relativo en la población mundial, que por entonces rondará el 18%. 
(Agencia Internacional de la Energía, 2017). 

Los factores sobre los que se asientan estas predicciones son (Agencia Internacional 
de la Energía, 2017): 

Ø Un crecimiento demográfico tal que, para 2040, la población mundial habrá 
alcanzado los 9000 millones, frente a los 7400 millones actuales. A modo de 
comparación, se hace notar que en el periodo 1999-2017, que comprende un lapso 
de tiempo similar; la población mundial pasó de unos 6000 millones a los 7400 
anteriormente mencionados. Es decir, las proyecciones de la Agencia no se 
desvían en exceso de la tendencia histórica de los últimos años. (ONU, 2017). 

Ø Un proceso de “urbanización”, paralelo al crecimiento demográfico, equivalente a 

la construcción de tres ciudades del tamaño actual de Shanghái al año. En otras 
palabras, un aumento anual de la población urbana de unos 70 millones de 
personas.  

Ø Un contexto de expansión económica, a una tasa media del 3,4% anual. A modo 
de comparación, se hace notar que la tasa media de crecimiento económico en los 
últimos 55 años ha sido del 3,6% por lo que, una vez más, las estimaciones de la 
Agencia no se desvían en exceso de los datos históricos. (Banco Mundial, 2018). 

Ahora bien, siguiendo con las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, 
el incremento en el consumo energético podría ser más acusado, llegando a situarse 
en el 60%, el doble; si las mejoras en eficiencia energética resultarán finalmente más 
modestas de lo esperado. (Agencia Internacional de la Energía, 2017). 

Parte de la responsabilidad de este incremento de la demanda energética será 
achacable, según proyecciones de la propia IEA, a la incorporación al mercado 
energético de una parte de la población mundial que en la actualidad no dispone de 
acceso a fuentes modernas de energía66. En relación con esta coyuntura, cabe 
destacar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible67, lanzados por la ONU en 
septiembre de 2015, recogen la consecución del acceso universal a servicios 
energéticos asequibles, fiables y modernos para 2030. (ONU, 2018). 

La implementación de este objetivo, conocido bajo la nomenclatura ODS 7 (por ser el 
séptimo en la lista de Objetivos de Desarrollo Sostenible), implica tomar decisiones 
para revertir una situación que, en la actualidad, arroja los siguientes datos (Agencia 
Internacional de la Energía, 2017): 

Ø El 14 % de la población mundial carece de acceso a electricidad, si bien en 2016 
esta cifra descendió, por primera vez, de los 1100 millones de personas. 

Ø Unos 2800 millones de personas carecen de acceso a fuentes limpias para 
cocinar, de las cuales la mayoría (unos 2500 millones) se sirven de la biomasa, 
mientras que el resto consume keroseno (170 millones) y carbón (120 millones).  

                                                           
66 Un hogar tiene acceso a fuentes modernas de energía cunado dispone de un acceso fiable a fuentes de cocción limpias y 
electricidad a costes asequibles a un nivel similar a la media regional. (IEA, 2011). 
67 También conocidos como Objetivos Mundiales, suponen son una continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio lanzados en 
el años 2000.  
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En el caso de la electricidad, se ha progresado notablemente desde comienzos del 
siglo XXI, sobre todo en Asia, dónde 860 millones de personas se han conectado por 
primera vez a alguna red eléctrica. En este periodo se ha producido en India “uno de 

los procesos de electrificación más exitosos de la historia”, en palabras de la IEA; con 

la incorporación de 500 millones de personas al mercado eléctrico. También han 
llegado buenas noticias del África sub-sahariana, dónde, en 2014, los esfuerzos de 
electrificación consiguieron que el número de personas que se incorporaban a la red 
eléctrica sobrepasara por primera vez el crecimiento de la población. (Agencia 
Internacional de la Energía, 2017).  

A la luz, nunca mejor dicho, de estos datos y de las expectativas futuras; el porcentaje 
de población mundial sin acceso a electricidad en 2030 se habrá reducido a un 8%, 
por lo que el ODS 7, a pesar de haber experimentado un considerable avance, estará 
aún lejos de materializarse. Los esfuerzos extras habrán de concentrarse en la región 
del África sub-sahariana, ya que tanto las regiones de Oriente Medio como de América 
Latina y Asia habrán alcanzado por entonces un acceso a la electricidad casi 
universal, con tasas superiores al 95%. Por el contrario, la tasa de acceso a la 
electricidad en el África sub-sahariana rondará el 59% e incluso se estima que, debido 
al crecimiento de la población, el número de personas sin acceso a la electricidad en la 
región se habrá incrementado. De hecho, de los casi 700 millones de personas sin 
acceso a la electricidad que, se estima, habrá en el mundo en 2030, en torno al 90% 
vivirá en el África sub-sahariana. (IEA, IRENA, UNSD, OMS y Banco Mundial, 2018). 
(Agencia Internacional de la Energía, 2017). 

En el caso de la disponibilidad de combustibles limpios para cocinar, cabe destacar 
que se ha conseguido un cierto progreso desde comienzos del siglo XXI. 
Concretamente, el acceso a este tipo de combustibles para usos alimenticios ha 
aumentado en un 60% al tiempo que el uso del carbón y el keroseno se ha reducido a 
más de la mitad. No obstante, debido al aumento de la población, el número total de 
personas que se sirve de algún tipo de biomasa para cocinar sus alimentos ha 
ascendido en 400 millones de personas, con los riesgos para la salud respiratoria que 
este tipo de combustibles trae asociado. (Agencia Internacional de la Energía, 2017). 

De hecho, se considera que el acceso a tecnologías de cocción limpias supone el 
apartado del OCS7 cuya consecución resulta menos verosímil. Los datos manejados 
por los organismos redactores del informe Tracking SDG7: Energy Progress Report 
2018 apuntan a que, para 2030, unos 2300 millones de personas seguirán sirviéndose 
de la biomasa como fuente de energía primaria a partir de la cual cocinar. Las causas 
de este retraso son, a la vista del mismo informe, atribuibles a una pobre 
concienciación del consumidor, a la existencia de brechas de financiación y la 
ausencia de infraestructuras de producción y transporte de estos combustibles limpios. 
(IEA, IRENA, UNSD, OMS y Banco Mundial, 2018).  

En conclusión, el primero de los retos que la transición energética habrá de solventar 
desde la perspectiva de la seguridad de suministro consistirá en hacer compatible la 
transformación del sistema energético con un aumento de la demanda; 
impulsado por los esfuerzos encaminados a conseguir que el acceso a la 
energía adquiera carácter universal, entre otros factores. Para ello, se habrá de 
tener en consideración que la transición energética persigue, precisamente, prescindir 
o relegar a un papel secundario a aquellos vectores energéticos que han permitido 
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cubrir un gran porcentaje de los aumentos en la demanda energética acontecidos en el 
pasado reciente, según se puede observar en la Figura 33. Y también es de destacar 
que dos aspectos como la evolución de la demanda y las connotaciones sociales que 
el acceso a la energía traen aparejadas, que en un principio hubieran podido parecer 
ajenos a la transición energética si esta se limitaba a ser examinada desde la 
perspectiva medioambiental; han de ser, no obstante, necesariamente tenidos en 
cuenta.  

 

Figura 33. Evolución del consumo energético por fuente de energía primaria. Fuente: Energy Outlook 2017. 
Elaboración propia.  

2.3.2.2. Desde el punto de vista de la oferta 

El propio concepto de transición energética expuesto en el epígrafe 1.7 encierra en sí 
mismo un reto desde el punto de vista de la garantía de suministro. Al abogar por la 
reforma de los actuales sistemas de producción y consumo de energía a partir de la 
marginación de algunos de los vectores energéticos emisores de GEI, la transición 
energética está planeando, de facto, un encorsetamiento de la diversificación de 
fuentes de energía primarias, factor capital para asegurar una buena garantía de 
suministro. Ahora bien, esta afirmación merece ser matizada. En primer lugar, 
añadiendo que en paralelo a este planteamiento restrictivo de la oferta de vectores 
energéticos, se está desarrollando una intensa labor de investigación que abarca la 
búsqueda de nuevos vectores energéticos y la adaptación de vectores energéticos 
existentes a nuevos usos. Y en segundo lugar, añadiendo que el propio concepto de 
transición energética incluye la consecución de una matriz energética más eficiente, 
factor que juega a favor de una mejora en la seguridad de suministro, y que por tanto 
atenuará el impacto negativo mencionado anteriormente. 

2.3.2.3. Caso particular: vector eléctrico 

Análisis aparte merece el impacto que la transición energética tendrá sobre la 
garantía de suministro del sector eléctrico. Para empezar, conviene reseñar que el 
vector electricidad está llamado a desempeñar un papel protagonista en el transcurso 
de la transición energética durante las próximas décadas por razones tales como su 
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enorme potencial de descarbonización, sobre el que se ahondará más adelante, en el 
epígrafe 3. Por el momento, basta con tener presente que dicho potencial de 
descarbonización es achacable, en parte, a las centrales de generación de electricidad 
de origen renovable y que, por tanto, en aras de reducir las emisiones de GEI, en 
principio, se privilegiarán con respecto a las centrales térmicas convencionales o los 
ciclos combinados. No obstante, este privilegio, motivado por la perspectiva 
medioambiental de la transición energética, ha de ser concedido con reservas, 
impuestas por la perspectiva de la garantía de suministro.  

I. Particularidades de la demanda eléctrica 

Para comprender el alcance del reto al que la transición energética debe hacer frente 
en lo relativo al suministro eléctrico, antes conviene tener presente las siguientes 
particularidades relativas a la demanda eléctrica: 

Ø La electricidad como forma de energía no se puede almacenar en grandes 
cantidades68, de ahí que la principal misión de los organismos reguladores de los 
sistemas eléctricos sea el acoplamiento, preciso y en tiempo real, entre su 
generación y su consumo. De no conseguir este equilibrio, se producirían, además 
de apagones, desviaciones de la frecuencia de la red con respecto del valor 
nominal, que desvirtuarían el correcto funcionamiento del sistema. (Red Eléctrica 
de España, 2018).  

Ø La consecución de esta equiparación instantánea entre la oferta y la demanda 
eléctrica debe de tener en cuenta que esta última evoluciona de forma muy volátil 
según se van sucediendo las horas del día, lo que se traduce en diferencia 
importantes entre las horas de máxima demanda (horas pico) y las horas de 
menos demanda (horas valle). De hecho, si se representasen los consumos 
eléctricos registrados en cada una de las horas del año, ordenados de mayor a 
menor; se obtendría lo que se conoce como curva monótona de la demanda, que 
presenta la siguiente forma (Energía y sociedad, 2018), (Real Academia de 
Ingeniería, 2018): 

 

Figura 34. Curva monótona de la demanda eléctrica. Fuente: (Energía y sociedad, 2018). 

                                                           
68

 De hecho, la única alternativa para su almacenamiento es su transformación en otro tipo de energía (mecánica, electromagnética, 
química) que permita una futura reconversión; aspecto importante para la transición energética que se abordará e el epígrafe 3.  
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La magnitud de esta volatilidad está condicionada por una serie de factores, entre los 
que cabe destacar (Red Eléctrica de España, 2018): 

o Factores laborales y económicos, como la extensión del horario laboral o el 
desarrollo industrial de la región en cuestión o el tipo de industrias que se 
localizan en ella; según sean más o menos intensivas en electricidad.  

o Factores climatológicos, como las temperaturas medias máximas y 
mínimas en cada una de las estaciones así como las horas de sol al día. 

o Factores relacionados con los hábitos de consumo, tales como la 
penetración de electrodomésticos en los hogares o los tipos de 
calentadores de agua más comunes.  

II. Estructura de la generación eléctrica 

Para satisfacer esta demanda eléctrica de forma óptima se han de combinar de forma 
adecuada las distintas tecnologías de generación de electricidad de las que dispone el 
mercado. Y es en este punto en el cual surge el reto al que la transición energética 
debe hacer frente en el sector eléctrico, ya que la irrupción de las energías renovables 
impulsadas por la perspectiva medioambiental de reducir la emisión de GEI, trastoca la 
estructura tradicional de la generación de electricidad.  

Para comprender el alcance de este cambio, se analizan a continuación las 
características más relevantes de las distintas tecnologías de generación de energía 
eléctrica. El hilo conductor de este análisis es el factor de carga o factor de 
capacidad, que caracteriza la regularidad en la generación de electricidad de los 
distintos tipos de centrales. Este ratio adimensional expresa la relación entre la 
energía eléctrica generada en un periodo de tiempo y la que se hubiera podido 
producir en ese mismo periodo si la central hubiera estado trabajando a potencia 
nominal. (US NRC, 2018). El factor de carga también se puede expresar como el 
porcentaje de horas que una planta opera a su potencia máxima, ya que la energía se 
puede expresar según el producto de potencia por tiempo, por lo que se puede sacar 
como factor común en el numerador y en el denominador la potencia nominal de la 
central. (John Hynes, 2009). 

i. Centrales convencionales 

El factor de carga anual de las centrales eléctricas convencionales, etiqueta bajo la 
cual se engloba a las centrales nucleares, las centrales térmicas convencionales, los 
ciclos combinados y las centrales hidroeléctricas; resulta ser inferior al 100% por dos 
razones principales (EIA, 2015): 

Ø Restricciones técnicas relativas a la disponibilidad de la planta, como pueden ser 
fallos de equipos, mantenimientos rutinarios o recargas de combustible. La 
disponibilidad de una central eléctrica se mide a través del factor de disponibilidad, 
que da idea de la relación entre el número de horas que una central está disponible 
para generar electricidad y el número de horas totales del periodo considerado. El 
factor de disponibilidad nunca será superior al factor de carga. 

Ø Otras razones que obligan a las centrales eléctricas a permanecer inactivas o 
produciendo por debajo de su potencia nominal son de índole económica. Tal es 
el caso de escenarios de baja demanda, en los que la participación en el mercado 
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de una instalación puede resultar innecesaria; o escenarios de precios bajos, en 
los que resulte antieconómica.  

Las centrales eléctricas convencionales se clasifican en tres categorías según su 
factor de carga: 

Ø La primera de las categorías hace referencia a las centrales carga base e incluye, 
en principio, a aquellas instalaciones con factores de carga superiores al 75%, 
aunque muchas de ellas alcanzan valores que oscilan entre el 90% y el 98%. 
(John Hynes, 2009), (Energía y Sociedad, 2018). El hecho de que estas centrales 
no alcanzan factores de carga anuales del 100% es debido, principalmente, a 
factores de tipo técnico. (EIA, 2015).  

La razón principal que empuja a los operadores de los sistemas eléctricos a depositar 
en estas tecnológicas el grueso de la responsabilidad de atender a la demanda es de 
índole económica ya que, y esto es algo que no hay que perder de vista, la seguridad 
de suministro implica perseguir que el precio de venta de, en este caso, la electricidad, 
sea lo más asequible posible. La estructura de costes de las tecnologías base se 
caracteriza por presentar unos costes fijos69 relativamente elevados y unos costes 
variables70 relativamente bajos; achacables a un diseño que persigue la máxima 
eficiencia para operar a un alto rendimiento. (EIA, 2015). Esta estructura de costes 
convierte a este tipo de centrales en alternativas muy adecuadas para acometer, 
precisamente, una generación continua que abarque la mayor parte de las horas del 
año posibles; ya que el precio final de la electricidad resulta muy poco sensible a una 
pequeña variación del número de horas de funcionamiento. (Foro Nuclear, 2010), 
(Energía y sociedad, 2018).  

Dentro de esta categoría se ubican los siguientes tipos de centrales eléctricas 
convencionales:  

ü Las centrales nucleares constituyen el ejemplo por antonomasia de la 
central eléctrica convencional de régimen base, siendo consideradas, además, como 
una fuente de energía autóctona. Los datos históricos sobre la potencia nuclear 
instalada y la generación de electricidad de los más de 400 reactores71 en 
funcionamiento en el mundo, arrojan unos factores de carga medios ligeramente 
superiores al 80%. (World Nuclear Association, 2018), (Energía y sociedad, 2018).  

 
2016 2017 

Electricidad generada de origen 
nuclear (TWh) 2477 2506 

Capacidad nuclear instalada (GW 
eléctricos) 391 394 

Factor de capacidad72 80,5% 81,1% 

Tabla 14. Factor de carga centrales nucleares. Fuente: World Nuclear Association y IAEA Power Reactor Information 

Service (PRIS). Elaboración propia. 

                                                           
69 Incluye la amortización de la inversión realizada para construir la central eléctrica y la parte fija de los costes de operación y 

mantenimiento de la misma. (Energía y sociedad, 2018). 
70 Incluye el coste del combustible y la parte variable de los costes de operación y mantenimiento de la central eléctrica. (Energía y 

sociedad, 2018). 
71 453 a 31 de julio de 2018. (World Nuclear Association, 2018).  
72 Número total de horas anuales: 8760. 
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No obstante, estos datos han de ser tomados con reservas. A pesar de que las 
centrales nucleares presentan un régimen de funcionamiento considerablemente 
rígido, lo que se traduce en que el periodo de tiempo transcurrido desde el arranque 
hasta alcanzar el punto de máxima generación de electricidad se puede prolongar 
durante días y que, por tanto, su capacidad de variar el nivel de producción resulta 
limitada; existen emplazamientos, sobre todo aquellos en los que la energía nuclear 
copa un porcentaje elevado de la generación de electricidad, en los que las centrales 
nucleares desempeñan un rol de seguimiento de carga73. Tal es el caso de algunos de 
los 58 reactores nucleares franceses, que en su conjunto generan el 73% de la 
electricidad consumida en el país galo (Foro Nuclear, 2018). No obstante, también es 
posible encontrar reactores nucleares desempeñando un papel de seguimiento de 
carga en países en los que la generación de electricidad procedente de la nuclear no 
es tan significativa. Por ejemplo, en Alemania, dónde los 7 reactores nucleares en 
operación aportan aproximadamente el 10% de la electricidad consumida, algunos de 
ellos operan en modo seguimiento de carga, compensando la variabilidad de la 
capacidad renovable y los precios negativos que de su operación, a veces, resultan. 
(World Nuclear Association, 2018). 

No obstante, esto no es lo habitual. Lo habitual es que, debido precisamente a la 
rigidez referida con anterioridad, las centrales nucleares jueguen un papel de carga 
base; tal y como se desprende del análisis del siguiente gráfico, en el que se puede 
observar como el 64% de los reactores presentaron en 2017 un factor de carga 
superior al 80%, en ligera progresión, además con respecto al lustro anterior. (World 
Nuclear Association, 2018), (Energía y sociedad, 2018), (Daglish, 1985). 

 

Figura 35. Distribución de los reactores nucleares según su factor de carga anual. Fuente: World Nuclear Assocaition, 

IAEA, PRIS. 

En cuanto al uranio, materia prima a partir del cual se obtiene el combustible nuclear, 
cabe destacar que presenta una serie de ventajas desde el punto de vista de la 
seguridad de suministro, toda vez que: (NEA, IAEA, 2016), (Energía y sociedad, 2018), 
(IAEAE, 2016): 

                                                           
73

 En este caso, para medir el comportamiento del sistema resulta más importante tener en cuenta la disponibilidad que el factor de 
carga.  
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o El uranio es un elemento muy abundante en la naturaleza, tal y como se 
puede inferir de la siguiente tabla: 

 
Reservas 
mundiales 

garantizadas 

Reservas 
mundiales 
inferidas 

Reservas 
mundiales totales 

Miles de toneladas 
de U explotables a 
precios inferiores a 

130 USD/kg U. 

3458 2260 5718 

Tabla 15. Reservas mundiales de uranio. Fuente: (NEA-OCDE, 2016). 

Además, los reactores nucleares pueden servirse tanto de torio como de combustible 
gastado y reprocesado para su funcionamiento, por lo que estas reservas de uranio no 
son la única fuente de la que obtener combustible para la energía de fisión.  

o El mineral de uranio constituye una materia prima muy diversificada 
geográficamente, ubicándose, además, en países geopolíticamente 
estables, muchos de ellos como Estados Unidos, Canadá, Australia (por 
citar algunos) pertenecientes a la OCDE. A modo ilustrativo, se incluye la 
siguiente tabla, correspondiente al año 2014:  

País 
Recursos de uranio 

(kt de U) 

Producción de uranio 

(t de U) 

Australia 1798 7009 

Kazajstán 876 21240 

Rusia 689 2862 

Canadá 651 8998 

Estados Unidos 472 1667 

Namibia 456 4653 

Sudáfrica 451 467 

Ucrania 223 1012 

China 199 1450 

Níger 405 4822 

Otros 1417 4636 

Tabla 16. Recursos y producción de uranio por países 2014. Fuente: (OECD NUCLEAR ENERGY AGENCY, 

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2014). Elaboración propia. 

Las capacidades de enriquecimiento de uranio también se encuentran bastante 
repartidas geográficamente, a la vista de la siguiente tabla, en la que se observa su 
evolución tanto pasada como futura en los países de la OCDE que disponen de este 
tipo de instalaciones:  
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País 
Método de 

enriquecimiento 
2016 2017 2020 2030 

Estados 
Unidos 

Centrifugación 4700 4700 5200 16600 

Láser 0 0 0 4500 

Francia Centrifugación 7500 7500 7500 7500 

Alemania Centrifugación 4100 4100 4100 4100 

Países 
Bajos 

Centrifugación 6200 6200 6200 6200 

Reino 
Unido 

Centrifugación 4700 Sin datos Sin datos Sin datos 

Japón Centrifugación 1050 Sin datos Sin datos Sin datos 

Rusia Centrifugación 25000 Sin datos Sin datos Sin datos 

Tabla 17. Capacidades de enriquecimiento (toneladas de UTS/año). Fuente: (NEA-OCDE, 2016). Elaboración propia.  

o La influencia del precio del uranio en los costes totales de la electricidad de 
origen nuclear resulta muy reducida, teniendo pues, cualquier variación, un 
impacto mínimo en el precio final para el consumidor.  

o El mineral de uranio no tiene otro uso además de la fabricación del 
combustible nuclear.  

o Además, si se compara con otras tecnologías, que se presentarán a 
continuación, es posible identificar otro par de fortalezas: 

· Con respecto al gas natural, la facilidad de almacenar reservas de 
combustible nuclear para varios años.  

· Con respecto a las renovables no gestionables, el hecho de 
constituir una tecnología de carga base.  

ü Las centrales térmicas convencionales que se sirven de carbón como 
combustible constituyen el otro gran ejemplo clásico de generación base ya que, 
tradicionalmente, han estado generando electricidad con factores de carga del 70-
80%, aunque estos han disminuido en la actualidad con la irrupción de las renovables. 
(Energía y sociedad, 2018).  

Este tipo de centrales eléctricas, examinadas exclusivamente desde el punto de vista 
de la seguridad de suministro, son una buena opción, no solo para aquellos países con 
cuencas mineras autóctonas lo suficientemente abundantes como para cubrir su 
propio consumo; sino también para el resto, ya que el carbón constituye un 
combustible abundante, bien repartido en regiones con bajos riesgos geopolíticos y 
transportable de forma sencilla y barata. No obstante, y a diferencia de las centrales 
nucleares, las térmicas de carbón sí emiten GEI, por lo que al ampliar el espectro de 
análisis a la perspectiva medioambiental de la transición energética comienza a 
perfilarse el dilema entre sostenibilidad ambiental y seguridad de suministro que se 
encuentra en el corazón del reto que el vector electricidad debe afrontar durante la 
transición energética. (Energía y sociedad, 2018).  

Otra diferencia con respecto a las centrales nucleares reside en que su nivel de 
flexibilidad para adaptarse a la demanda es superior al de las centrales nucleares, 
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pudiendo ser catalogado como medio, en comparación con el del resto de centrales. 
(Energía y sociedad, 2018).  

Ø La segunda de las categorías engloba a un conjunto de centrales de factor de 
carga intermedio, que oscilan entre el 40 y el 60%.  

Dentro de esta categoría se ubican los siguientes tipos de centrales eléctricas 
convencionales: 

ü Los ciclos combinados suponen la opción tecnológica idónea para operar 
económicamente en esta categoría. De hecho, tradicionalmente, han estado 
generando electricidad con factores de carga del 57-68%, aunque estos han 
disminuido en la actualidad con la irrupción de las renovables. (Energía y sociedad, 
2018).  

La razón de esta idoneidad reside en la combinación entre flexibilidad y disponibilidad, 
toda vez que los ciclos combinados resultan ser muy fiables presentando las tasas de 
fallo más bajas de cuantas centrales eléctricas se van a analizar en este trabajo, lo 
que se traduce en factores de indisponibilidad no programada muy bajos y, con ellos, 
en factores de disponibilidad elevados. Al mismo tiempo, son centrales eléctricas muy 
flexibles a la hora de variar el nivel de producción. (Energía y sociedad, 2018). 

Por lo demás, constituyen una alternativa más eficiente y se sirven de un combustible, 
el gas natural, que emite menos GEI que las térmicas convencionales, argumentos, 
que como se verá en el epígrafe 3, justifican que, lejos de prescindir de ellas, vayan 
ser potenciadas en el contexto de la transición energética como “mal menor” desde el 

punto de vista medioambiental.  

No obstante, los ciclos combinados también podrían (y de hecho, en algunos 
emplazamientos así lo hacen) trabajar en régimen base, sin ningún inconveniente 
desde el punto de vista de la seguridad de suministro. (John Hynes, 2009), (Energía y 
sociedad, 2018).  

ü Las centrales hidroeléctricas, que a diferencia de los ciclos combinados no traen 
asociadas emisiones de GEI, también pueden ser incluidas en esta categoría de 
factores de carga intermedios. Los datos históricos recogidos por IRENA acerca de 
los factores de carga de distintos proyectos hidroeléctricos repartidos por toda la 
geografía mundial arrojan unos valores medios en el periodo 2010-2016 del 48% 
para grandes proyectos y del 49 % para pequeños74. (IRENA, 2017).  

No obstante, estos valores medios han de ser tomados con reservas, ya que el factor 
de carga de una central hidroeléctrica determinada depende de una serie de factores 
(IRENA, 2017): 

o El tamaño de la instalación. 

o El emplazamiento en el que se ubique, lo que determine la disponibilidad de 
recurso hídrico.  

o El alcance del proyecto, toda vez que existen centrales hidroeléctricas 
diseñadas con factores de carga bajos cuyo propósito es satisfacer los picos 
de demanda y proporcionar otros servicios de red auxiliar.  

                                                           
74

 La distinción entre proyectos “grandes” y “pequeños” se establece en los 10MW de potencia nominal. Para más detalle, acudir al 
anexo 9.  
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Además, al igual que los ciclos combinados, las centrales hidroeléctricas son muy 
flexibles en cuanto a su capacidad para variar rápidamente su volumen de producción 
de electricidad. Esta característica las adecua, desde un punto de vista técnico, para 
reaccionar ante imprevistos o intermitencias de otras unidades de producción. 
(Energía y sociedad, 2018). 

Todos estos factores explican que a que los datos recogidos por IRENA incluyen 
rangos de variación que van desde el 20% al 84% y que, por tanto, en función de las 
circunstancia particulares del proyecto, una central hidroeléctrica pueda llegar a 
desempañar hasta un papel de régimen de carga, para lo cual la presa debe ser 
grande, el caudal del río voluminoso y un clima propicio. (John Hynes, 2009), (IRENA, 
2017).  

A la vista de que tanto los ciclos combinados como las centrales hidroeléctricas 
pueden llegar a constituir tecnologías de generación base, no es de extrañar que, para 
simplificar la clasificación, la categoría de factores de carga intermedios se fusione con 
la de régimen base.  

Ø La tercera categoría hace referencia a las centrales de generación pico, que 
suponen todas aquellas instalaciones con factores de carga anuales entre el 5 y el 
15%; siendo razones económicas como las esgrimidas con anterioridad las que 
explican estos ordenes de magnitud (John Hynes, 2009). De hecho, las centrales 
de generación pico presentan una estructura de costes diametralmente opuesta a 
las de régimen base, con costes fijos bajos y costes variables altos. (Energía y 
sociedad, 2018). 

Por lo demás, se trata de centrales eléctricas caracterizadas por arranques y paradas 
rápidas, que deben de responder a las fluctuaciones que experimente la demanda 
energética conectándose a la red en situaciones en las que esta crezca hasta tal punto 
que el resto de centrales no puedan cubrir ese pico. (Foro Nuclear, 2010).  

Dentro de esta categoría se ubican los siguientes tipos de centrales eléctricas 
convencionales (Energía y sociedad, 2018), (John Hynes, 2009): 

ü Las centrales térmicas a base de fuelóleo o gas natural constituyen alternativas 
para desempeñar un papel de seguimiento de carga, ya que presentan una mayor 
flexibilidad que las de carbón.  

ü La cogeneración, que se sirve, bien de un MCIA, bien de una turbina de gas; para 
generar electricidad y energía térmica útil a partir de gas natural como combustible. 

ii. Nuevos tipos de centrales renovables 

A continuación se procede a clasificar según sus factores de carga anuales típicos, a 
las nuevas centrales eléctricas de origen renovable; etiqueta bajo la que se 
engloban las centrales eólicas on-shore, las centrales eólicas off-shore, las centrales 
fotovoltaicas, las centrales termosolares, las centrales de biomasa, las centrales 
geotérmicas y las energías del mar; para poder así ubicarlas en la estructura de 
producción presentada anteriormente.  

Antes de nada, cabe destacar que el término “nuevas” hace referencia a su muy 

reciente despegue tecnológico (marcando diferencias con la hidroeléctrica, igualmente 
renovable, pero cuyo uso se remonta a más atrás); el término “renovable” hace lo 

propio con el hecho de que la fuente de energía primaria de la que se sirven para la 
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generación de electricidad es virtualmente inagotable, al “renovarse” con las ciclos 

naturales propiciados por el Sol. (Acciona, 2018). En relación a la procedencia y 
disponibilidad de esta fuente de energía primaria, se articulan tanto la principal 
fortaleza como la principal debilidad de este tipo de tecnologías desde el punto de 
vista de la seguridad de suministro.  

La fortaleza pivota en torno al hecho de que las fuentes de energía primaria de las que 
se sirven son fuentes autóctonas. Esto equivale a afirmar que, por ejemplo, la 
radiación solar, que será más o menos intensa en función del emplazamiento 
geográfico, está presente in situ y no hay que adquirirla a ningún actor económico 
adicional que interfiera en la seguridad de suministro. Lo mismo se puede decir del 
viento o del agua.  

No obstante, y tal y como se deducirá del análisis de sus características técnicas, 
muchas de estas estas nuevas renovables presentan un inconveniente extra, que 
viene a sumarse a las restricciones técnicas y las razones económicas. Este 
inconveniente, relativo a la disponibilidad de la fuente de energía primaria a partir de la 
cual se obtiene la electricidad; no es otro que su intermitencia no gestionable 
debida a las condiciones climáticas. Este concepto de intermitencia no gestionable 
implica, sobre todo, variabilidad, pero también imprevisibilidad. (Sauma, 2017). 

La variabilidad se traduce en que las condiciones de producción pueden sufrir un 
cambio en cualquier momento. Si el contexto de producción se modifica, se produce 
un cambio en la cantidad de electricidad generada; haciendo necesaria la intervención 
de otra central para compensar, en el sentido opuesto, el cambio acontecido y 
mantener así el equilibrio entre la oferta y la demanda. En otras palabras, es necesario 
contar con centrales que se encuentren en disposición incorporarse al mercado o 
variar su nivel de producción, de forma rápida. (Sauma, 2017).  

La imprevisibilidad se traduce en el desconocimiento de cuándo se producirá un 
cambio en las condiciones de generación. Este desconocimiento resulta engorroso, ya 
que podría conducir a situaciones de elevada generación en horas valle o de escasa 
generación en horas pico; la segunda de las cuales podría comprometer la garantía de 
suministro eléctrico. Es decir, esta imprevisibilidad dificulta que este tipo de 
tecnologías generen electricidad cuando esta es, efectivamente, demandada. Además, 
la incertidumbre trae consigo también la imposibilidad de anticipar con certeza 
absoluta unas condiciones de generación futuras que permitan planificar la oferta 
eléctrica. No obstante, esta segunda vertiente de la idea de intermitencia puede ser 
cercenada a partir de modelos de predicción que, sirviéndose de datos históricos, 
arrojen pronósticos sobre el comportamiento futuro del tiempo que permitan planificar 
la oferta. (Sauma, 2017).  

Para ilustrar las implicaciones prácticas de la intermitencia de las energías renovables, 
se trae a colación la siguiente situación, acontecida en marzo del 2018 en Portugal. En 
dicho periodo de tiempo, unas condiciones climatológicas excepcionales, 
caracterizadas por la abundancia de lluvias y de vientos, empujaron a la generación de 
electricidad procedente de centrales hidráulicas y parques eólicos a cotas muy 
elevadas que, sumadas a la electricidad procedente de centrales de biomasa y 
solares, arrojó un dato de generación de electricidad de origen renovable de 4812 
GWh. En el mismo mes de marzo, se registró en el país luso un consumo total de 
electricidad que ascendió a 4647 GWh, una cifra inferior a la generación de origen 
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renovable. A primera vista, y obviando la intermitencia de estas tecnologías, se podría 
concluir que en el mes de marzo de 2018, Portugal alcanzó el hito de que toda su 
electricidad consumida fue de origen renovable. Nada más lejos de la realidad. Al no 
poder el operador portugués programar la generación de origen renovable y estar 
estas a expensas de las condiciones climatológicas, hubo periodos a lo largo del mes 
en el que tuvieron que recurrir a la electricidad procedente de los ciclos combinados 
nacionales para cubrir la demanda o importar electricidad desde España. Y a la 
inversa: en determinados momentos la generación de electricidad de origen renovable 
fue tal que el exceso fue exportado hacia otros países. (Hernández-Morales, 2018), 
(da, 2018). 

Ahora bien, la idea de intermitencia no es nueva ni exclusiva de las tecnologías 
nuevas renovables. Las centrales convencionales que se sirven de combustibles 
fósiles, así como la nuclear; también están sujetas al riesgo de padecer 
desabastecimientos de combustibles que se traducirían igualmente en intermitencias 
en su generación de la electricidad. (Energía y sociedad, 2018).  

Los factores de carga anuales típicos, de las centrales eléctricas de nuevas 
renovables se desgranan a continuación: 

La generación de electricidad eólica depende fuertemente, además de la tecnología 
empleada en el aerogenerador, de la calidad del recurso eólico. Por ello, se suele 
diferenciar entre proyectos eólicos de emplazamiento terrestre, denominados on-shore 
y de emplazamiento marítimo, denominados off-shore.  

El factor de capacidad promedio y ponderado a nivel global de los proyectos on-shore 
aumentó un 45 % de 1987 a 2017; pasando del 20% al 29%. (IRENA, 2017). Con ello, 
la eólica on-shore se puede clasificar como generación pico75. (John Hynes, 2009).  

El factor de capacidad promedio y ponderado a nivel global de los proyectos off-shore 
aumentó un 56% de 1998 a 2017; pasando del 27% a 42%. (IRENA, 2017). Con ello, 
la eólica off-shore se puede clasificar como centrales de factor de carga intermedio. 
(John Hynes, 2009). 

La generación de electricidad a partir de la radiación solar se puede conseguir 
mediante dos tecnologías: la solar fotovoltaica y la termosolar: 

El factor de capacidad promedio y ponderado a nivel global de los sistemas 
fotovoltaicos (a escala de planta de potencia, sin tener en cuenta las estaciones 
descentralizadas) aumentó en un 28% entre 2010 y 2017, desde un promedio de 
13.7% a 17.6%; con la mayoría de los proyectos oscilando entre el 10% y el 30%. 
(IRENA, 2017). Con ello, las plantas de potencia fotovoltaica se pueden clasificar 
como generación pico. (John Hynes, 2009).  

En cuanto a las plantas termosolares, resulta más difícil acotar un rango de valores 
típicos para el factor de capacidad, debido a la gran variabilidad observada de un 
proyecto a otro, función de: 

Ø El emplazamiento geográfico de la planta, que determina el nivel de radiación 
solar.  

Ø La incorporación o no de sistemas de almacenamiento térmico.  

                                                           
75

 Para más detalles, acudir al anexo 9.  
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Ø La tecnología de concentración de la radiación solar.  

Aun así, y aunque se ahondará más adelante sobre los distintos factores de carga 
dependiendo de las variables apuntadas, por el momento basta con apuntar un rango 
típico de 25%-45%. (IRENA, 2017). Con ello, las plantas de potencia termosolar se 
encuentran en el extremo inferior del rango de factores de carga intermedios, a 
medio camino entre este y la generación pico. (John Hynes, 2009).  

Técnicamente, los factores de carga de las plantas de biomasa pueden alcanzar 
valores del 85-95%. Ahora bien, en la práctica, dependen en gran medida de la 
disponibilidad de combustible. En general, aquellas plantas que dependen del gas de 
vertedero u otros biogases; madera y paja de madera; leña o desechos municipales 
industriales y renovables; tienden a tener factores de capacidad más altos que el 
promedio a nivel mundial. Por el contrario, aquellos proyectos que se sirven de 
insumos agrícolas, como puede ser el bagazo, dependen de las cosechas, que son 
estacionales, por lo que tienden a tener factores de capacidad más bajos. (IRENA, 
2017). 

Ejemplos del primer caso son habituales en regiones europeas y norteamericanas, en 
las que se ubican numerosas plantas de biomasa que han realizado inversiones para 
poder procesar un rango heterogéneo de materias primas76 y que presenta, por tanto, 
factores de carga promedio por encima del 80%. Por el contrario, en aquellas regiones 
en las que se sigue dependiendo de materias primas que solo están disponibles 
durante la época de cosecha y posteriormente, hasta agotar las reservas; los factores 
de carga promedio rondan el 60%. (IRENA, 2017). 

Con ello, las plantas de biomasa son claramente una tecnología de régimen base si 
no dependen de la estacionalidad de las cosechas para proveerse de combustible. 
(John Hynes, 2009). 

                                                           
76 Incluye pellets de madera y desechos de madera proporcionados por mercados internacionales funcionales y orientados al 

comprador para tales recursos (Argus Biomass Markets, 2014), residuos forestales o de pulpa y papel. 
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Figura 36. Factores de carga de plantas de biomasa por región.Fuente: (IRENA, 2017). 

El factor de carga de las centrales geotérmicas depende de la tecnología instalada 
en la planta, oscilando entre el 60% y más del 85% y pudiendo ser catalogadas como 
centrales de régimen base. (IRENA, 2017), (John Hynes, 2009). 

No obstante, el factor de carga de este tipo de centrales disminuye a lo largo de su útil 
al contraerse la producción de los pozos excavados debido a la disminución de la 
presión del yacimiento en torno a ellos. Para compensarlo, y mantener el factor de 
carga proyectado al inicio de la instalación, sería necesario excavar nuevos pozos en 
el yacimiento, si este es lo suficientemente extenso para ello. Un ejemplo extremo de 
este proceso se observa en la siguiente gráfica, en la que se representa la evolución 
del factor de carga y de la energía generada por una central geotérmica de 88.2 MW 
de potencia nominal situada en California, Estado Unidos. Se observa que el factor de 
capacidad medio durante los primeros 17 años fue del 82%, mientras que en los 
siguientes 18 años descendió hasta el 70%. (IRENA, 2017). 
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Figura 37. Evolución del factor de carga de una central geotérmica californiana de 88,2 MW de potencia nominal. 

Fuente: (IRENA, 2017). 

Por último, dentro de la generación de electricidad a partir de la energía que se puede 
extraer del océano, se distingue la energía undimotriz (energía de las olas), con 
factores de carga que oscilan entre el 30 y el 45%; y la energía mareomotriz (energía 
de las mareas), con un factor de carga que ronda el 27%. Ambas se pueden clasificar 
como generación pico, si bien la undimotriz se encuentra en el extremo inferior del 
rango de valores típicos de factores de carga intermedios. (John Hynes, 2009). 

Con todo, la estructura de producción del conjunto de centrales eléctricas que 
configura un mercado determinado varía según las circunstancias particulares 
del país y del momento. No existe, en general, una estructura de producción única y 
universal, a pesar de los patrones identificados con anterioridad y resumidos en la 
siguiente tabla: (Foro Nuclear, 2010), (Energía y sociedad, 2018).  

Tecnología 

Rango de 
valores 

típicos factor 
de carga  

Régimen base 
Factores de 

carga 
intermedios 

Generación 
pico 

Centrales 
nucleares 

90-70% Sí   

Centrales 
térmicas a 

carbón 
70-80% Sí   

Ciclos 
combinados 

57-68% Sí Sí Sí 

Centrales 
hidroeléctricas 

20-84%  Sí Sí Sí 

Centrales 
térmicas 

fuelóleo y gas 
natural 

5-15%   Sí 
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Tecnología 

Rango de 
valores 

típicos factor 
de carga  

Régimen base 
Factores de 

carga 
intermedios 

Generación 
pico 

Central de 
cogeneración 

5-15%    

Parque eólico 
on-shore 

29% promedio   Sí 

Parque eólica 
off-shore 

42% promedio  Sí  

Central 
fotovoltaica 

17,6% 
promedio 

  Sí 

Central 
termosolar 

25-45%  Sí Sí 

Central de 
biomasa 

60-85% Sí   

Central 
geotérmica 

60-85% 
promedio 
(si bien se 

reduce con la 
vida útil del 
proyecto) 

Sí   

Centrales 
mareomotriz y 

undimotriz 
27-45%  Sí Sí 

Tabla 18. Resumen de los factores de carga típicos de las distintas centrales eléctricas 

Y, una vez más, a pesar de la no existencia de una estructura de producción única y 
universal, la penetración de las energías renovables en esta estructura, motivada por 
la necesidad de reducir los GEI, trae consigo el reto de adaptar la operación del 
mercado eléctrico a unas formas de generación de electricidad no gestionables. La 
intermitencia característica de las centrales eléctricas renovables se traduce, en 
general, en factores de carga inferiores a los de las tecnologías de generación a partir 
de combustibles fósiles; que son precisamente las centrales de las que, desde el punto 
de vista de medioambiental, sería necesario desprenderse. Se concluye por tanto que, 
la transición energética debe encontrar la forma de hacer compatible una mayor 
penetración de las energías renovables en el mercado sin que esta suponga una 
merma de su seguridad de suministro; dilema que se abordará más en profundidad en 
el epígrafe 3.  
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2.4. Competitividad económica 

La perspectiva de la competitividad económica, que constituye el tercer y último pilar 
que configura el “Trilema” que supone la transición energética, debe ser abordado 

tanto desde una visión microeconómica como desde una visión macroeconómica. 
Para ello, y antes de proceder a este análisis, conviene acotar el alcance clásico de 
ambas campos de la economía.  

Por un lado, la microeconomía analiza el proceso de toma de decisiones llevado a 
cabo tanto por los hogares como por las empresas en un entorno de mercado en el 
que se produce un intercambio de bienes y servicios. Concretamente la 
microeconomía estudia la interrelación existente entre las decisiones de estos agentes 
económicos y la fijación de los precios a través de la oferta y la demanda, así como la 
realimentación existente. (Enciclopedia financiera, 2018) 

Por otro lado, la macroeconomía se centra en el desarrollo del conjunto de una 
economía determinada, independientemente de su alcance geográfico (regional, 
nacional o mundial). (El Economista, 2018). 

A continuación se procede a abordar las implicaciones de la transición energética 
desde los puntos de vista microeconómico y macroeconómico, respectivamente.   

2.4.1. Visión microeconómica: precios finales de la energía 

El precio de la energía es un factor esencial en la administración de la economía 
familiar y empresarial, toda vez que la energía constituye un input fundamental a la 
hora de fabricar o proveer un producto o un servicio. Así pues, antes de nada, 
conviene analizar cuáles son las interrelaciones existentes entre el precio de la 
energía fijado por el mercado y las actitudes de hogares y empresas ante su 
evolución.  

En el caso de consumidores industriales77, el precio de la energía afecta a su 
competitividad, ya que repercute en su capacidad para ofrecer en el mercado 
productos y servicios competitivos y atractivos para el consumidor, crear valor añadido 
y generar puestos de trabajo. Por su parte, los consumidores domésticos78 destinan 
una parte muy importante de sus presupuestos a consumo energético, en forma de 
transporte, iluminación y climatización del hogar y uso de electrodomésticos y otros 
aparatos eléctricos y electrónicos.  

Con esto, un aumento en los precios de la energía para usos industriales se traduciría 
en un aumento del precio final de los productos y servicios ofertados en el mercado. 
Como a mayores precios, menor capacidad de compra por parte de los hogares; se 
produciría una caída en el consumo que afectaría negativamente a la capacidad de las 
empresas de generar empleo de calidad; lo que acabaría redundando en un nuevo 
recorte del poder adquisitivo de los hogares.  

Por otro lado, un aumento en los precios de la energía para usos domésticos se 
traduciría igualmente en una merma del poder adquisitivo de las familias, que se 
verían obligadas a contener sus gastos, lo que acabaría perjudicado al comercio y a la 
actividad industrial; iniciando así el círculo vicioso anteriormente descrito.  

                                                           
77 Definidos por Eurostat como aquellos cuyos consumos energéticos oscilan entre los 500 MWh y los 2000 MWh. 
78

 Definidos por Eurostat como aquellos cuyos consumos energéticos oscilan entre los 2500 kWh  y los 5000 kWh. 
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Por tanto, cabe concluir que unos precios de la energía asequibles resultan esenciales 
para el buen desempeño de todos los actores económicos; aspecto que, además de 
explicar la preponderancia de los combustibles fósiles en el suministro energético, 
debe ser considerado e integrado en la transición energética.  

De todas maneras, toda esta discusión pudiera parecer intrascendente para aquellas 
capas de la población mundial que no tienen acceso a fuentes seguras y modernas de 
energía. De hecho, el segmento de población que vive sin acceso a electricidad 
padece una situación, descrita a continuación, y que se encuentra muy alejada de las 
lógicas de mercado planteadas en el párrafo anterior; lo que, a primer vista, hace que 
esta situación pudiera parecer, cuanto menos, paradójica.  

El caso es que en estas poblaciones, al no haber disponibilidad de electricidad para 
iluminarse, calentarse o cocinar, se suele recurrir a alternativas como las velas o el 
keroseno; soluciones que, a la postre, se pueden revelar como opciones más caras 
que el hipotético consumo de electricidad para cubrir las mismas necesidades 
energéticas. (Agencia Internacional de la Energía, 2018).  

No obstante, en la última década se ha producido un cambio de paradigma en la 
economía del sector de la electricidad (que se abordará inmediatamente) y que, unido 
a la extensión de las áreas cubiertas por las redes móviles y al surgimiento de nuevos 
modelos de negocio; constituye una pieza fundamental para solventar esta situación 
paradójica. A fin de cuentas, ¿por qué esta población sin acceso a electricidad, que se 
caracteriza además por no disponer de rentas muy elevadas, convive con este 
sobrecoste energético? Porque la alternativa más barata, la electricidad, implica unas 
inversiones iniciales inasumibles para sus bolsillos. Sin infravalorar el papel necesario 
de la cobertura móvil y los modelos de negocio como el pay-as-you-go79, el hecho de 
que el precio de los paneles solares y las baterías haya disminuido vertiginosamente 
en los últimos tiempos, ha permitido a estas poblaciones costearse estos equipos, 
acceder a la electricidad, abandonar las velas, el keroseno o la biomasa y reducir su 
factura energética. (Agencia Internacional de la Energía, 2018).  

Así pues, a continuación, se aborda con más detenimiento, no solo esta reducción del 
coste de los paneles solares, sino la evolución general de los precios de la electricidad 
generada a partir de tecnologías renovables.  

2.4.1.1. Cambio de paradigma en la microeconomía del sector eléctrico 

Tal y como se ha indicado con anterioridad, el sector eléctrico ha asistido en los 
últimos años a un cambio de paradigma. Las tecnologías de generación de 
electricidad de origen renovable, que tradicionalmente suponían una fuente de 
electricidad a precios elevados, han experimentado una tendencia a la baja de sus 
costes totales y las proyecciones futuras apuntan a que dicha tendencia se 
mantendrá y acentuará para 2050. (Bloomberg New Energy Finance, 2018).  

En esta reducción, han confluido los siguientes factores (IRENA, 2017), (Bloomberg 
New Energy Finance, 2018):  

                                                           
79 Más allá del concepto, la IEA plantea que con este modelo de negocio, los consumidores pueden acceder a la compra de los paneles 

solares, las baterías, y una serie de dispositivos como bombillas, radio y dispositivos móviles; pagando una pequeña cantidad fija de 
entrada y pagando después en función del uso que hagan de ellos.  
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Ø Las mejoras tecnológicas, a partir de la innovación y la experiencia de 
fabricación; que han conducido a una reducción generalizada de los precios de los 
equipos principales de generación de las tecnologías solar (placas fotovoltaicas) y 
eólica (turbinas eólicas). De hecho, las placas fotovoltaicas han experimentado una 
reducción de entre el 75% y el 80%, (según el tipo de célula), pasando de un rango 
de 2 $US/W -3 $US/W en 2017 a un rango de 0.52 $US/W-0.72 $US/W. Los 
precios de las turbinas eólicas, por su parte, alcanzaron un máximo en el periodo 
2007-2010 empujados por factores económicos coyunturales y ajenos a las 
mejoras tecnológicas que se estaban implementando en ese momento80. A partir 
de 2010, los datos manejados por Blommberg y la compañía Vestas coinciden en 
apuntar que las mejoras tecnológicas empezaron a redundar en menores precios81. 
Estas mejoras tecnológicas para las turbinas eólicas permitieron (IRENA, 2017):  

o Un aumento en el buje del rotor, lo que permite a la turbina acceder a cotas 
de altura superiores, en las que los vientos soplan con mayor intensidad y 
constancia (ya que a mayor altura, menor influencia del relieve del terreno).  

o Unos rotores más grandes, que permiten a la turbina barrer mayores áreas, 
aumentando su rendimiento.  

Con esto, la capacidad unitaria de las turbinas de los aerogeneradores ha aumentado, 
entrando en juego las economías de escala. En términos generales, Bloomberg estima 
que en el segundo semestre de 2017, el precio de las turbinas eólicas alcanzó, de 
media en el mundo, los 990 $US/kW; impulsados por una circunstancia coyuntural: en 
2016 se terminó el principal subsidio federal estadounidense para proyectos eólicos y 
muchos desarrolladores de este tipo de proyectos se apresuraron a certificar sus 
pedidos para asegurarse la cobertura federal antes de su vencimiento; entrando así en 
competencia y empujando los precios en Estados Unidos a cotas de 830 $US/kW. 
(Bloomberg NEF, 2017).  

Ø La aparición de un importante número de proyect developers, muy activos en la 
búsqueda de nuevos mercados para las energías renovables a lo largo del mundo. 
Esto ha traído consigo una mayor competitividad y una internacionalización del 
mercado. A modo de ejemplo, General Electric, Siemens y Vestas, algunos de los 
mayores suministradores de turbinas eólicas del mundo, han doblado sus 
portafolios desde 2010, ampliando su oferta de tipos de turbinas y permitiendo a 
los proyect developers elegir el modelo que mejor se adapte a su proyecto, con la 
consiguiente reducción en el coste (IRENA, 2017).  

Y todo ello sin olvidar que estas tecnologías se han beneficiado de unas políticas de 
apoyo a su despliegue que han contribuido a crear las condiciones de mercado que 
han derivado en las reducciones de costes. Ahora bien, en este punto también se está 
produciendo un cambio, ya que el anterior marco regulatorio, basado en el 
ofrecimiento de apoyo financiero directo adaptado a una tecnología concreta, ya fuera 
la solar o la eólica; o a un segmento en particular, ya fuera el residencial o el 
comercial, por ejemplo; está siendo reemplazado por un marco regulatorio e 

                                                           
80 Básicamente, la crisis financiera provocó un aumento en los costes de construcción, materiales, mano de obra e ingeniera civil; que 
coincidieron con el lanzamiento de regulaciones favorables a la tecnología eólica en numerosos países, lo que provocó una 
sobredemanda durante un tiempo, hasta que la capacidad de producción se adaptó a la nueva demanda.  
81 Concretamente, los datos manejados por Bloomberg apuntan a una reducción del 53% para turbinas con diámetros menores de 95 
metros y del 41% para las más grandes entre 2009 y 2017. El servicio de ventas de la compañía Vistas registró una caída de precios del 
48% en el material comercializado.  
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institucional simplemente favorable para las renovables, enmarcado en la consecución 
de los objetivos ambientales, energéticos y de desarrollo fijados por cada país. 
(IRENA, 2017).  

El cambio de paradigma, pues, ha consistido en que el coste de los equipos 
principales de las tecnologías solar y eólica (turbinas eólicas y placas 
fotovoltaicos) ha caído. Esta tendencia, según las predicciones, se mantendrá en el 
tiempo, trayendo consigo que los costes de instalación asociados a los “balanced 
systems”82, a la operación y mantenimiento y al capital cobrarán mayor significación a 
la hora de acometer la decisión de invertir o no en la tecnología.  

2.4.1.2. Consecuencias del cambio de paradigma 

En su informe Renewable Power Generation Costs in 2017, la Agencia Internacional 
de Energías Renovables (IRENA) aborda las oportunidades que el nuevo escenario 
microeconómico abierto por la reducción de costes en la tecnología solar y eólica 
presenta para los inversores.  

A partir de la monitorización de numerosos proyectos de energías renovables puestos 
en marcha a lo largo y ancho del planeta en el periodo 2010-2017, la Agencia analiza 
la evolución de su LCOE (Levelised Cost Of Electricity83). Este concepto de LCOE se 
define de la siguiente manera:  

 

Notación Concepto 

 Gastos de inversión en el año t  

 Gastos de operación y mantenimiento en 
el año t 

 Gastos en combustible en el año t 

 Generación de electricidad en el año t 

1+r Tasa de interés 

n Vida útil del proyecto 

Tabla 19. Fórmula LCOE (Levelised Cost Of Electricity) 

Es decir, el LCOE de una tecnología de generación de electricidad determinada es la 
relación entre los costes de por vida y la generación de electricidad de por vida; 
excluyendo el impacto de cualquier apoyo financiero, y descontando ambos en un año 
base común con una tasa de descuento determinada; que refleja el coste medio del 

                                                           
82 Denominados sistemas de balance de planta, engloban a todos aquellos costes de instalación que nos esté asociados directamente 

con los equipos principales de la planta, que en el caso de la solar fotovoltaica son los paneles y los inversores; en el caso de la eólica, 
las turbinas; y en el caso de la CSP, los helióstatos o espejos reflectores y los sistemas del almacenamiento térmico de la planta.  
83 Conocido como “coste nivelado medio de la unidad de producción” en castellano.  
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capital. (IRENA, 2017). En otras palabras, el LCOE es un criterio de evaluación 
económica que centra su enfoque en un análisis de “cash flows”, por lo que aporta un 
coste unitario del kWh producido a lo largo de la vida útil de la planta a partir de la 
consideración del cuando se obtiene la electricidad y cuando se producen las 
inversiones y los gastos necesarios para producir esa electricidad. (IRENA, 2017), 
(IEA-NEA, 2015). 

En el citado informe, IRENA asume las siguientes hipótesis para su análisis 
económico: 

Ø Una tasa de descuento del capital fija del 7,5% en los países de la OCDE y China; 
y del 10% en el resto del mundo. 

Ø Un LCOE para proyectos de generación de electricidad a partir de combustibles 
fósiles de entre 0,05 $US/kWh y 0,17 $US/kWh, dependiendo del emplazamiento 
y del tipo de combustible fósil. 

Partiendo de estas hipótesis, la Agencia calcula un valor medio para el LCOE de cada 
una de las tecnologías, promediando el LCOE de cada uno de los proyectos 
registrados en su base de datos en función de su potencia nominal: 

 

Figura 38. Comparativa LCOE para plantas de tecnologías de generación de electricidad de origen renovable 2010-

2017. Fuente: (IRENA, 2017). 

De esta gráfica se desprende 3 situaciones relativas al LCOE medio: 

Ø En primer lugar, IRENA llama la atención sobre los proyectos de generación de 
electricidad puestos en marcha en 2017 en los dominios de la biomasa, la 
hidroeléctrica, la geotérmica y la eólica onshore; que arrojan unos LCOE 
medios próximos al extremo inferior del rango de LCOE de los combustibles 
fósiles. Cabría añadir, además, que mientras los LCOE medios de los proyectos en 
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biomasa, la geotérmica y la hidroeléctrica se han mantenido prácticamente 
inalterados o con ligeras subidas; la eólica onshore ha visto su LCOE medio 
disminuir.  

Ø En segundo lugar, la solar fotovoltaica experimenta una considerable reducción 
de su LCOE, al pasar de una media de 0,36 US$/kWh a 0,10 UD$/kWh; lo que 
supone una reducción del 73%. Esta reducción es achacable al abaratamiento de 
los panales fotovoltaicos (cifrada en un 81% desde 2009) y de los costes de los 
“balanced systems” o sistemas de balance de planta84; lo que permite a la solar 
fotovoltaica ser cada vez más competitiva en el mercado eléctrico sin necesidad de 
apoyo financiero. De hecho, en 2016 y 2017, se produjeron nuevos records de 
acuerdos de compra de energía solar fotovoltaica a bajo coste en Chile, México, 
Perú y los Emiratos Árabes Unidos. (IRENA, 2017). 

Ø Por último, la eólica offshore y la solar de concentración (CSP), cuyo 
despliegue con respecto al resto de opciones renovables se encuentra mucho más 
retrasado, también experimentan notables reducciones de sus LCOE medios. 
Aunque estos continúan siendo sensiblemente superiores al del resto de 
tecnologías, IRENA apunta a que, según sus proyecciones, en un futuro la 
tendencia registrada en el periodo 2010-2017 se acentuará hasta llevar a estas 
tecnologías a un LCOE medio de entre 0,06 US$/kWh y 0,10 US$/kWh.  

Ahora bien, esta discusión solo tiene en cuenta el valor medio del LCOE de las 
distintas tecnologías renovables, lo que puede resultar útil como indicador de primer 
orden de la competitividad de una tecnología determinada. Sin embargo, el coste de la 
electricidad de cada proyecto concreto variará en función de una serie de parámetros, 
entre los que se incluyen: 

Ø El emplazamiento geográfico. 

Ø El contexto económico en el que se desenvuelva. 

Ø La tecnología disponible en el momento de emprenderlo. 

Estos parámetros, a su vez, determinarán los siguientes aspectos, vitales para la 
competitividad económica del proyecto: 

Ø El emplazamiento geográfico influye decisivamente en la disponibilidad del recurso 
renovable a partir del cual el proyecto va a obtener la electricidad. En el caso de la 
energía solar, esto implica buscar regiones con radiaciones solares elevadas y 
constantes a lo largo del año; en el caso de la eólica, con vientos fuertes y 
regulares; y en el caso de la hidráulica, con masas de agua abundantes y 
regímenes de precipitaciones favorables. 

Ø El contexto económico influye decisivamente en la disponibilidad de capital para 
acometer el proyecto (lo que influye a su vez en el tamaño y alcance del proyecto) 
y en los costes operativos de la planta una vez construida y en funcionamiento.  

Ø La tecnología puesta en práctica influye decisivamente en la forma de operar de la 
planta y en su eficiencia y rendimiento.  

Todo esto explica la dispersión de los LCOE de los proyectos concretos observada 
igualmente en la gráfica anterior, y que resulta mucho más amplia para los casos de la 
                                                           
84 En el caso de la energía solar fotovoltaica, son todos los costes de instalación salvo los paneles fotovoltaicos y los inversores. 
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hidroeléctrica y la fotovoltaica, seguidos por la eólica onshore y la solar de 
concentración, con la eólica offshore, la biomasa y la geotérmica como las que menor 
margen presentan.  

No obstante, el LCOE, como criterio de evaluación económica, presenta ciertas 
limitaciones a la hora de evaluar financieramente una tecnología de generación de 
electricidad, al no tener en cuenta la interacción entre las distintas tecnologías con la 
red de transporte en el mercado. Por poner un ejemplo, la hidroeléctrica ofrece la 
posibilidad a su explotador de obtener unos ingresos extra derivados de la prestación 
de servicios auxiliares a la red, mientras que la eólica o la solar no ofrecen tal 
eventualidad. (IRENA, 2017).  

Por tanto, la conclusión a la que llega IRENA en su informe de que en 2020 los 
inversores en proyectos de generación de electricidad de origen renovable 
tendrán a su disposición todas las tecnologías actualmente en uso comercial a 
unos LCOE, por lo menos del orden de los proyectos de combustibles fósiles; 
sino más baratos (IRENA, 2017); debe ser tomada con la debida precaución.  

Y es que, a la luz de las reducciones de los LCOE de las tecnologías solar y eólica 
presentadas por IRENA en su informe, pudiera dar la impresión (errónea, como se 
demuestra a continuación), que a mayor penetración de estas en el mercado eléctrico, 
menor coste de la electricidad para el consumidor. Nada más lejos de la realidad, de 
hecho. El informe de IRENA se circunscribe a mandar una señal a los inversores 
acerca de que el cambio de paradigma acontecido en el mercado eléctrico a raíz del 
desplome en el precio de las turbinas eólicas y los paneles fotovoltaicos, las sitúa en 
una posición excelente desde su punto de vista de negocio para acometer inversiones 
en plantas de potencia. Pero cabría preguntarse por las implicaciones que este cambio 
de paradigma trae para los consumidores, más allá del caso particular reflejado en la 
introducción sobre la oportunidad de instalar equipos off-grid para suministrar 
electricidad en lugares sin acceso a fuentes modernas y fiables de energía.  

Para ello, se trae a colación la evolución de los precios de la electricidad acontecida en 
los últimos años en dos regiones que se han significado particularmente por su 
decidida apuesta por las energías solar y eólica: Alemania y estado estadounidense de 
California.  

En el caso alemán, el precio de la electricidad aumentó desde los 0,195 €/kWh de 

2006 a los 0,294€/kWh de 2018, lo que supuso un aumento del 51%. (BDEW, 2017). 
En el caso californiano, el precio de la electricidad evolucionó desde los 0,131 
$US/kWh de 2011 a los 0,162 $US/kWh de 2017 (aumento del 24%); mientras que la 
media en el resto de estados de Estados Unidos se mantuvo prácticamente constante 
en torno a los 0,100 $US/kWh. (United States Energy Information Agency, 2018). 85 

Michael Schellenberger, en su artículo How Solar And Wind Are Causing Electricity 
Prices To Skyrocket, apunta a la penetración de estas renovables no gestionables en 
ambos mercados como la principal causa de este aumento de los precios ya que, 
argumenta, los precios de la electricidad generada por la nuclear y las térmicas 
convencionales se han mantenido constantes en los periodos señalados, mientras que 
los precios del gas natural han caído (obviando, de paso, que el precio de la 

                                                           
85 Consultar anexo 12.  
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electricidad generada en los de los ciclos combinados no depende exclusivamente del 
combustible).  

Para sostener esa tesis, Schellenberger recurre a los argumentos esgrimidos por Leon 
Hirth en su artículo The Market Value of Variable Renewables: The Effect of Solar and 
Wind Power Variability on their Relative Price, los cuales pueden resumirse en torno a 
la naturaleza intermitente de las energías solar y eólica. Sin entrar en detalle, Hirth 
parte de la característica, ya apuntada en el epígrafe de la seguridad de suministro, 
acerca de la intermitencia no gestionable de las energías renovables. Esta idea de 
intermitencia, como ya se expuso, se traduce en variabilidad e imprevisibilidad, lo que 
desde una visión microeconómica del asunto implica (Hirth, 2013): 

Ø La necesidad de disponer de plantas, cuyo output energético sí que sea 
gestionable, preparadas para entrar a producir en cualquier momento, con el 
consiguiente gasto económico que esto conlleva.  

Ø La posibilidad de que la generación renovable no gestionable se concentre en 
horas de baja demanda, en las que el precio de la electricidad es tan bajo que 
pudiera no llegarse a cubrir los costes de generación.  

Además, Hirth apunta a que una mayor penetración de este tipo de tecnologías no 
gestionables, que no venga acompañada de la consiguiente instalación de algún tipo 
de capacidad de almacenamiento de electricidad a gran escala, no hará sino redundar 
en la disminución de su valor económico86, por el agravamiento de los impactos 
negativos enunciados anteriormente. De hecho, en su trabajo “The Market Value of 
Variable Renewables: The Effect of Solar and Wind Power Variability on their Relative 
Price”, Hirth, recurriendo a bibliografía recogida de estudios anteriores y de análisis de 
datos de mercado y sirviéndose de EMMA87, observa que el valor económico de la 
energía eólica evolucionaría desde un 110% del precio medio de la electricidad en el 
mercado hasta un 80-50%88 si su penetración en el mercado ascendiese desde el 0% 
hasta el 30%.  

2.4.1.3. Conclusiones sobre el cambio de paradigma 

Regresando a Schellenberger, el líder ecologista estadounidense concluye su artículo 
solicitando espíritu crítico y rigor para aquellos que tienen por misión transmitir a la 
sociedad las problemáticas derivadas de la transición energética. A fin de cuentas, una 
mala gestión de la comunicación puede acabar generando incomprensión y frustración 
en una ciudadanía que es perfectamente consciente del desafío que el cambio 
climático supone.  

Por ello, para unificar y consolidar la tesis expuesta en el epígrafe anterior, se presenta 
el enfoque sobre los precios de la electricidad que la OCDE y de la NEA exponen en 
su informe conjunto de The Full Costs of Electricity Provision89; que resulta esencial 
para entender el reto al que la transición energética tiene que hacer frente para 
conjugar la introducción de unas tecnologías, las renovables no gestionables, 

                                                           
86

 Ingresos que la propiedad de la central de generación de energía renovable no gestionable puede obtener en el mercado sin 

computar los ingresos por subsidios. (Hirth, 2013).  
87

 Modelo calibrado del mercado eléctrico europeo. 
88

 Valores similares se alcanzarían para la solar fotovoltaica con penetraciones del 15%. 
89

 Su objetivo reconocido es sintetizar las investigaciones llevadas a cabo más recientemente en el ámbito de la economía de la 

generación de electricidad en un contexto de transición energética como el que está aconteciendo.  
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deseables desde el punto de vista de las sostenibilidad ambiental para contener las 
emisiones de GEI; pero cuyas heterodoxas características técnicas y económicas 
pueden lesionar la competitividad de las empresas y poner en peligro el acceso a la 
electricidad de los consumidores a partir de sus señales de precio.  

El coste del suministro eléctrico puede ser dividido en tres categorías: los costes a 
nivel de planta, los costes a nivel de sistema eléctrico y los costes externos o sociales. 
(NEA, OCDE, 2018).  

En la primera categoría, la de los costes a nivel de planta, se incluyen los gastos 
asociados a la construcción de la planta y a su explotación (materiales de 
construcción, combustible y personal para la construcción, la operación y el 
mantenimiento). No se abundará mucho en esta categoría, y no solo porque suponga 
la fracción más pequeña de las tres en las que el informe divide a los costes totales; 
sino, y más bien, porque ya se abundó sobre ella al principio del epígrafe cuando se 
abordaron los LCOE90 de las distintas tecnologías renovables.  

Antes de nada, eso sí, cabría interrogarse por la razón por la que se vuelve a abundar 
sobre este criterio económico para evaluar financieramente las distintas tecnologías, 
si, como ya se expuso, presenta diversas limitaciones. La respuesta a tal interrogante 
no podría ser más sencilla: frente al análisis presentado por IRENA, que se 
circunscribe únicamente al análisis del LCOE, la NEA y la OCDE lo integran en un 
análisis más amplio, en el que se tienen en cuenta tecnologías adicionales y aspectos 
financieros complementarios, que enriquecen el análisis. 

A continuación se refleja el LCOE de las tecnologías convencionales de régimen base 
(ciclos combinados, centrales térmicas convencionales de carbón y centrales 
nucleares); así la comparación de su LCOE con el de los parques eólicos y las plantas 
solares fotovoltaicas.  

 

Figura 39. Comparativa LCOE de tecnologías de régimen base para distintas tasas de descuento. Fuente: (NEA, 
OCDE, 2018). 

                                                           
90 Obsérvese que las partidas introducidas en el numerador de la fórmula del LCOE coinciden con los aspectos englobados en esta 
categoría.  
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En esta primera gráfica se observa que, tal y como era de esperar, la tecnología de 
régimen base más sensible a la variación de la tasa de descuento es la nuclear, al ser 
la más intensiva en capital de las tres. De hecho, con una tasa del 3%, la nuclear 
arroja unos LCOE tremendamente competitivos (no es ya solo que su media sea 
inferior a la de los ciclos combinados y las térmicas de carbón, es que su rango de 
variación no llega a intersecarse con el de las otras dos tecnologías). Por el contrario, 
con una tasa de descuento del 10%, el LCOE de la nuclear se equipara al del ciclo 
combinado y la térmica de carbón; e incluso su media supera ligeramente a las otras 
dos. Según los datos regionales de la OCDE, con una tasa del 10% la nuclear solo 
sería competitiva en unos pocos de sus países miembros. (NEA, OCDE, 2018).  

 

Figura 40. Comparativa LCOE distintas tecnologías a distintas tasas de descuento. Fuente: (NEA, OCDE, 2018).
91

 

Del análisis del anterior gráfico se desprenden tres conclusiones: 

Ø En general, a una tasa de descuento del 3%, el LCOE de las energías eólica y 
solar es comparable con el de las tecnologías convencionales de régimen 
base (sobre todo la eólica onshore con las térmicas); confirmando lo presentado 
también por IRENA en su informe (recordar que la Agencia Internacional de las 
Energías Renovables hacía referencia a generación a partir de combustibles 
fósiles).  

Ø La intensidad de capital de todas las tecnologías bajas en carbono (nuclear, 
hidroeléctrica y renovables no gestionables: solar y eólica) las hace 
especialmente sensibles a las variaciones en el coste del capital; por lo que, al 
ser el objetivo principal de la transición energética la descarbonización de la 
economía, este va a constituir un factor importante en su desarrollo.  

                                                           
91 Los datos reflejados en la gráfica se han obtenido suponiendo unos precios de combustible específicos para cada región geográfica, 
un factor de carga del 85% para las tecnologías de régimen base y un precio de la tonelada de CO2 de 30 $US/t CO2. 
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Ø Para la tercera conclusión sería necesario cruzar los datos de la gráfica con los 
presentados en el informe anterior, The Full Costs of Electricity Provision 2015; 
para así corroborar igualmente otra de las conclusiones que se desprendían den 
análisis de IRENA: la significativa reducción de los costes de instalación de la 
energía solar fotovoltaica. Es su caso, la NEA y la OCDE cifran la reducción en un 
75% entre 2010 y 2015.  

La segunda categoría, la de los costes a nivel del sistema eléctrico, ha cobrado 
especial relevancia en la última década con el despliegue masivo de plantas de 
energías renovables variables. Bajo esta categoría se engloban los costes vinculados 
a la red de transmisión y distribución, concretamente (NEA, OCDE, 2018):  

Ø Los profile costs, relacionados con la variabilidad de las energías renovables 
no gestionables. Estos costes demuestran que, a pesar de que los costes a nivel 
de planta de las energías renovables no gestionables son equiparables a los de las 
tecnologías de régimen base, a mayor presencia de las primeras en el sistema, 
más costoso resulta el suministro de la generación pico.  

Ø Los balancing cost, relacionados con la incertidumbre en la generación de la 
electricidad en la central. Esta incertidumbre se deriva de la posibilidad de que se 
produzcan interrupciones imprevistas, circunstancia inevitable en cualquier tipo de 
instalación de generación de electricidad, o cambios repentinos en las condiciones 
de producción que provoquen una desviación de las previsiones formuladas la 
víspera y obliguen a una intervención rápida para corregirlos. Este último aspecto 
es característico de las energías renovables no gestionables y que se traduce en 
mayores costes para el sistema, tal y como apuntaba Hirth.  

Ø Los grid and connection costs, relacionados con la dispersión geográfica de la 
fuente de energía primaria. Estos costes son especialmente significativos en el 
caso de las energías renovables no gestionables, aunque tampoco son ajenos al 
resto de tecnologías, ya que, de un modo u otro, al final todas las centrales 
presentan alguna restricción a la hora de decidir su ubicación geográfica92.  

El análisis de la NEA y la OCDE destaca dos aspectos relevantes de este tipo de 
costes: 

Ø En primer lugar, que los costes a nivel de sistema eléctrico de las energías 
renovables no gestionables son tan altos que se sitúan un orden de magnitud 
por encima de los de las tecnologías de régimen base. (NEA, OCDE, 2018). 

Ø En segundo lugar, y tal y como se induce de la tabla, los costes a nivel de 
sistema eléctrico de las renovables no gestionables aumentan 
considerablemente con su nivel de penetración en el mercado.  

 

 

 

 

                                                           
92

 Sirva como ejemplo la necesidad de acceso a una gran masa de agua por parte de las centrales nucleares tipo LWR.  
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Tecnologías 
Porcentaje de 

penetración del 10% 
Porcentaje de 

penetración del 30% 

Eólica onshore 15 $US/MWh 25 $US/MWh 

Eólica offshore 25 $US/MWh 40 $US/MWh 

Solar fotovoltaica 20 $US/MWh 40 $US/MWh 

Tabla 20. Orden de magnitud de los costes a nivel de sistema eléctrico de las renovables no gestionables. Fuente: 

(NEA, 2012) 

Así pues, en su informe, la NEA y la OCDE corroboran las tesis apuntadas por Hirth en 
su trabajo y a la vez, amplían el horizonte analítico del informe de IRENA, que al 
circunscribirse al criterio del LCOE podía transmitir la sensación equivocada de que, 
también desde un punto de vista de económico, sería deseable la introducción masiva 
de energías renovables no gestionables en el mercado. Con este nuevo horizonte 
perfilado por NEA y OCDE, el marco de la transición energética desde el punto de 
vista de la sostenibilidad económica quede nítidamente encuadrado.  

La tercera categoría, la de los costes externos o sociales, es más difusa, al incluir 
aquellos aspectos del suministro eléctrico que pudieran afectar al bienestar de las 
personas o de las colectividades. Entre ellos destacan impactos de la contaminación, 
del cambio climático, del uso de la tierra, del agotamiento de recursos o las 
consecuencias que el apostar por una tecnología u otra tienen en la seguridad de 
suministro eléctrico. En principio, si estos impactos, para una tecnología dada, fueran 
negativos, habrían de repercutir elevando los costes totales de la tecnología, mientras 
que en caso contrario, habrían de suponer una deducción de su coste económico total. 
(NEA, OCDE, 2018).  

Al igual que los costes de nivel del sistema eléctrico, los costes externos también han 
ganado en repercusión desde que la inquietud por el fenómeno del cambio climático 
ha ido en aumento. No obstante, resultan muchos más difíciles de cuantificar, 
atendiendo a las siguientes razones (NEA, OCDE, 2018):  

Ø Diferentes rangos de incertidumbre para el impacto futuro de cada tipo de 
tecnología.  

Ø Diferentes stakeholders afectados por el impacto de cada tipo de tecnología.  

Por ello, es preferible abstenerse de presentar unos órdenes de magnitud para estos 
costes, que varían ostensiblemente de un estudio a otro de la bibliografía; y limitarse a 
reseñar que su introducción en el análisis de los costes totales de las tecnologías de 
generación de energía eléctrica persigue la integración de la perspectiva de la 
sostenibilidad ambiental en la de la sostenibilidad económica. 

2.4.2. Visión macroeconómica 

El sector energético constituye un sector económico como cualquier otro, y de la 
misma forma que la transición energética impactará en todos los sectores de la 
economía, por ser estos consumidores de energía en mayor o menor medida, también 
tendrá una fuerte repercusión en el propio sector energético al transformar su 
estructura y sus lógicas de mercado tradicionales.  



CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENRGÉTICA  DAVID ROA GONZÁLEZ 

118 
 

De hecho, tras la firma del Acuerdo de París en diciembre de 2015, la IEA publicó un 
informe especial sobre el contenido del tratado en clave energética, titulado World 
Energy Outlook Special Briefing for COP21. Entre los muchos puntos que se 
abordaban en ese informe se incluía una primera estimación de los recursos 
financieros que sería necesario movilizar para la completa implementación de los 
objetivos acordados.  

Ahora bien, la IEA destacaba, antes que nada, la dificultad de responder a una 
pregunta, a primera vista tan básica como cuánto costará llevar a cabo una transición 
energética acorde con los objetivos climáticos autoimpuestos en París. Para 
comprender la dificultad de estimar este montante final, hay que tener en cuenta el 
amplio horizonte temporal del objetivo de los 2ºC (2100) y las incertidumbres 
asociadas a la evolución de las distintas tecnologías. Estas incertidumbres se traducen 
en el desconocimiento de la fecha exacta de disponibilidad comercial de ciertas 
tecnologías (el almacenamiento de electricidad a gran escala o fusión nuclear, por citar 
un par de ejemplos) y hacen realmente complejo anticipar la evolución de costes, que 
influirán determinantemente a la hora de que cierta tecnología se erija como 
protagonista de la transición energética.  

Consciente de ello, la IEA se centra en las medidas con fecha de 2030 recogidas en 
las contribuciones nacionales anunciadas para cumplir con el Acuerdo de París. Para 
su completa implementación, la IEA estima que serán necesarias inversiones en los 
ámbitos de la eficiencia energética y las tecnologías bajas en carbono por valor de 
13,5 trillones93 de dólares en el periodo de 2015-2030. En torno al 60% de dicha cifra 
habría de destinarse a la adopción de medidas que mejoren la eficiencia energética en 
los sectores residencial, industrial y de transportes. En cuanto al 40% restante, la 
mayor parte (unos 4 billones, un 30% del total) irían a para al sector de las energías 
renovables, siendo la eólica con un 33% y la solar fotovoltaica con un 30% las que 
atraerían las mayores inversiones. La otra tecnología renovable con unas inversiones 
significativas sería la hidroeléctrica (25%). (Agencia Internacional de la Energía, 2015).  

Por regiones cabe destacar que las economías de la OCDE capturan la mayor parte 
de las inversiones en eficiencia energética (hasta 5 billones de dólares) mientras que 
las economías no incluidas en dicho organismo apuestan más por las inversiones en 
tecnologías bajas en carbono (hasta 2,7 billones de dólares). (Agencia Internacional de 
la Energía, 2015). 

Ahora bien, cuando se analizaron las conclusiones del Acuerdo de París, quedó 
meridanamente cristalino que, con las contribuciones nacionales anunciadas, la senda 
de cumplimiento climático se vislumbra difusa. Por ello, la IEA va más allá en su 
análisis, y mediante la identificación de 5 estrategias basadas en tecnologías y 
técnicas ya existentes, construye lo que denomina una “estrategia puente”. Esta 

estrategia puente pivota en torno (Agencia Internacional de la Energía, 2015): 

Ø Mejoras extra en la eficiencia energética en la industria, el sector residencial y el 
transporte. 

Ø Inversiones extra en tecnologías renovables.  

                                                           
93 Se trata de trillones según el sistema de medición americano; es decir, 13,5 millones de millones de dólares.  
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Ambas actuaciones requerirían, según cálculos de la IEA, de 3 billones de dólares 
extra para que en 2030 el mundo se encuentre en disposición de cumplir con sus 
objetivos climáticos. (Agencia Internacional de la Energía, 2015). 

Las 3 estrategias restantes recogidas por la IEA en su “estrategia puente “son: 

Ø La eliminación progresiva de aquellas centrales térmicas de carbón menos 
eficientes.  

Ø La eliminación progresiva de los subsidios a los combustibles fósiles. 

Ø La reducción de las emisiones de metano en la producción de gas natural y 
petróleo.  

Comparando los desembolsos económicos necesarios para la implementación de la 
“estrategia puente” y estimados a raíz de las contribuciones nacionales, se observa 

que el sobresfuerzo económico que implica la “estrategia puente” sería, en parte, 

mitigado por las menores necesidades de inversión en los campos de los combustibles 
fósiles y en infraestructuras de trasmisión y distribución.  

 

Figura 41. Comparativa inversiones por sectores 2015-2030. Fuente: (Agencia Internacional de la Energía, 2015).
94

  

Si se amplía el horizonte temporal hasta 2050, las incertidumbres tecnológicas, como 
ya se ha comentado, se acrecientan; y con ellas la dificultad de estimar con rigor la 
magnitud de las inversiones. No obstante, esto no es excusa para renunciar a, al 
menos, dar un orden de magnitud de las inversiones que para 2050 habrían de 
movilizarse, ni para apuntar algunas de las consecuencias macroeconómicas que para 
la fecha de 2050 la transición energética habrá desencadenado en el panorama 
económico mundial.  

Con respecto a las inversiones en el horizonte de 2050, la Agencia Internacional de las 
Energías Renovables estima que para conseguir un porcentaje de penetración de las 
renovables de un 65% en la matriz eléctrica mundial (dato similar al que también 

                                                           
94 La diferencia entre los 4 billones de dólares para las renovables a los que se hacía mención anteriormente y los 5 presentados en la 

gráfica en la categoría de tecnologías bajas en carbono, son atribuibles, principalmente,  a inversiones en el sector nuclear, porque para 
2030 el almacenamiento y la captura de carbono se encontrará aún en mantillas.  
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maneja la IEA en su Escenario 450) serán necesario 25 billones de dólares95 
estadounidenses de inversión acumulada en el sector de las renovables hasta 2050, a 
un ritmo de 700.000 millones de dólares al año. Por regiones, IRENA estima que las 
mayores inversiones se concentrarán en Asía, seguida de África y América Latina. 
(Agencia Internacional de las Energías Renovables, 2018). 

Con respecto a los impactos macroeconómicos, la Comisión Europea esboza las 
siguientes líneas maestras (Comisión Europea, 2016): 

Ø Para empezar, estima que, en términos globales, la transición energética traerá 
aparejado un crecimiento del PIB extra con respecto al que se registraría si no se 
produjese. Concretamente, cifra en un +0,15% el crecimiento del PIB que la 
economías comunitaria experimentará gracias a las consecuencias 
macroeconómicas de la transición energética.  

Ø Seguidamente, la Comisión pone en valor las inversiones que, tanto desde el 
ámbito público como desde el privado, se habrán de movilizar; argumentando que, 
de todas formas, el actual sistema energético habría requerido de importante 
inversiones para su modernización. Además, el carácter de las inversiones migrará 
desde un enfoque de costes operativos, ligado al consumo de combustibles fósiles, 
hacia un enfoque de costes de capital.  

Ø Adicionalmente, considera que la transición energética romperá las tradicionales 
relacionadas de dependencia energética, labradas entre regiones a lo largo de un 
último siglo y medio dominado por los combustibles fósiles; y redistribuirá los 
papeles de importador y exportador de energía de los distintos países.  

Ø A propósito de la redistribución de roles, cabe destacar que esta no solo se 
producirá nivel de país, sino que también acontecerá a nivel de sector económico. 
En algunos sectores, principalmente el del carbón, se producirá una destrucción de 
empleo, que, se estima, rondará los 160.000 puestos de trabajo directos96 para 
2030, lo que supone, aproximadamente, dos terceras partes de la fuerza total de 
trabajo desplegada en el sector a nivel europeo (JRC, 2018); y que, organismos 
como IRENA estiman que se compensarán con la creación de empleo en sectores 
energéticos bajos en carbono.  

Abundando en la temática del empleo, y atendiendo al informe EU coal regions: 
opportunities andchallenges ahead, publicado por JRC (órgano consultivo adscrito a lo 
Comisión Europea), esta pérdida de puestos de trabajo en el sector carbonífero se 

produciría, en todo caso, de forma escalonada (con una destrucción de  77.000 

empleo para mitad de la década, esto es, casi la mitad de los 160.000 totales) y se 
concentraría principalmente en las regiones del este de Europa, siendo Polonia, 
República Checa, Rumanía, Bulgaria o Alemania los países más afectados97. Esto 
localización geográfica tiene una justificación sencilla, toda vez que la reconversión 
energética a gran escala consistente en un abandono generalizado del carbón en 
beneficio de otras tecnologías ya tuvo lugar en muchos países de la Europa Occidental 
a lo largo de la década de 1990, si bien entonces las motivaciones eran de índole 

                                                           
95 Compárese con los 4 billones a los que hacía referencia la IEA para 2030.  
96 Los empleos directos en el sector del carbón engloban tanto a los mineros del carbón y a los trabajadores de las centrales térmicas.  
97 De hecho, la región carbonífera polaca de Silesia sufriría, en poco más de una década, la pérdida de un total de 40.000 puestos de 
trabajo sobre una población total de 4,6 millones de habitantes. (JRC, 2018),  
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económica y no ambiental. (JRC, 2018). Este hecho, además de permitir una notable 
reducción del porcentaje que el carbón abarcaba en el mix energético europeo98, 
permite que el ajuste que, según el informe, se avecina en el sector vaya a ser mucho 
más suave. Esto facilitará que se puedan implementar con éxito planes de 
reconversión industrial destinados a facilitar la sustitución de estos empleos 
desaparecidos en el sector del carbón por otros nuevos en sectores asociados a 
tecnologías poco intensivas en emisiones de gases de efecto invernadero; toda vez 
que, atendiendo a un informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo, 
el potencial de creación de empleo de los sectores bajos en carbono alcanzaría 
los 24 millones a nivel mundial si se pusiesen en marcha medidas acordes con el 
cumplimiento de los compromisos climáticos recogidos en el Acuerdo de París. (JRC, 
2018), (OIT, 2018). Ahora bien, la OIT también recoge una advertencia: no es posible 
fiarlo todo al potencial de creación de empleo de estas nuevas tecnologías, y cualquier 
plan de reconversión que aspire a asegurar y mantener los estándares de vida 
anteriores a la retirada del carbón habrá de incluir, necesariamente, la consecuente 
protección laboral para aquellos perfiles que, por encontrarse al final de su vida laboral 
u por otras razones, no puedan acometer su reciclado profesional hacia otros sectores. 
(OIT, 2018).  

  

                                                           
98

 Mientras que en 1990, el 41% de la energía final consumida en Europa procedía del carbón, en los últimos años ese porcentaje ronda 
el 16%. (JRC, 2018).  
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3. Estrategias para implementar la transición 
energética 

Delimitados ya el alcance de la transición energética y perfiladas las tres perspectivas 
indispensables a considerar a la hora de abordarla, cabría preguntarse acerca de qué 
hay que hacer para llevar a cabo la actual transición energética, consistente en la 
sustitución de unos sistemas de producción y consumo de energía, basados en 
vectores energéticos emisores de GEI; por otros sistemas y vectores que estructuren 
una nueva matriz energética, más eficiente y más libre de emisiones de GEI. (Planete 
Energies, 2018). 

No obstante, resulta vital tener en cuenta que no existe nada parecido a una idea 
universal sobre a qué debe asemejarse esta transición energética, ya que no existe 
una matriz energética válida para todo el mundo e independiente de las 
particularidades económicas, sociales, geográficas, políticas y climáticas de cada país 
u entidad política supranacional. De hecho, en las cumbres internacionales a las que 
se ha hecho referencia en la perspectiva de la sostenibilidad ambiental, siempre se ha 
ambicionado adoptar objetivos globales; pero la forma de materializar dichos objetivos, 
ya fuera a través de una transición energética o procesos en otros sectores, nunca fue 
materia de discusión profunda. En todo caso, los documentos finales de dichas 
cumbres se limitaban a formulaciones genéricas y exhortaciones a la acción. (Planete 
energies, 2018). 

No obstante, y siempre con la idea expresada anteriormente bien presente, resulta 
posible, e incluso deseable; establecer ciertas directrices generales, marcar alguna 
especie de hoja de ruta, que permita trasladar las líneas maestras que guían a la 
transición energética, esbozadas en los dos epígrafes anteriores, a objetivos, metas y 
retos más concretos; circunscritos en su alcance a unos determinados límites 
tangibles. De lo contrario, resultaría hartamente complejo que las líneas maestras 
esbozadas se materializasen.  

Así pues, en el presente epígrafe se procede a identificar, acotar y evaluar sectores, 
tecnologías y medidas imbuidas y afectadas por la transición energética, así como 
ponderar su impacto en el sistema energético mundial a medio y largo plazo.  

Antes de nada, conviene señalar que la transición energética, lejos de constituir un 
escenario futuro hipotético, ya está en marcha. Los datos relativos a la evolución de 
los distintos vectores energéticos, la demanda energética o la intensidad energética, 
que se desgranarán a lo largo del presente epígrafe, prueban que efectivamente está 
transición está teniendo lugar. No obstante, más allá de estas informaciones, es 
posible encontrar ejemplos concretos, circunscritos a contextos particulares, que 
ponen en evidencia que la forma tradicional de proveerse de energía está siendo 
sustituida por nuevas dinámicas. Por ejemplo, en 2017 se produjo una efeméride 
significativa al respecto de estas novedosas tendencias: las energías renovables 
superaron al carbón y se auparon como la primera fuente de generación de 
electricidad en Europa. Es decir, unas tecnologías marginales hasta hace una década 
produjeron el año pasado más electricidad en el viejo continente que el carbón, vector 
tradicional de la generación eléctrica. (Massiot, 2018). 
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Este es solo un ejemplo de entre los muchos que se pueden esgrimir para argumentar 
que las distintas estrategias que se procede a detallar a continuación se encuentran 
totalmente de actualidad. A fin de facilitar su comprensión, se ha procedido a dividirlas 
en dos grandes bloques: por un lado, se encuentran las estrategias que ponen el foco 
en la demanda, es decir, en el uso final de la energía; mientras que por otro lado se 
encuentran aquellas que se centran en la oferta.  

3.1. Desde el punto de vista de la demanda: la 
eficiencia energética 

La principal estrategia desde el punto de vista de la demanda para implementar la 
transición energética es la eficiencia energética. El término eficiencia energética hace 
referencia a un conjunto de prácticas, aplicables a diversos niveles y en distintos 
sectores, que tienen en común mejorar los resultados obtenidos a partir de consumo 
de una determinada cantidad de un determinado recurso energético, ya sea este 
electricidad, algún tipo de combustible para el transporte o una cantidad de calor. Se 
trata, pues, o bien de implementar una tecnología, de usar un recurso o, simplemente, 
de operar un cambio de mentalidad en el consumidor; que conduzca a una mejor 
administración de la energía y a un menor consumo. (Siemens, 2013), (Agencia 
Internacional de la Energía, 2016).  

En términos macroeconómicos, la eficiencia energética se relaciona con la intensidad 
energética, definida como el cociente entre el consumo de energía primaria en una 
economía y su Producto Interior Bruto (PIB). Pero a nivel microeconómico, cuando se 
aplica a nivel de consumidor doméstico o industrial, la eficiencia energética se asocia 
con una serie de medidas concretas tomadas por estos para reducir, en última 
estancia, su factura energética. (Factor Energía, 2017). 

Casi nueve de cada diez contribuciones nacionales (NDC) presentadas para cumplir 
con el Acuerdo de París hacen referencia, de una u otra manera, a la eficiencia 
energética, fijando objetivos al respecto. Esto es así porque resulta ser una estrategia 
rentable para aunar la reducción de los GEI emitidos por un sistema energético con la 
mejora de la seguridad de suministro y con el impulso de la competitividad 
empresarial. (Agencia Internacional de la Energía, 2016). Es decir, la eficiencia 
energética tiene un impacto directo y beneficioso en los tres pilares que sustentan el 
Trilema al que la transición energética debe hacer frente.  

En consonancia con la máxima de que “la energía más limpia es aquella que no se 
consume”, la eficiencia energética proporciona una solución asequible para 

descarbonizar la economía y contribuir a la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el 
cambio climático. La eficiencia energética permite debilitar el vínculo existente entre 
crecimiento económico y demanda energética en paralelo a la reducción del 
crecimiento de las emisiones. (Agencia Internacional de la Energía, 2016), (Arroyo, 
2017), (Energía y Sociedad, 2018).  

En consonancia con la máxima de que “la energía más segura es aquella que no se 
consume”, la eficiencia energética trae aparejada ventajas adicionales en el campo de 

la garantía de suministro. A fin de cuentas, la amenaza que se cierne sobre la 
seguridad de suministro procede, en su origen, del uso intensivo de recursos finitos, 
por lo que cualquier medida en el sentido de mejorar la eficiencia en el consumo de 
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esos recursos repercutirá positivamente en la garantía del suministro energético. 
Además, para aquellos países con gran dependencia energética, toda medida 
destinada a recortar su consumo energético que no ponga en cuestión sus estándares 
de vida, como es el caso de la eficiencia energética; será igualmente positiva de cara a 
la seguridad de suministro ya que aligerará su factura energética exterior. (Agencia 
Internacional de la Energía, 2016) (Arroyo, 2017), (Energía y Sociedad, 2018). 

En consonancia con la máxima de que “la energía más barata es aquella que no se 
consume”, la eficiencia energética trae aparejada ventajas adicionales en el campo de 
la competitividad económica. La eficiencia energética constituye una estrategia que 
permite compaginar la reducción de costes asociados al sistema energético, mediante, 
por ejemplo, la rebaja de las tensiones inflacionistas en los precios de combustibles 
finitos; con el mantenimiento, incluso la mejora, de su competitividad. Además, supone 
una fuente de oportunidades de negocio y creación de puestos de trabajo. (Energía y 
Sociedad, 2018), (Arroyo, 2017). 

La experiencia comercial de los muchos proyectos de eficiencia energética llevados a 
cabo por particulares y empresas ha demostrado que, en comparación con otro tipo de 
inversiones, presentan periodos de amortización cortos y riesgos bajos. Aun así, todo 
proyecto de eficiencia energética que aspire a conseguir unos buenos resultados ha 
de pasar por las siguientes etapas (Arroyo, 2017): 

1. Auditoria previa de la situación, para localizar e identificar los puntos a mejorar.  

2. Corrección aspectos básicos, para obtener mejoras a bajo coste. 

3. Automatización, aplicando sistemas de control. 

4. Monitoreo y optimización, para consolidar las mejoras y perfeccionarlas.  

Y todo ello en el marco de un proceso de mejora continuo, dentro de los márgenes del 
presupuesto disponible.  

3.1.1. Evolución de la intensidad energética 

La intensidad energética global ha estado disminuyendo durante las dos últimas 
décadas. De hecho, en el apartado “Conclusiones del Acuerdo de París”, se apuntaba 

que la Agencia Internacional de la Energía estimó que dos terceras partes de la 
responsabilidad en el aplanamiento de las emisiones acontecido en 2014 y 2015 se 
debió a la disminución de la intensidad energética en 1,8%, lo que supuso casi el 
doble del promedio de mejora en la última década. (Agencia Internacional de la 
Energía, 2017), (Agencia Internacional de la Energía, 2016).  

Ahora bien, es difícil determinar con precisión cómo se repartió esa disminución entre 
la reestructuración económica, los efectos relacionados con el clima y la eficiencia 
energética. Lo qué si es posible afirmar es que un desacoplamiento sostenido de las 
emisiones y del crecimiento económico no ocurrirá sin mejoras en la eficiencia 
energética. Y sin este desacoplamiento, todo apunta a que los objetivos de París son 
inalcanzables. (Agencia Internacional de la Energía, 2016). 

Por el momento, en 2017, la tasa de reducción de la intensidad energética cayó al 
1,7%, en comparación con el 2.3% registrado de media en los tres últimos años. Las 
razones de este fenómeno se esconden detrás de (Agencia Internacional de la 
Energía, 2017): 
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Ø Una ralentización del aumento en la cobertura de las políticas de eficiencia 
energética. Esta cobertura ha venido aumentando de forma sostenida durante los 
últimos años y que se ha traducido que, para el año 2016, el 31,5% del consumo 
final de energía mundial estuviera sujeto a algún tipo de política obligatoria (frente 
a un 14% en el año 2000). En 2016 y 2017, todo apunta a que se ha debilitado y 
circunscrito a la extensión de políticas ya existentes, en lugar de ampliarse a 
nuevos sectores y países.  

 

Figura 42. Evolución del porcentaje de energía consumida cubierta por políticas de eficiencia energética. Fuente: 

(Agencia Internacional de la Energía, 2016).  

Ø Una relajación en el rigor de estas políticas de eficiencia energéticas, cuya 
evolución la IEA fija en un magro 0,3%.  

Ø Un contexto, sostenido en el tiempo, de bajos precios de los combustibles fósiles, 
que habrían influido en el comportamiento de los consumidores, con cambios 
como la creciente preferencia por los Sport Utility Vehicles (SUV).  

Con todo, la cifra de 1,7% constituye aproximadamente la mitad del ritmo medio 
requerido para cumplir con el objetivo de los 2ºC  recogido en el Acuerdo de París. 
Más aún, tanto la media del 2.3% registrada en los tres últimos años como el pico 
alcanzado en 2015 siguen siendo insuficientes para cumplir con París. (Agencia 
Internacional de la Energía, 2017). 

 

Figura 43. Evolución intensidad energética 2014-2017. Fuente: (Agencia Internacional de la Energía, 2017) 

Con el fin de poder revertir este escenario futuro de incumplimiento y adentrarse en 
una senda que conduzca a la consecución de los objetivos del Acuerdo de París, los 
gobiernos de las distintas naciones han ido adoptando una serie de medidas para 
profundizar y ampliar la cobertura de las políticas de eficiencia energética. Además, 
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bajo el auspicio de la Organización de Aviación Civil Internacional, se han establecido 
límites de emisiones de GEI en la navegación aérea a partir de 2028. Estos objetivos 
habrán de cumplirse prácticamente a partir de la comercialización de motores más 
eficientes, ya que nada apunta a que los biocombustibles sustituyan al keroseno como 
combustibles de la aviación para ese horizonte temporal. (Agencia Internacional de la 
Energía, 2016). 

Estas políticas de eficiencia energética se han revelado como una opción útil para 
conseguir mejoras tangibles. De hecho, aquellos países que han experimentado las 
mejoras más significativas en sus intensidades energéticas han sido precisamente 
aquellos en los que las regulaciones gradualmente más amplias y profundas han 
contado con una mayor prioridad política. (Agencia Internacional de la Energía, 2016). 

No obstante, la IEA, en su apartado de recomendaciones a los gobiernos nacionales, 
les anima a no limitarse a regulaciones obligatorias en esta materia, ya que, a pesar 
de haber probado su efectividad, no siempre constituyen el enfoque menos costoso. 
La Agencia apunta a los precios de la energía como una opción complementaria a la 
legislación obligatoria, toda vez, argumenta, que uno precios elevados incitan al 
consumidor a reconsiderar determinados consumos energéticos y a estudiar la forma 
de minimizar aquellos que estime imprescindibles. A tal efecto, la IEA pone el foco en 
medidas concretas, como: 

Ø El establecimiento de un precio de CO2; estrategia puesta en marcha ya por 
algunos países y entidades supranacionales a través de los mercados de derechos 
de emisión, como ya se abordó en el epígrafe 2.1.  

Ø El aumento de los impuestos a la energía; estrategia igualmente puesta en marcha 
en algunos países con los denominados impuestos verdes a los combustibles 
fósiles.  

Ø La eliminación gradual de subsidios al consumidor. 

Para justificar esta última medida, la IEA argumenta lo siguiente: 

Ø En primer lugar, critica la eficacia de este tipo de subsidios, cuyo objetivo 
reconocido es reportar un beneficio social para aquellos hogares con rentas más 
bajas y que sin embargo termina por incentivar un uso ineficiente de la energía por 
parte de la sociedad en su conjunto, ya que son captados por los grupos de mayor 
renta. Por ejemplo, en los países en desarrollo, el 20% más rico de los hogares 
disfruta de seis veces más en subsidios al combustible que el 20% de los hogares 
más pobres. (Agencia Internacional de la Energía, 2016). 

Ø Apoyándose en este argumento, el organismo aboga por aprovechar un contexto 
de precios de los combustibles fósiles bajos para acometer una reducción de estos 
subsidios gubernamentales; los cuales, para los combustibles fósiles, ascendieron 
en 2016 a 260.000 millones de dólares estadounidenses. La Agencia apunta a que 
este tipo de medidas producen efectos rápidos y constatables; y se ampara en las 
reformas en los subsidios de las energías, llevadas a cabo en varios países de 
Oriente Medio en los últimos años, que se han traducido en que la demanda de 
petróleo en Oriente Medio no aumentó en 2017. (Agencia Internacional de la 
Energía, 2017).  
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3.1.2. La eficiencia energética en los distintos sectores de la 
economía 

En primer lugar, se recoge el porcentaje sobre el total de energía primaria consumida 
en cada sector en 2016:  

 

Figura 44. Distribución uso final de la energía primaria por sectores. Fuente: (Agencia Internacional de la Energía, 

2016). Elaboración propia.  

Se observa que el sector industrial constituye el principal consumidor de energía 
mundial, seguido por el sector residencial y el sector transportes. Por otro lado, 
conviene destacar que bajo la etiqueta de “otros” se engloban, principalmente, el uso 
de lubricantes y vehículos de transporte en la industria, betún para techado y 
pavimento de carreteras, así como el uso de coque de petróleo para ánodos en la 
industria del aluminio y ceras de parafina. (Agencia Internacional de la Energía, 2016). 

Antes de proceder a un análisis más detallado por sector, cabe destacar que las 
proyecciones manejadas por la IEA apuntan a que la estructura reflejada en el gráfico 
anterior no sufrirá excesivos cambios en el horizonte de 2040. En todo caso, se 
incrementará  ligeramente, hasta el 39%, el peso del sector industrial, empujado sobre 
todo por el subsector petroquímico; y disminuirá ligeramente el sector residencial, en la 
línea ya comentada en el epígrafe 2.3.2.1, según la cual en las próximas décadas se 
producirá una expansión de fuentes modernas de electricidad en detrimento de la 
biomasa. (Agencia Internacional de la Energía, 2016). 

Sector industrial:  

La demanda de energía en la industria ha aumentado a un ritmo del 2 % desde 1990 
pero las proyecciones manejadas por la IEA apuntan a que dicho valor se reducirá 
hasta el 1,2% en el periodo 2016-2040. La eficiencia energética jugará, sin duda, un 
papel esencial en dicha disminución, hasta el punto de que, de no producirse una 
intensificación en las medidas de eficiencia energética, el crecimiento anual 
ascendería al doble del proyectado. (Agencia Internacional de la Energía, 2016). 
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Desde el punto de vista geográfico, tres cuartas partes del ahorro proyectado se 
concentrará en países no adscritos a la OCDE, principalmente, India y China, que 
acapararán la mitad del ahorro mundial achacable a medidas en el ámbito de la 
eficiencia energética. Y lo que es más relevante, lejos de lo que se podría prever, 
estos ahorros no se explican únicamente a partir del hecho de partir de escenarios 
muchos más ineficientes que otras regiones y disponer, por tanto, de mayores 
potenciales de mejora; si no también por el grado de ambición de las políticas 
implementadas por ambos países asiáticos. Por poner un ejemplo concreto, China ha 
establecido políticas de eficiencia que conducirán al cierre de una capacidad de 
producción de acero ineficiente de entre 100 y 150 millones de toneladas de acero. 
(Agencia Internacional de la Energía, 2016). 

A nivel microeconómico, algunas medidas destinadas a mejorar la eficiencia 
energética de las industrias pueden ser auditorías energéticas en las fábricas o ayudas 
públicas que incentiven inversiones destinadas a (Fundación Iniciativas, 2017):  

Ø La sustitución de equipos por otras de elevada eficiencia energética y la reforma de 
instalaciones y sistemas auxiliares. 

Ø Implantar sistemas de gestión energética capaces de medir, no solo las variables 
de consumo de energía, sino también los parámetros del proceso industrial que se 
está llevando a cabo en la instalación para, mediante sistemas informáticos, 
analizarlos y proceder a su control y regulación con el objetivo de optimizar 
energéticamente el funcionamiento del conjunto de la instalación.  

Ahora bien, la disminución en el consumo de energía en la industria mundial no es 
únicamente atribuible a la eficiencia energética. Factores relacionados con la 
estructura económica han jugado, históricamente, un rol importante; y las previsiones 
de la IEA no son ajenas a esta tendencia. Concretamente, se espera que la demanda 
de la mayoría de los materiales cuya fabricación resulta muy intensiva en energía 
(acero, cemento o vidrio) se ralentice, pasando de una media de crecimiento del 3,3% 
desde 1990 a un 0,6% para el periodo 2016-2040. Gran parte de la responsabilidad en 
este cambio de tendencia recaerá en la restructuración que se operará en la economía 
china. (Agencia Internacional de la Energía, 2016).  

Sector de la edificación: 

Antes de nada, bajo esta denominación (traducción del inglés del término “buildings 
sector”) se incluye tanto a los hogares, que consumen tres cuartas partes del 31% 

anteriormente mencionado, como a usos del sector servicios; incluidos edificios 
públicos, alumbrado público, oficinas, tiendas, restaurantes y tratamiento de agua 
(potabilizadoras, depuradoras y abastecimiento). (Agencia Internacional de la Energía, 
2016). 

Las proyecciones de la IEA, en su Escenario de Nuevas Políticas, apuntan a un ligero 
incremento del 0,9%; amortiguado en parte por las medidas de eficiencia energética, 
sin las cuales este sería del 1,5%. No obstante, tampoco se puede minusvalorar la 
influencia del desarrollo económico, que empuja a la demanda asociada a los servicios 
hasta el 1,6%; ni el desarrollo demográfico, que ejerce un efecto contrario al desarrollo 
económico al disminuir la población en muchos de los países estudiados en el informe. 
(Agencia Internacional de la Energía, 2016). 
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Poniendo el foco en la eficiencia energética en los hogares, cabe destacar que el 
ahorro se concentra en los dominios del agua caliente sanitaria (ACS) y en la 
calefacción de espacios gracias a medidas destinadas a mejorar el aislamiento y a las 
mejoras tecnológicas en los equipos de calefacción, cada vez más eficientes. La 
iluminación tampoco se queda a la zaga, ya que la mayoría de los países ya se han 
comprometido a eliminar el uso de las bombillas incandescentes menos eficientes y 
están promoviendo los LED. Igualmente se observan mejoras en los electrodomésticos 
y en el ámbito de la cocción de alimentos.  

Cabe destacar que las mejoras en la eficiencia energética en el ámbito del hogar traen 
aparejadas una serie de valores añadidos extra. Concretamente, contribuyen a 
proporcionar un mayor confort en la vivienda, que se traduce en un mayor bienestar 
para sus habitantes. Además, la implementación de este tipo de medidas hace que, a 
la larga, tras su rápida amortización, el pago de las facturas de los gastos corrientes se 
vuelva más asequible, con el potencial reductor de la pobreza energética que esto 
conlleva.(Comisión Europea, 2018). 

Los gobiernos, alentados por estos beneficios, han implementado medidas en el 
ámbito de la eficiencia energética en el sector residencial. A continuación se recogen 
algunos ejemplos (Agencia Internacional de la Energía, 2016): 

Ø En Estados Unidos se han establecido estándares de conservación de energía 
para aires acondicionados, bombas de calor, refrigeradores y congeladores, 
calderas residenciales, cargadores de batería y deshumidificadores. 

Ø El gobierno de la India ha lanzado un Programa Nacional de Ventiladores 
Eficientes, para fomentar los ventiladores de techo eficientes.  

Ø En Dubái se han introducido regulaciones obligatorias de eficiencia energética en 
el sector residencial. 

El caso más paradigmático, no obstante, resulta ser el del Green Deal, lanzado por el 
gobierno de Reino Unido en 2009. Este programa pone a disposición de los hogares 
préstamos al 7% de interés con plazos de devolución de entre 10 y 25 años, de forma 
que la familia pueda financiar medidas de eficiencia energética en su vivienda que 
aligeren su factura energética. Con este ahorro en el consumo energético, la familia 
financia el préstamo recibido hasta su total devolución. (Blog Eraikal, 2013), (Energía y 
Sociedad, 2018).  

Sector del transporte: 

Del 27% de la energía primaria total consumida que supone el transporte, más del 
90% resulta ser en forma de derivados del petróleo. Desde 1990, el consumo de 
energía en el transporte se ha expandido a una tasa anual del 2.2% y si no fuera por 
los esfuerzos en materia de eficiencia energética en el sector, el crecimiento de la 
demanda de energía en el transporte sería similar hasta 2040 (2.1%). (Agencia 
Internacional de la Energía, 2016).  

Estos esfuerzos se centrarán, sobre todo, en el transporte por carretera; que 
concentrará tres cuartas partes del ahorro total, el 80% del cual se volcará en 
automóviles y camiones. (Agencia Internacional de la Energía, 2016). 
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Numerosos estudios apuntan a la penetración del vehículo eléctrico en el parque 
automovilístico mundial como la clave para esa mejora, ya que señalan, el vehículo 
eléctrico resulta más eficiente que el convencional. (Arroyo, 2017), (Energía y 
Sociedad, 2018), (Monitor Deloitte, 2016). Concretamente, la ganancia de eficiencia 
energética se cifra entre el 200% y el 300%, tal y como se desprende del análisis del 
siguiente gráfico:  

 

 

Figura 45. Comparación eficiencia vehículo convencional con vehículo eléctrico. Fuente: (Monitor Deloitte, 2016).  

Este valor de ganancia se deduce a través de los rendimientos típicos de los distintos 
procesos de transformación en los que se ve involucrada la energía desde su estado 
primario hasta convertirse en energía cinética en las ruedas99. Cabe destacar que la 
eficiencia del vehículo eléctrico depende, en gran medida, de composición de la matriz 
eléctrica, ya que la eficiencia en la generación de electricidad depende de si se trata 
de una central térmica convencional, un ciclo combinado o una central de generación 
de electricidad de origen renovable. En este último caso, se estima que la eficiencia es 
del 100%, ya que la fuente de energía primaria de la que se obtiene es virtualmente 
inagotable. Por ello, se ha realizado la comparación partiendo de dos hipótesis: la 
primera tomaba como referencia la composición de la matriz eléctrica española100 y la 
segunda suponía una matriz energética 100% renovable. (Energía y Sociedad, 2018).  

Al margen del hecho de que la matriz eléctrica influye decisivamente en la ganancia de 
eficiencia energética del vehículo eléctrico, aún bajo la hipótesis de que la electricidad 
proceda de la combustión de carbón o gas natural, el vehículo eléctrico sigue 
presentando ventajas en el ámbito urbano como la reducción de la contaminación local 
(partículas, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos sin quemar y dióxido de carbono) y de 
los niveles de ruido. (Jóźwicka, 2016) 

De todas formas, en el epígrafe relativo a la electrificación, se tratará con más detalle 
la problemática de la penetración de los vehículos eléctricos en el parque 
automovilístico mundial. Por el momento, y de cara al enriquecimiento de la 

                                                           
99 Para el vehículo convencional, esto incluye el transporte desde el pozo petrolífero y el proceso de refino hasta el repostaje y el 
funcionamiento del motor. Para el vehículo eléctrico, incluye los procesos de generación de electricidad, su transporte por la red y la 
recarga de la batería.  
100 Ver anexo. 
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comparación, cabe añadir que la eficiencia del vehículo híbrido, que incorpora un 
motor eléctrico además del de gasolina convencional, se encontraría a medio camino 
entre los dos casos expuestos. (Energía y Sociedad, 2018).  

Motores eléctricos: 

A propósito de los motores eléctricos, responsables de aproximadamente la mitad del 
consumo eléctrico en el mundo a día de hoy; cabe reseñar que su aplicación para el 
transporte ligero por carretera supone en la actualidad un porcentaje marginal. Por el 
contrario, más del 90% de los motores eléctricos se emplean en la industria o en el 
sector residencial, formando parte de electrodomésticos u otros productos de consumo 
como los ordenadores.  

Con la finalidad de mejorar la eficiencia energética del sector industrial, en el pasado 
se han venido imponiendo regulaciones obligatorias a los motores eléctricos hasta el 
punto de que, en la actualidad, casi el 90% de los mismos están sujetos a algún tipo 
de directiva al respecto. Con ello, los motores eléctricos son ya bastante eficientes y, 
por tanto, presentan un margen de ahorro residual en comparación con el resto de 
componentes del sistema industrial en el que se encuentra imbuido. La IEA aboga por 
centrar los esfuerzos de mejora de la eficiencia energética tanto en el sistema 
accionado por el motor (una bomba, por ejemplo), como en toda la gama de 
componentes asociados, que incluye, por ejemplo, tuberías o válvulas. Además, 
también traslada parte del margen de mejora al comportamiento del operador 
industrial, a través de su responsabilidad en el mantenimiento (pudiendo optar por 
métodos de mantenimiento predictivo) o restringiendo el sobredimensionamiento a la 
hora de adquirir un motor eléctrico. (Agencia Internacional de la Energía, 2016).  

3.2. Desde el punto de vista de la oferta: las 
palancas de descarbonización 

Las estrategias para implementar la transición energética, desde el lado de la oferta, 
se agrupan en torno a las conocidas como palancas de descarbonización; 
combinaciones de actuaciones y políticas energéticas diseñadas para situar a la 
economía en la senda del cumplimiento de los objetivos climáticos. (Monitor Deloitte, 
2016). De entre las distintas palancas de descarbonización que se plantean, dos 
destacan por encima del resto: la electrificación y la modificación de la matriz eléctrica 
en el sentido de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

No obstante, una transición energética eficaz, que no ponga en riesgo la seguridad de 
suministro ni la competitividad económica, ha de ser capaz de coordinar todas las 
palancas de descarbonización, teniendo en cuenta la evolución tecnológica y de 
costes. Su eficacia, de hecho, residirá en ser capaz tanto de no caer en la 
precipitación de abandonar ciertos vectores y tecnologías antes de disponer de 
reemplazos lo suficientemente maduros para desempeñar su mismo papel; como, al 
mismo tiempo, de no apostar por vectores y tecnologías que puedan quedar obsoletos 
muchos antes de ser amortizados y supongan un lastre para la transición. En 
conclusión, ni dejarse arrastrar por una novedad demasiado temprano; ni quedarse 
atado a una tradición demasiado tiempo.  

Y es que los tiempos, y no solo las tecnologías, resultarán esenciales. Conviene tener 
presente que en el corto plazo, para el cual se suele manejar la fecha de 2030; serán 
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las tecnologías comercializables a día de hoy las que se combinen para llevar a cabo 
la transición energética; y que solo en el largo plazo, para el cual se maneja la fecha 
de 2050; aquella tecnologías que en la actualidad se encuentran en desarrollo 
dispondrán del margen temporal suficiente como para irrumpir de forma decisiva en el 
panorama energético e influir en la transición energética. (Monitor Deloitte, 2016).  

Para el caso concreto de las dos palancas a las que se ha hecho mención 
anteriormente, una transición energética sólida debe de ser capaz de acompasar la 
instalación de potencia eléctrica libre de emisiones con la electrificación de la 
demanda energética. Un aumento muy rápido de la electrificación que no venga 
acompañado de mayor potencia renovable o nuclear obligará a recurrir al carbón, 
perpetuando las emisiones de gases de efecto invernadero ligadas a la generación de 
electricidad. Un aumento de la potencia eléctrica libre de GEI que no venga 
acompañada de un gran aumento de la demanda eléctrica, aunque sin duda reducirá 
las emisiones de GEI ligados a la generación de electricidad, no aprovechará 
eficazmente su potencial de descarbonización.  

Se procede a continuación a analizar las distintas palancas de descarbonización, así 
como a evaluar lo que cabe esperar de cada una de ellas en el desarrollo futuro de la 
transición energética.  

3.2.1. Primera palanca de descarbonización: la electrificación 

Antes de nada, resulta legítimo interrogarse acerca de las razones por las que la 
electrificación de la economía supone una palanca de descarbonización.  

La primera de estas razones es que un porcentaje nada despreciable de la matriz 
eléctrica, que en 2017 ascendió al 35% a nivel mundial, procede de fuentes no 
emisoras de gases de efecto invernadero, como son las energías renovables y la 
energía nuclear. Estas tecnologías hacen que la electricidad sea menos intensiva en 
emisiones que el carbón o los derivados del petróleo.  

 

Figura 46. Matriz eléctrica mundial 2017. Fuente: (Agencia Internacional de la Energía, 2017)- 

El aumento de la generación eléctrica de origen renovable supuso más de la mitad del 
aumento del consumo total de electricidad registrado en 2017, permitiendo a esta 
alternativa tecnológica consolidarse en la segunda posición en cuanto a cantidad de 
electricidad generada. En lo referente a la energía nuclear, la otra tecnología baja en 
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carbono, 2017 fue un año de ligero aumento, empujado por el hecho de que la nueva 
capacidad instalada el año anterior, el 2016, completó su primer año de operación 
completo; toda vez que en 2017 la nueva capacidad nuclear simplemente compensó 
los cierres acontecidos. (Agencia Internacional de la Energía, 2017). 

Por lo demás, la electricidad producida en las centrales térmicas de carbón 
experimentó un cambio de tendencia. Frente a la reducción de 250 TWh acontecida en 
2016, en 2017 se incrementó en 280 TWh; empujada principalmente por los países del 
continente asiático, encabezados por China e India y bien secundados por Japón, 
Corea e Indonesia; que compensaron ampliamente los descensos registrado en 
Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, Brasil y Sudáfrica. El gas natural para 
generación eléctrica no se quedó atrás y, a pesar de reducirse su uso en Estados 
Unidos, fue impulsado por la Unión Europea y China. (Agencia Internacional de la 
Energía, 2017). 

No obstante, estos cambios anuales no han de enmascarar la tendencia registrada en 
las dos últimas décadas. Echando la vista atrás, se cae en la cuenta que el peso 
relativo del carbón en la matriz eléctrica es exactamente el mismo que en 1998, a 
pesar de los enormes esfuerzos, en materia de promoción de combustibles más 
limpios, realizados al amparo del Protocolo de Kioto primero y, en la actualidad, el 
Acuerdo de París. Al margen del aumento en 2017, las reducciones registradas en los 
últimos años solo han servido para compensar el aumento registrado a principios del 
siglo XXI, asociado a los años en los que China crecía a un ritmo vertiginoso. De 
hecho, la suma de los porcentajes de 2017 asociados a la nuclear y a las renovables 
es algo menor que la de 1998; lo que implica que el crecimiento de las segundas no ha 
compensado la disminución de la primera. (BP, 2018).  

Por último, cabe reseñar que la composición de la matriz eléctrica varía según el país, 
al amparo de las circunstancias particulares, como se puede observar en el anexo 8.  

La segunda y principal de las razones por las que la electrificación supone una 
palanca de descarbonización es que el vector electricidad es el sector emisor de 
gases de efecto invernadero al que se le atisba un mayor potencial de 
descarbonización.  

Concretamente, y según la “Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica” lanzada 

por la Unión Europea para cumplir con su objetivo de reducir en un 80% la emisión de 
GEI con respecto a 1990, el sector de la generación y distribución de electricidad 
presenta el mayor potencial de descarbonización; ya que, sostiene la Comisión 
Europea, podría eliminar en casi un 100% sus emisiones en el horizonte de 2050. 
A modo de comparación, en ese mismo documento, se recogen los siguientes niveles 
de descarbonización para los siguientes sectores, determinados por sus 
particularidades tecnológicas y económicas (Comisión Europea, 2018): 

Ø El transporte podría reducir sus emisiones en un 60%, empujado por el transporte 
ligeros por carretera, que a corto plazo habría de mejorar la eficiencia de la 
combustión de motores diésel y gasolina; mientras que a medio y largo plazo 
empezarían a cobrar relevancia los vehículos híbridos y eléctricos. Además, los 
biocombustibles estarían llamados a jugar un papel en el transporte marítimo, 
pesado por carretera y en la aviación. 
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Ø En el sector residencial el recorte de emisiones podría ascender hasta el 90%, 
empujado por medidas en la mejora de la eficiencia energética a raíz de la 
renovación de edificios antiguos y mediante la aplicación de tecnologías de 
vivienda pasiva en los edificios recién construidos. Aun así, tan elevado porcentaje 
solo se explica porque toda reducción de emisiones acontecida en el sector de la 
generación de electricidad se traduciría inmediatamente en una reducción de 
emisiones en este sector, a través de las aplicaciones de climatización o 
calefacción.  

Ø En el sector industrial el porcentaje es igualmente elevado, del 80%; por la 
misma vinculación entre la industria y la generación de electricidad que se 
esgrimía en el caso del sector residencial. Además, la industria puede reducir su 
impacto medioambiental con mejoras en su intensidad energética y la 
implementación de procesos más limpios; ambas actuaciones alentadas por 
mecanismos como los mercados de derechos de emisión. Para aquellas industrias 
que debieran de seguir quemando combustibles fósiles, siempre podrían verse 
beneficiadas de la implantación de sistemas de captura y almacenamiento de 
dióxido de carbono.  

Ø El caso de los sectores agrícola y ganadero es el más sensible. La UE no se 
atreve a dar un porcentaje de reducción de emisiones por la fuerte dependencia 
existente entre estas y las necesidades de producción de alimentos. Aun así, 
apunta a la fabricación de fertilizantes, la gestión del ganado y a decisiones 
relativas a la dieta individual, como el consumo de carne, como actuaciones clave 
para determinar el nivel de disminución de emisiones.  

Hecha la comparación en el ámbito europeo, cabe destacar que el potencial de 
descarbonización del sector eléctrico, que lleva a la UE a afirmar que en un lapso 
temporal inferior a medio siglo sería posible lograr su completa descarbonización; se 
sustenta sobre los siguientes tres pilares: 

Ø Las tecnologías de generación de origen renovable: solar, eólica, hidráulica 
biomasa y geotérmica. 

Ø Las tecnologías de generación que, sin ser de origen renovable, son bajas en 
emisiones: sobre todo, la fisión nuclear, aunque, para el largo lazo, también se 
podría incluir a las centrales térmicas convencionales que incorporen técnicas de 
captura y almacenamiento de dióxido de carbono y fusión nuclear. 

Ø Las redes de distribución de electricidad inteligentes.  

Su combinación constituye la segunda de las palancas de descarbonización, sobre la 
que se ahondará más adelante.  

3.2.1.1. Sectores susceptibles de electrificación 

Se enuncian a continuación los sectores con mayor potencial de electrificación para 
reducir las emisiones de GEI, así como los principales retos que se presentan al 
respecto en cada uno de ellos.  

Electrificar el transporte ligero 



CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENRGÉTICA  DAVID ROA GONZÁLEZ 

135 
 

Ya en el epígrafe de la eficiencia energética se hacía mención al potencial 
descarbonizador que presenta el vehículo eléctrico101 gracias a su mayor eficiencia 
energética frente al convencional. Ahora, además, se incide sobre el potencial 
descarbonizador adicional asociado a la generación de electricidad libre de la emisión 
de gases de efecto invernadero y en contraste con los derivados del petróleo (gasolina 
y gasóleo) que copan la práctica totalidad del parque automovilístico mundial.  

No obstante, el aumento de la penetración de este tipo de vehículos en el parque 
automovilístico deberá hacer frente a una serie de limitaciones (Monitor Deloitte, 
2016).  

En primer lugar, cabe destacar las menores prestaciones del vehículo eléctrico con 
respecto al convencional; sobre todo, en lo referente a su autonomía y a la velocidad 
de recarga o repostaje del vehículo.  

Para ello, antes de nada, conviene tener presente que por autonomía de un vehículo 
eléctrico se entiende el número de kilómetros que se pueden recorrer con la batería 
totalmente cargada; mientras que en el caso del vehículo convencional lo que se tiene 
en cuenta es que el depósito del vehículo se encuentre lleno de combustible. Tampoco 
se debe perder de vista que los sectores de las baterías eléctricas y de la tecnología 
de este tipo de vehículos se encuentran en plena expansión, por lo que cualquier 
comparación en términos generales corre el riesgo de quedar desactualizada en poco 
tiempo, enterrada por el desarrollo tecnológico. Aun así, es posible afirmar que, en 
términos de autonomía, el vehículo convencional es superior al vehículo 
eléctrico, incluso si la comparación se realiza entre un vehículo convencional de gama 
media y uno de los últimos y más avanzados modelos eléctricos del mercado.  

Con la finalidad de sostener esta afirmación con datos, se realizan las siguientes 
puntualizaciones102: 

Ø Algunos de los modelos de vehículos eléctricos lanzados al mercado en el año 
2018 presentan unas autonomías que rondan los 500 kilómetros. Concretamente, 
los modelos Tesla Model S 100D, Jaguar I-Pace, Tesla Model S P100D, Tesla 
Model 3 ('long range') y Hyundai Kona eléctrico 204 CV se mueven en autonomías 
que oscilan entre 460 y los 505 km. Análisis aparte merece el hecho de que el 
precio de estos vehículos ronde los 100.000 €; ya que, si bien un valor de 

autonomía de 500 kilómetros es ya una cifra comparable a la autonomía de un 
vehículo convencional, el precio de estos modelos los sitúa como un nicho de 
mercado, inaccesible para la mayoría de los compradores.  

Ø La mayoría de los vehículos eléctricos con precios más moderados cuentan con 
autonomías que oscilan entre los 100 km del Renault Twingo biplaza hasta los 240 
km del ZOE también de Renault o los 250 km del Leaf de Mitsubishi. Si se 
compara con las autonomías habituales de los vehículos convencionales, que 
rondan los 500-700 kilómetros; se constata que al vehículo eléctrico aún le queda 
camino por recorrer para situarse a la altura del convencional en términos de 
autonomía. 

                                                           
101 Conviene no confundir el término vehículo eléctrico con el de vehículo de nueva energía. Esta última denominación engloba, 

además, a los híbridos enchufables y a los vehículos de celdas de combustible. (BALLUF, 2018) 
102 Para más detalles acerca de la autonomía de vehículos eléctricos, acudir al anexo 10.  
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Ø Para ilustrar el avance tecnológico que está experimentando el sector, basta con 
observar la evolución experimentada en la autonomía entre modelos de distintas 
marcas. Así pues, el Mitsubishi Leaf (24 kWh) acreditó en 2016 una autonomía de 
250 kilómetros, mientras que su segunda generación, el Nissan LEAF 2018 'plus' 
acreditó una de 350 kilómetros en 2018; ambos bajo el mismo ciclo de 
homologación103. Otro ejemplo es el ZOE de Renault, cuya autonomía pasó de los 
204 kilómetros de la primera generación a los 403 km del modelo del Renault ZOE 
ZE40 R110.  

Un inconveniente adicional imputable a los vehículos eléctricos es que la vida útil de 
las baterías se recorta por su deterioro a lo largo de los ciclos de carga y recarga.  

En relación con la velocidad de recarga cabe destacar que frente a los 5-10 minutos 
necesarios para realizar un repostaje de gasolina o gasóleo en un vehículo 
convencional, se requiere mucho más tiempo para recargar por completo un 
vehículo eléctrico. No obstante, este tiempo de recarga varía en función del modelo 
de vehículo, que determina la capacidad de la batería, y del tipo de carga, determinada 
por la potencia de recarga.  

La opción más común de recarga es el Wallbox o punto de recarga fijo instalado en 
la vivienda, garaje o lugar de trabajo del usuario del vehículo eléctrico y que puede 
trabajar en un rango de potencias de entre 3,7 a 7,3 kW. Se la conoce habitualmente 
como recarga doméstica o recarga estándar. Para una batería con una capacidad de 
entre 22 y 24 kWh, muy habitual en el mercado actualmente; considerando una 
potencia de 3,7 kW y una tensión alterna de línea de 400 V se obtiene un valor típico 
de 6 horas de recarga. Repensando las tablas del anexo 10 se observa que la mayoría 
de los tiempos de recarga oscilan entre las 4 horas de C-ZERO de Citröen hasta las 7 
horas e-Golf Toyota o las 7,5 del Partner Electric Peugeot. (Renault España, 2018), 
(Blog Conduce tu ciudad, 2018).  

Existen opciones más rápidas para la recarga de un vehículo eléctrico, conocidas 
como recargas aceleradas, recargas semi-rápidas o recargas rápidas. Estos 
puntos de recarga, al trabajar a potencias superiores a los 7,3 kW, permiten la recarga 
completa de la batería del vehículo eléctrico en menores periodos de tiempo, pudiendo 
rondar estos la hora. Se suelen situar en centros comerciales, gasolineras o en los 
centros de las ciudades. (Renault España, 2018), (Blog Conduce tu ciudad, 2018).  

Ante la ausencia de estos tipos de puntos de recarga, siempre queda la opción de 
recargar  el vehículo eléctrico en un enchufe schuko, los más habituales en una 
vivienda. Esto limita la potencia a 2,3 kW, lo que explica la lentitud del proceso de 
recarga; arrojando unos tiempos de recarga típicos que rondan las 10 horas. 
Repensando las tablas del anexo 10 se observa que la mayoría de los tiempos de 
recarga para esta opción oscilan entre las 6,5 horas del iOn de Peugeot hasta las 12,5 
horas del B-Class Sports Tourer B 250 e de Mercedes. En el caso de los modelos 
Tesla con más autonomía, se puede disparar hasta las 40 horas. Por ello, se 
considera como una opción poco habitual, circunscrita ocasiones extremas en las que 
no haya un punto de recarga propiamente dicho a disposición del usuario. (Renault 
España, 2018), (Blog Conduce tu ciudad, 2018). 

                                                           
103

 Para más detalles sobre la problemática de los ciclos de homologación, ir al anexo 9.  
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Seguidamente, otra limitación del vehículo eléctrico es la necesidad de una red de 
recarga lo suficientemente densa en puntos de repostaje para que pueda satisfacer 
las necesidades de movilidad actuales. De hecho, la Agencia Europea de la Energía 
(AEE) apunta a que el infradesarrollo de esta red en la Unión Europea disuade a los 
conductores europeos de adquirir este tipo de vehículos, aquejados de lo que se ha 
venido a denominar “ansiedad por la autonomía” y justificada a raíz de su restringida 

autonomía actual, a la que se ha hecho referencia con anterioridad. (Navas, 2018) 

A la hora de instalar un punto de recarga, se plantean dos opciones distintas pero 
complementarias: hacerlo en la vía pública o en el ámbito de la vivienda privada. 

En el ámbito de la vivienda privada, la disponibilidad por parte del usuario de un 
garaje resulta ser un factor determinante, ya que le permite la recarga de su vehículo 
durante los periodos de tiempo en los que se encuentra estacionado en su plaza de 
garaje particular; principalmente, por las noches o tras regresar a casa una vez 
concluida la jornada laboral. En este sentido, el mercado estadounidense parte con 
ventaja con respecto al europeo, ya que la política de edificación llevada a cabo en el 
país norteamericano ha derivado en que un alto porcentaje de los hogares disponga 
de un garaje propio, lo que no ocurre en el mercado europeo104. Por el contrario, el 
usuario estadounidense recorre, de media, más kilómetros que el europeo, por lo que, 
a la vista de la menor autonomía del vehículo eléctrico, está más expuesto a la 
necesidad de una red de recarga densa. (Energía y Sociedad, 2018).  

No obstante, aun disponiendo de plaza de garaje, esta opción no se encuentra exenta 
de dificultades, asociadas habitualmente a las barreras físicas existentes en los 
bloques de viviendas; como son la indisponibilidad de espacio para la instalación del 
punto de recarga o la inexistencia del punto de recarga en la instalación eléctrica 
original de la vivienda, lo que obliga al usuario a acometer una elevada inversión para 
su adaptación. (Monitor Deloitte, 2016). Con todo, se estima que el 80% de las 
recargas de vehículos eléctricos se realizan en el ámbito de la vivienda privada. (Mar 
Galtés, 2017). 

Para aquellos usuarios que no dispusiesen de la posibilidad de instalar un punto de 
recarga fijo en su domicilio, no les quedaría más remedio que apostar por los puntos 
de recarga existente en la vía pública. Y en este punto, la combinación de unas 
autonomías bajas en comparación con el coche eléctrico con una red de 
infraestructuras subdesarrollada retrae a los potenciales consumidores de apostar por 
el vehículo eléctrico. Por ejemplo, y según datos de EIONET105, el número de puntos 
de recarga públicos en Europa era inferior a 1 por cada 1000 habitantes. Además, 
según la misma fuente, el número de puntos de recarga rápidos constituía un 
porcentaje residual con respecto al total en la mayoría de los países.  

Las causas de esta situación residen en (Monitor Deloitte, 2016): 

Ø La baja rentabilidad de este tipo de instalaciones en la vía pública, debido a las 
dudas existentes sobre si la demanda será suficiente para cubrir tanto la inversión 
y los elevados costes de operación y mantenimiento. Se observa pues, la 
existencia de un ciclo vicioso: la falta de infraestructuras supone una barrera para 

                                                           
104 Se estima que frente al 80% de hogares estadounidenses que disponen de garaje propio, en Europa esa cifra cae hasta el 20%. 

(Energía y Sociedad, 2018) 
105 Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente. Ver anexo 11.  
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que el consumidor apueste por el vehículo eléctrico y, al mismo tiempo, el tímido 
avance de la demanda (debido, entre otros factores, a aquella barrera) 
desincentiva a los potenciales inversores a la hora de apostar por este tipo de 
infraestructuras.  

Ø La ausencia de incentivos al desarrollo de este tipo de infraestructuras, que 
podrían romper con la dinámica anteriormente expuesta. Volviendo a tomar como 
ejemplo la situación en el continente europeo, solamente 8 de los 27 miembros de 
la UE contemplaban incentivos para este tipo de infraestructuras.  

Adicionalmente, los hábitos de recarga por parte de los futuros consumidores suscitan 
preocupación en la gestión de la red. La Agencia Europea de Medio Ambiente plantea 
un escenario en el que el consumo eléctrico para la recarga de vehículos se 
concentraría una vez finalizada la jornada laboral. Los conductores llegarían a casa y 
conectarían masivamente sus vehículos a la red, para así tenerlos disponibles al día 
siguiente con la batería totalmente cargada, a una hora que se caracteriza 
precisamente, por un aumento de la demanda eléctrica asociada al resto de 
actividades que la vuelta al hogar implica. Este aumento de la demanda, sostiene la 
Agencia, sometería a la red eléctrica una presión que, si se tiene en cuenta la 
variabilidad de unas energías renovables llamadas a cubrir elevados porcentajes de la 
matriz eléctrica, podría saturarla y poner en cuestión la seguridad de suministro. Para 
evitar que este hipotético inconveniente se materialice (Agencia Europea de Medio 
Ambiente, 2017): 

Ø Los vehículos eléctricos están incorporando la funcionalidad de programar las 
horas en las que se proceda a su recarga, en lugar de comenzarla inmediatamente 
conectados a la red eléctrica.  

Ø Se están planteando programas piloto como “Vehicle to Grid” en el Reino Unido, 

que ponen las baterías de los vehículos eléctricos al servicio de la red como fuente 
o sumidero de electricidad. Es decir, que si la red debe hacer frente a un pico de 
demanda las baterías de los vehículos eléctricos viertan parte de la electricidad 
que almacenan a la red para cubrir dicho pico; mientas que si existe una 
sobreoferta en la red, las baterías de los vehículos eléctricos la absorban. El 
programa inglés plantea que, como las horas de madrugada son horas valle, 
caracterizadas por demandas bajas, aun cuando el pico de demanda obligara a 
verter electricidad a la red desde las baterías, estas siempre se encontrarán 
totalmente cargadas al día siguiente ya que dispondrían de toda la madrugada 
para cargarse. Con ello, además, se contribuiría a aplanar la curva de demanda.  

Por último, pero no por ello menos importante ya que, según varios estudios, 
constituye la principal limitación del vehículo eléctrico; resulta que, a lo largo de su 
vida útil, el vehículo eléctrico presenta un coste superior al del convencional. 
(Navas, 2018). 

De hecho, cuando se abordó la problemática de la autonomía de los vehículos 
eléctricos, se sacó a colación el precio que presentaban los modelos con mayor 
autonomía, comparativamente desorbitado con respecto a la media de los vehículos 
presenten en el mercado. No obstante, cualquier comparación de precios que aspire a 
ajustarse a las realidades del mercado ha de cumplir con una primera premisa: que las 
prestaciones técnicas de los productos cuyos precios son comparados se encuentren 
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en un rango similar. Tal es el caso de la comparación realizada en el siguiente grafico 
entre un modelo de coche convencional (Renault Clio de 90 CV) y un modelo eléctrico 
(Renault ZOE de 88 CV). Sin embargo, esta semejanza a nivel técnico no es la única 
que influye en el coste final del vehículo, sino que, tanto o más importante, incluso, 
resultan las condiciones de uso y el contexto económico, más concretamente para 
este escenario, los precios de la electricidad y el gasóleo. Para la siguiente 
comparación se han establecido los siguientes parámetros (Monitor Deloitte, 2016): 

Ø Una vida útil para ambos de 10 años, con un una distancia recorrida anual de 
10.000 kilómetros. 

Ø Un consumo a los 100 km de 14-16 kWh para el eléctrico y de 4,6 litros para el 
gasóleo. 

Ø Para el coche eléctrico, se considera una inversión de 1500 € para la instalación de 

un punto de recarga en el domicilio y las siguiente tarifa eléctrica y distribución de 
horas: 

 
Precio de la electricidad 

(céntimos de €/kWh) 
Porcentaje de horas  

Horas valle 6 75% 

Horas pico 12 25% 

Tabla 21. Condiciones económicas para el coche eléctrico. Fuente: (Monitor Deloitte, 2016). Elaboración propia. 

Ø Para el coche diésel, se supone un precio de 1,1€/litro.  

 

Figura 47. Comparación coste vehículo eléctrico y vehículo convencional. Fuente: (Monitor Deloitte, 2016). 

La comparación arroja un coste del vehículo eléctrico un 20% superior al del vehículo 
convencional a lo largo de su vida útil. No obstante, no todas las partidas resultan ser 
más caras para el coche eléctrico que para el convencional: 

Ø La inversión inicial en un coche eléctrico resulta ser del orden de un 30% superior 
a la que habría que acometer si se tratase de un coche convencional de 
características técnicas similares. Este desequilibrio es achacable, principalmente, 
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al elevado coste de las baterías y a la ausencia de economías de escala en el 
proceso de fabricación por el bajo volumen de ventas del vehículo eléctrico.  

Ø Este sobrecoste inicial se ve parcialmente compensado por el ahorro en 
combustible, ya que el precio unitario por kilómetro del mismo es 
considerablemente inferior en el caso del vehículo eléctrico, tal y como se 
desprenden del análisis de la gráfica.  

Ø Otros factor a tener en cuenta, y que juega a favor del vehículo eléctrico, son sus 
menores gastos en mantenimiento, ya que la constitución mecánica de su motor 
resulta ser mucho más sencilla que la del convencional, lo que se traduce en 
menores desgastes mecánicos.  

Para compensar su mayor coste y fomentar la penetración de los vehículos eléctricos 
en el parque automovilístico, diversos países han puesto en práctica medidas como el 
estacionamiento gratuito para estos vehículos, descuentos en los puntos de recarga y 
ayudas fiscales, principalmente, apoyo económico a la compra del vehículo eléctrico y 
exenciones del impuesto de matriculación. (Monitor Deloitte, 2016).  

Al margen de estos incentivos, y continuando en la línea de seguir electrificando el 
transporte ligero, surge la opción de la tecnología híbrida, que combina un motor 
eléctrico con otro convencional, mitigando parcialmente las limitaciones del vehículo 
eléctrico referentes a la autonomía, a la necesidad de una red de recarga densa e 
incluso a la velocidad de recarga. Vaya por delante que la tecnología híbrida dista de 
suponer una tecnología uniforme. Bajo la etiqueta de “híbrido” se engloban, por lo 

menos, los siguientes vehículos: 

Los vehículos eléctricos con autonomía extendida (EREV), en los que la tracción 
recae en el motor eléctrico, alimentado a partir de la electricidad almacenada en las 
baterías, la cual puede proceder, o bien de la última recarga realizada, o bien de la 
electricidad generada por el generado interno propulsado por el motor de combustión 
interna. (Toyota, 2018). 

Los vehículos híbridos enchufables (PHEV), en los que la tracción puede recaer 
únicamente en el motor eléctrico, únicamente en el motor convencional o en ambos, 
según el escenario de conducción. La electricidad almacenada de las baterías procede 
de la última recarga, y cuando se agota; el vehículo funciona como uno convencional 
con el combustible del depósito. (Toyota, 2018). 

Los vehículos híbridos puros no disponen de sistema de recarga a la red, pero 
incorporan baterías que recuperan la energía de las frenadas y el motor eléctrico 
puede llegar a impulsar por si solo el vehículo en determinadas ocasiones. También 
existen modelos en los que el motor eléctrico únicamente está de apoyo al motor 
convencional. (Toyota, 2018). 

No obstante, más allá de las diferencias en el modo de funcionamiento, la tecnología 
híbrida ofrece al usuario la posibilidad de despreocuparse de la autonomía de las 
baterías de su vehículo y continuar circulando únicamente con el motor convencional 
hasta agotar el combustible disponible; liberándolo de la necesidad imperiosa de 
acudir a un punto de recarga cuando la carga de la batería se aproxima a su fin; e 
incluso despreocuparse también de la velocidad de recarga, ya que si esta no se 
ajusta a sus urgencias temporales, siempre podrá interrumpirla antes del llenado total, 
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sabiendo que, mientras que disponga de combustible, no le limitará en la autonomía 
de su trayecto. En otras palabras, da respuesta a dos de las tres limitaciones del 
vehículo eléctrico: las prestaciones y la necesidad de puntos de recarga cercanos.  

Ahora bien, es cierto que el vehículo híbrido carece del potencial de descarbonización 
del vehículo 100% eléctrica, especialmente los modelos que no permiten la recarga de 
la batería partir de la red, ya que estos jamás podrán beneficiarse de la generación de 
electricidad de origen renovable. Sin embrago, con la autonomía actual de las 
baterías, el vehículo híbrido cubre perfectamente las necesidades de movilidad diaria 
de un conductor que emplee el vehículo para usos cotidianos como acudir a su puesto 
de trabajo u obligaciones familiares de distinta índole; y, al mismo tiempo, le permite la 
libertad de emprender trayectos de mayor distancia y menos habituales en su rutina, 
sin necesidad de preocuparse por la disponibilidad de puntos de recarga por el camino 
que le permitan renovar la autonomía de su batería.  

En cuanto a la situación actual de estas tecnologías en el mercado automovilístico 
mundial, cabe destacar el crecimiento exponencial (reflejado en la siguiente gráfica) 
que han experimentado, a partir de una cuota de mercado marginal: 

 

Figura 48. Evolución de las ventas de vehículos eléctricos para pasajeros 2012-2018. Fuente: (Bloomberg New Energy 

Finance, 2018) 

Se observa que frente a unas ventas de menos de 300.000 unidades en 2014, 
Bloomberg NEF estima que en 2018 estas habrán superado el millón y medio. Esta 
cifra seguirá suponiendo una cuota de mercado muy modesta (de entorno al 1,8% de 
las ventas totales), pero conviene detenerse en analizar los factores que la motivan, 
para así poder establecer si es de esperar que la tendencia se mantenga en el tiempo, 
se acelere o se mitigue: 

Ø Ya se ha hecho referencia con anterioridad al papel de las distintas medidas de 
índole política puestas en marcha, por distintos gobiernos, para apoyar al vehículo 
eléctrico. Se vuelve a hacer hincapié en ellas, ya que conviene no minusvalorar su 
impacto. A modo de ejemplo, en 2017, el 21% ventas mundiales de vehículos 
eléctricos se concentró en 6 ciudades chinas, las cuales tenían en común la 
existencia de normativas municipales que limitaban la compa de vehículos de 
combustión interna.  

Ø Centrándose estrictamente en factores intrínsecos a la tecnología, el mayor cambio 
registrado en estos años de crecimiento de ventas está relacionado con la 
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limitación económica de los vehículos eléctricos. Concretamente, con la reducción 
en el precio de las baterías, que en 2010 rondaban de media los 1000 $US/kWh y 
que en 2017 cayeron a una media de 209 $US/kWh.  

Así pues, la combinación de un contexto regulatorio favorable para el vehículo 
eléctrico con la mejora de las condiciones económicas de acceso al mismo ha 
motivado el crecimiento de ventas registrado y ha animado a los consorcios de 
fabricantes de vehículos a apostar por esta tecnología, ampliando su oferta hasta el 
punto que a finales de 2017 era posible encontrar en el mercado hasta un total de 155 
modelos distintos de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. (Bloomberg New 
Energy Finance, 2018).  

De cara al futuro, las proyecciones manejadas por Bloomberg NEF apuntan a un 
crecimiento aún más acelerado de este tipo de vehículos, en un contexto en el que la 
venta de vehículos eléctricos continua al alza, pasando de los 80 millones de 2017 a 
en torno a 110 millones en 2040; en línea con las proyecciones de que un mayor 
crecimiento demográfico implicará unas mayores necesidades de movilidad que 
empujarán al alza al sector, que para 2050 podría contar con un parque de vehículos 
que ascendiera a los 2400 millones. (Siemens, 2017). 

 

Figura 49. Estimación de ventas de vehículos ligeros 2015-2040. Fuente: (Bloomberg New Energy Finance, 2018). 

De su análisis se desprende que para 2025 las ventas de vehículos eléctricos se 
habrán multiplicado por 10 con respecto a 2017, alcanzando los 11 millones de 
vehículos vendidos; cifra que seguirá aumentando hasta los 30 millones en 2030 y los 
60 millones en 2040, año para el que Bloomberg NEF estima que la venta de 
vehículos eléctricos habrá superado a la de vehículos de combustión interna y su peso 
en el mercado rondará el 33%. Con respecto a los vehículos de combustión interna, 
Bloomberg NEF estima que su venta seguirá al alza hasta mediados de la década de 
2020, cuando comience a declinar. (Bloomberg New Energy Finance, 2018).  

Los factores que Bloomberg NEF esgrime para respaldar estas estimaciones, así 
como las principales limitaciones que detecta en el mercado de los vehículos eléctricos 
para los próximos años son: 

Ø Unos precios de las baterías de ion-litio que continúan a la baja, si bien a un rito 
menor que el acentuado descenso experimentado en los últimos años. 
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Concretamente, a raíz del análisis de la siguiente gráfica, cabe esperar que, con 
un “learning rate” del 18%, las baterías de ion-litio bajen por debajo de los 100 
$US/kWh a mediados de la década de 2020, repercutiendo así en que los costes 
de fabricación del vehículo eléctrico sean inferiores a los del vehículo 
convencional.  

 

Figura 50. Proyección sobre la evolución del precio de las baterías de ion-litio. Fuente: (Bloomberg NFE, 2018). 

No obstante, estas proyecciones están sujetas a la evolución en el suministro de 
materias primas necesarias para la fabricación de estas baterías, así como la 
capacidad industrial para procesarlas y poner en el mercado el producto final106. Con 
respecto a las materias primas (cobre, aluminio, grafito, níquel, cobalto, litio y 
manganeso), Bloomberg NEF identifica en el suministro de cobalto el mayor reto al 
que el sector de los vehículos eléctricos habrá de hacer frente en el corto plazo. A 
pesar de: 

o La irrupción de nuevas baterías (NMC), que requieren un 70% menos de 
cobalto. 

o El potencial recuperador de este material a partir del reciclaje. 

o La reducción de su demanda para otras aplicaciones. 

Las proyecciones conducen a que se producirá una escasez en el suministro de 
cobalto para comienzos del 2020, lo que redundará a que su precio en el mercado de 
materias primas aumente. Bloomberg NEF confía en que este aspecto no afecte a la 
reducción de precios a medio plazo de las baterías, amparándose en que unos precios 
elevados de este metal incentivarán tanto la irrupción de opciones tecnológicas más 
“pobres” en cobalto como las inversiones en capacidad de procesamiento de cobalto; 
algo que, por otro lado, ha ocurrido en el pasado reciente con el litio: sus elevados 
precios hicieron que el atractivo de invertir en capacidad de procesamiento de litio 
aumentara y en la actualidad su suministro ha dejado de ser crítico para la evolución 
del sector en el corto plazo, aunque serán necesarias inversiones extra, a la luz de las 
proyecciones manejadas.  

                                                           
106 Esta capacidad de fabricación de baterías de ion-litio se cifra en 131 GWh en la actualidad. Las inversiones en marcha en el 

mercado arrojan un aumento que conducirá, muy probablemente, a superar los 400 GWh en 2021, con casi tres cuartas partes del total 
localizado en China. No obstante, inversiones extra en el sector habrá de ser realizadas para el horizonte de 2030, toda vez que las 
previsiones de la demanda se sitúan en torno a los 1.500 GWh. (Bloomberg New Energy Finance, 2018).  
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Ø El otro factor esgrimido por Bloomberg NEF para respaldar las proyecciones de 
ventas de vehículos eléctricos, que la propia compañía califica de optimistas, son 
de índole político-social. Más allá de subvenciones y exenciones fiscales, la 
creciente concienciación por la calidad el aire que se respira en las ciudades ha 
llevado a diversas municipalidades de todo el planeta a anunciar y/o poner en 
práctica restricciones al tráfico de vehículos diésel107. La industria del vehículo 
eléctrico ha detectado en este cambio de paradigma una oportunidad para 
introducirse con más fuerza en el mercado, ya que, si bien su producto no está 
libre de gases de efecto invernadero (tanto en cuanto un porcentaje nada 
desdeñable de la electricidad que consume procede de fuentes como el gas 
natural o el carbón), al no requerir de un proceso de combustión, no emite 
contaminantes como óxidos de nitrógeno o partículas, que contribuyen a la 
contaminación local de las ciudades. (Siemens, 2017). 

Al respecto de las medidas políticas de apoyo al vehículo eléctrico, cabe destacar el 
cambio que se está produciendo en China, dónde la legislación prevé la retirada 
escalonada de los subsidios a la compra de vehículos eléctricos a partir de 2020. Sin 
embargo, en modo alguno se plantean los dirigentes chinos abandonar las políticas de 
apoyo al vehículo eléctrico, ya que para 2019 está proyectada la entrada en vigor de 
un novedoso sistema de créditos, al estilo del que ya está en funcionamiento en el 
estado de California. Concretamente, con la puesta en marcha de este sistema, los 
fabricantes de automóviles recibirán créditos en función de su volumen de ventas de 
vehículos eléctricos y, al terminar el ejercicio económico, deberán de presentar una 
cantidad de créditos previamente acordada. De no haber reunido con sus propias 
ventas esos créditos, habrán de acudir a la competencia para cubrir su déficit de 
créditos. La combinación de la introducción de este sistema con la retirada de los 
subsidios a la compra supone, de alguna manera, trasladar el apoyo gubernamental al 
coche eléctrico desde la parte de la demanda a la parte de la oferta. (Bloomberg New 
Energy Finance, 2018). 

Finalmente, realizando un análisis por regiones, se constata que China está 
encabezando esta revolución en la movilidad, hasta el punto de que algunas de sus 
localidades se encuentran en disposición de electrificar completamente sus flotas de 
autobuses públicos para 2020. Le siguen, con cierto retraso, Europa y Estados Unidos; 
de forma que el mapa para 2030 que perfila Bloomberg NEF es el siguiente:  

                                                           
107 Quizás la más paradigmática sea la prohibición para los vehículos diésel de más de 20 años de circular por la Unión Europea, la 
cual ha entrado en vigor en 2018.  
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Figura 51. Reparto del mercado mundial de vehículos eléctricos por regiones geográficas. Fuente: (Bloomberg New 

Energy Finance, 2018).  

Electrificar otros sectores: residencial, servicios e industrial 

En el ámbito residencial, electrificar implica que el consumidor apueste por invertir 
para renovar sus equipos de calefacción, instalado una caldera eléctrica; y de agua 
caliente sanitaria, instalando una bomba de calor. Para ello, debe encontrarse, por lo 
menos, una señal de precio de la electricidad favorable, que se podría ver reforzada 
por incentivos para acometer la inversión inicial. En su informe, la consultora Deloitte 
apunta a la necesidad de combinar incentivos positivos, como ayudas a la inversión, y 
negativos, como la restricción al consumo de determinados combustibles 
contaminantes. (Monitor Deloitte, 2016). 

En el ámbito del sector servicios, teniendo en cuenta que la empresa privada tiene a 
su disposición tanto unos gestores energéticos que le asesoran en la toma de 
decisiones relativas a su consumo, como un departamento económico que realiza un 
exhaustivo control de sus costes; y que ambos tienen como premisa fundamental la 
eficiencia económica de la actividad empresarial, cabe esperar que su transición hacia 
la electrificación suceda en paralelo con la señal de precio que emita el mercado 
eléctrico.  

En el ámbito industrial, el mayor problema gira en torno a la introducción de 
regulaciones que, con el objetivo de incentivar al sector a innovar para electrificar sus 
procesos, terminen por producir fugas de carbono; esto es, deslocalizaciones hacia 
emplazamientos sin este tipo de normativas, motivadas por unos menores costes de 
producción.  

3.2.1.2. Evolución del vector eléctrico 

El informe Energy Outlook Report 2017 de la compañía petrolera BP, afirma que el 
sector eléctrico se encuentra “a la vanguardia de la transición energética”. (BP, 2018).  

La electricidad supone el mayor mercado de un uso final de energía en el mundo, 
acaparando más del 40% del consumo de energía primaria. Además atendiendo a la 
conclusiones presentadas por la IEA en su informe Global Energy & CO2 Status 
Report 2017, el sector eléctrico goza de “muy buena salud” ya que en 2017 
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experimentó un crecimiento del 3,1%, en la media de la última década. (BP, 2018), 
(Agencia Internacional de la Energía, 2017).  

Este aumento en el consumo de electricidad se repartió de forma desigual. Mientras 
que China e India, las dos economías emergentes más grandes, acapararon el 70% 
del crecimiento anual, las economías de la OCDE atraparon solamente el 10% del 
aumento registrado. Y dentro de la OCDE, la evolución fue igualmente dispar. Mientras 
que en la Unión Europea crecía un 2,3%, al mismo ritmo de la evolución económica, 
en Estados Unidos retrocedía. (Agencia Internacional de la Energía, 2016).  

Por último, cabe subrayar el hecho, ya destacado en el epígrafe 2, de que gran parte 
del aumento del consumo de electricidad en la India se debe a la incorporación al 
mercado de hasta 500 millones de personas en el periodo 2000-2016, llevando la tasa 
de electrificación nacional hasta el 82%. (Agencia Internacional de la Energía, 2016).   

Con respecto a las proyecciones futuras, la IEA, en su escenario de Nuevas 
Políticas, prevé una tasa de crecimiento anual del 2%, lo que se traduciría en que, 
para 2040, el consumo de electricidad habría aumentado en un 66% con respecto a 
2015. Este Escenario prevé igualmente un crecimiento económico del 3,4%, por lo que 
perfila la consolidación del cambio de tendencia vislumbrado estos últimos años: frente 
a la fuerte correlación crecimiento de la demanda eléctrica-crecimiento económico, 
que tradicionalmente ha presidido el mercado eléctrico en las últimas décadas, 
irrumpen una serie de factores, enumerados a continuación, que contribuyen a su 
desacople (Agencia Internacional de la Energía, 2016): 

Ø Las medidas de eficiencia energética puestas en marcha en el sector de la 
electricidad. 

Ø Factores macroeconómicos que apuntan a una reducción de la intensidad 
energética global; concretamente: 

o El declive de las industrias intensivas en energía en las economías de la 
OCDE. 

o El aumento general del peso relativo del sector servicios, menos intensivo 
en energía. 

De hecho, en el Escenario de Nuevas Políticas (Agencia Internacional de la Energía, 
2016): 

Ø Geográficamente, casi la mitad del crecimiento total de la demanda de electricidad 
se concentra en China y en la India. Los países de la OCDE mantienen las 
tendencias pasadas, con bajos crecimientos de sus demandas eléctricas, 
impulsadas por el mayor peso del sector servicios en sus economías. En los 
países no pertenecientes a la OCDE el panorama es radicalmente distinto. Para 
empezar, sí que experimentan aumentos de sus demandas de electricidad, y lo 
hacen, además, a un ritmo inferior al del pasado.  

Ø Por sectores, todos ven como consumo de electricidad aumenta. En términos 
absolutos, los mayores incrementos se registran en los sectores industrial y 
residencial, si bien es el sector servicios en el que el consumo de electricidad 
cubre un mayor porcentaje del consumo total de energía para 2040; tal y como se 
observa en la siguiente gráfica:  
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Figura 52. Crecimiento global de la demanda de electricidad por sectores y porcentaje de electricidad en cada sector 

en el escenario de Nuevas Políticas. Fuente: (Agencia Internacional de la Energía, 2016). 

Ahora bien, la IEA perfila otro escenario, denominado Escenario 450 en el que el 
panorama del sector eléctrico para 2040 difiere del presentado hasta ahora. Para 
empezar, en este nuevo y más ambicioso (desde el punto de vista medioambiental) 
escenario, la evolución del sector eléctrico se evalúa en un contexto en el que el 
consumo de energía primaria aumentaría en un 48% en el periodo 2015-2040, lo que 
representaría un 30% menos que en el escenario anteriormente presentado. Esto 
traería consigo que la demanda de electricidad108 se recortaría igualmente en un 30% 
con respecto al escenario de Nuevas Políticas, hecho que se explicaría a partir de 
menores aumentos en todos los sectores salvo en el transporte, debido a la mayor 
penetración del vehículo eléctrico. Concretamente:  

El sector residencial en el Escenario 450 se vería beneficiado por unos equipos 
eléctricos más eficientes, que mejorarían el desempeño energético de los motores 
imbuidos en los electrodomésticos y los sistemas de climatización de espacios. 
Además, una regulación más estricta en materia de construcción se traduciría en 
mejoras en el aislamiento de edificios, moderando e incluso reduciendo la demanda 
eléctrica asociada a la calefacción y refrigeración.  

En definitiva, una mayor penetración de la electricidad en el ámbito de la vivienda no 
se traduciría en un aumento en el consumo eléctrico con respecto escenario de 
Nuevas Políticas ya que se compensaría con una mayor eficiencia en el uso de la 
electricidad.  

El patrón se repite en el sector industrial: una mayor electrificación se ve 
compensada por medidas de eficiencia energética extra, en un factor que la IEA 
estima de 1 a 5. Por su parte, el sector del transporte sería el único que 
experimentaría un crecimiento con respecto al Escenario de Nuevas políticas, 
impulsado por el aumento de la electricidad en el transporte por carretera,  
concentrado en Estados Unidos y China, principalmente.  

                                                           
108 No perder de vista que la demanda de electricidad de una determinada región =electricidad bruta generada – electricidad para uso 

propio en la generación + exportaciones-importaciones-pérdidas de distribución. (Agencia Internacional de la Energía, 2016).  
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Figura 53. Comparación del consumo de electricidad para 2040 según los escenarios de Nuevas Políticas y el 450. 

Fuente: (Agencia Internacional de la Energía, 2016).  

En cuanto a la movilización de recursos económicos para el mantenimiento del sector 
eléctrico y su expansión en los términos planteados en el Escenario de Nuevas 
Políticas, la IEA estima unas necesidades de inversión acumulada de 19,2 trillones de 
dólares estadounidenses para el periodo 2016-2040109; lo que equivale a 770.000 
millones de dólares al año. Dichas inversiones se concentraran en las economías 
emergentes, al ser estas las que presentarán mayores tasas de crecimiento de su 
demanda eléctrica, si bien las economías de la OCDE también habrán de realizar 
importantes esfuerzos económicos. Estos esfuerzos monetarios se reparten entre las 
inversiones destinadas al sistema de distribución y transporte de electricidad (42%)  y 
las inversiones destinadas al sistema de generación de electricidad (58%). (Agencia 
Internacional de la Energía, 2016). Cabe destacar que las inversiones necesarias en 
ambos sistemas se realizarán bajo tres ejes distintos pero complementarios.  

Por un lado, las inversiones en el sistema de distribución de electricidad habrán de 
cubrir: 

Ø La trasformación del sistema para adaptarlo a las singulares características de 
producción de electricidad de origen renovable.  

Ø La expansión y el robustecimiento del mismo con respecto a la infraestructura ya 
existente.  

Ø El mantenimiento de las infraestructuras presentes y de las futuras.  

Por otro lado, las inversiones en el sistema de distribución de electricidad habrán de 
cubrir: 

Ø La instalación de nueva potencia eléctrica, para cubrir el crecimiento de la 
demanda y la retirada de potencia instalada con anterioridad.  

Ø La retirada de la potencia eléctrica obsoleta o demasiado contaminante, para 
cumplir con los objetivos climáticos.  

Ø El mantenimiento tanto de la nueva potencia instalada como de la actualmente en 
operación.  

                                                           
109

 Se hace notar que aquí se utiliza el concepto de trillón en el sistema de unidades anglosajón, que equivale al billón en el sistema de 

unidades europeo (1 billón= 1 millón de millones=1012). 
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La IEA alerta del enorme desafío que una movilización de recursos a semejante escala 
trae consigo. Bien es cierto que el dato de los 19,2 billones de dólares 
estadounidenses es un valor agregado, es decir, ni su procedencia en términos 
geográficos (procederá de distintos países) ni en términos de origen del dinero 
(procederá de fuentes públicas y privadas indistintamente) será la misma. Pero el 
riesgo de una inversión insuficiente, bien en plantas de generación, bien en 
infraestructura de transporte, que se traduce en riesgo para la seguridad de suministro 
eléctrico; es generalizado, advierte la Agencia.  

3.2.2. Segunda palanca de descarbonización: modificación matriz 
eléctrica 

Esta segunda palanca de descarbonización está profundamente relacionada con la 
primera; toda vez que uno de los argumentos más potentes para sostener la 
electrificación de la economía como estrategia descarbonizadora es, precisamente, la 
posibilidad de reducir las emisiones de GEI a través de la promoción de tecnologías 
bajas en carbono, principalmente las energías renovables y la energía nuclear. No 
obstante, los ciclos combinados también están llamados a desempeñar un papel 
fundamental en la configuración futura de la matriz eléctrica, así como una serie de 
tecnologías como el almacenamiento de electricidad a gran escala, las 
interconexiones entre sistemas eléctricos y la captura y almacenamiento de 
carbono; las cuales contribuirán no solo a la descarbonización del sistema eléctrico, 
sino también a su estabilización técnica y económica. 

3.2.2.1. Análisis de las energías renovables 

En primer lugar, se procede a analizar las tecnologías de generación de electricidad de 
origen renovable más prometedoras en el contexto de la transición energética110. 

3.2.2.1.1. Energías renovables no gestionables: solar y eólica 

Las energías renovables no gestionables son las energías solar y eólica, que se 
adjetivan de esta forma por no disponer el controlador del sistema eléctrico de la 
posibilidad proceder ni a la regulación ni al almacenamiento de su fuente de energía 
primaria, escapando así de su control la producción de electricidad. (Red Eléctrica de 
España, 2018). 

Ambas tecnologías presentan unas características de producción comunes, cuyas 
implicaciones ya han sido en parte analizadas en los epígrafes de la perspectiva de la 
seguridad de suministro y la sostenibilidad económica, pero sobre las que resulta 
esencial incidir para acotar el marco tecnológico de generación de ambas fuentes de 
energía (NEA, OCDE, 2018). 

En primer lugar, el output energético de las energías renovable no gestionables es 
variable, es decir, fluctúa según las condiciones meteorológicas (radiación solar, 
viento) sin que se ajuste, ni muchos menos, a la demanda de electricidad instantánea. 
En segundo lugar, este output es también incierto, no tanto por la incertidumbre 
acerca de las condiciones meteorológicas (que también, aunque en la actualidad las 
predicciones en esta materia se revelan ciertamente fiables); si no por la incertidumbre 

                                                           
110 Estas son, como se constatará más adelante, la energía solar, la eólica, y la hidroeléctrica; y por ello el análisis técnico se 

circunscribe a estas tres tecnologías.  
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en la precisión de la cantidad de electricidad que se podrá generar. En tercer lugar, se 
trata de tecnologías cuyas fuentes de energía primaria de mayor calidad se 
encuentran restringidas a emplazamientos muy particulares y, en general, alejados 
de las fuentes de consumo. En cuarto lugar, se trata de tecnologías cuyo acople a la 
red se realiza a través de la electrónica de potencia, a diferencia de las tecnologías 
convencionales, que se encuentran sincronizadas con la red. En quinto lugar destaca 
la escalabilidad de ambas tecnologías, lo que se traduce en una gran flexibilidad para 
construir plantas de generación de mayor o menor potencia añadiendo un mayor 
número de unidades de generación individuales (placas solares, turbinas eólicas). En 
último lugar, se trata de tecnologías que, una vez instaladas, presentan unos bajos 
costes variables. 

a) Energía solar 

La radiación procedente del sol puede ser aprovechada de dos formas para generar 
electricidad: mediante placas fotovoltaicas, transformándola directamente en 
electricidad, o bien transformándola en un estado térmico intermedio a partir de cual 
obtener la electricidad. (Endesa, 2012),  

La primera de estas tecnologías recibe el nombre de solar fotovoltaica y se sirve de 
unos dispositivos electrónicos capaces de transformar la radiación solar directamente 
electricidad denominados células fotovoltaicas. Esta electricidad se manifiesta en 
forma de corriente continua, por lo que para transformarla en alterna es necesario la 
instalación de un inversor. Las células fotovoltaicas, que están constituidas de 
materiales fotoeléctricos, capaces transformar la luz (fotones) en electricidad 
(electrones); constituyen por sí solas una unidad básica de generación de electricidad. 
Sin embargo, para la explotación de esta tecnología a escala de planta de potencia, la 
unidad básica de generación es el panel fotovoltaico, constituido por una serie de 
células fotovoltaicas, asociadas unas en serie (incrementando así la tensión de 
trabajo) y otras en paralelo (incrementando así la intensidad). (Endesa, 2012), 
(Acciona, 2018). 

La posibilidad asociar las células fotovoltaicas para constituir paneles fotovoltaicos 
pone de manifiesto la naturaleza modular intrínseca a esta tecnología; dotándola de 
gran versatilidad en lo referente a la cantidad de electricidad que se puede generar. En 
la práctica, esto implica que la tecnología fotovoltaica puede incorporarse a la red 
mediante:  

Ø Pequeñas configuraciones o mini-grids, formadas por una pequeña cantidad de 
placas fotovoltaicas. Junto con el consiguiente equipo de baterías para poder 
administrar la electricidad generada, se trata de una solución que se adapta muy 
bien al autoconsumo eléctrico tanto en zonas sin cobertura eléctrica, alejadas de 
las principales líneas de transmisión; como en zonas en las que el consumidor, a 
pesar de disponer de una densa red eléctrica, prefiera involucrarse en la 
generación de su propia electricidad por motivos de concienciación 
medioambiental o de aligeramiento de su factura eléctrica.  

Ø Grandes configuraciones en forma de plantas de potencia de tamaño comercial 
que será en las que se ponga el foco en el presente trabajo.  

En cuanto a los tipos de células fotovoltaicas disponibles en el mercado, se distinguen 
hasta tres generaciones según su grado de madurez:  
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Ø Una primera generación de células fotovoltaicas, formada por células 
fotovoltaicas a base de silicio, subdivididas en células de silicio cristalino a base 
de obleas (C-Si), células de silicio monocristalino y células de silicio policristalino. 
En todos los casos se trata de modelos plenamente implantados a escala 
comercial. (IRENA, 2016) 

Ø Una segunda generación de células fotovoltaicas, denominadas células 
fotovoltaicas de “capa fina” (thin film), en las que los materiales 
semiconductores tan solo ocupan algunos milímetros de grosor total de la célula, y 
que se encuentran en proceso de desarrollo comercial. Dentro de esta generación 
se encuentran varios subtipos, cada cual en un estado del arte distinto (IRENA, 
2016): 

ü Células fotovoltaicas de cilindro amorfo y micromorfo. 

ü Células fotovoltaicas de cadmio-teluro (Cd-Te). 

ü Células fotovoltaicas de Cobre-Indio-Selenio (CIS) y de Diselenuro de 
cobre-Indio-Galio (CIGS). 

Quedaría por mencionar una tercera generación de células fotovoltaicas que, o se 
encuentran en fase de desarrollo, o aún no han superado la fase de demostración 
tecnológica; y que por ende aún no están disponibles para su despliegue a escala 
comercial. Es decir, en la actualidad existen en el mercado 2 generaciones de células 
fotovoltaicas, y las proyecciones apuntan a que así seguirá siendo, al menos en un 
futuro próximo. (IRENA, 2016).  

Atendiendo a la situación del mercado de células fotovoltaicas actual, cabe destacar, 
en primer lugar, que la capacidad industrial de producción se ha más que doblado en 
el periodo 2010-2016 y otro tanto ha ocurrido con el volumen de fabricación total.  

 

Figura 54. Capacidad de fabricación y volumen de producción de placas fotovoltaicas por tipo de tecnología. Fuente: 

(IRENA, 2016). 

En cuanto a la estructura del mercado, destaca el predominio de las células de la 
primera generación (de silicio) frente a las de la segunda (de capa fina). 
Concretamente, y atendiendo a los datos presentados en la gráfica, en los años 2015 
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y 2016 la producción de células a base de silicio cristalino ascendió a unas cuotas de 
mercado del 93% y 94%, respectivamente. (Fraunhofer ISE, GlobalData), 2016, 2017). 
Las razones de esta preponderancia residen en la alta eficiencia y el bajo coste de las 
células de silicio cristalino. Aun así la tecnología de capa fina presenta un nicho de 
mercado de entorno al 10 %111 debido a que, bajo ciertas condiciones operativas 
(sobre todo para plantas de potencia a escala comercial), ofrece ventajas con respecto 
a su competidora. (IRENA, 2016). 

El hablar de “alta eficiencia” de las células fotovoltaicas a base de silicio no debe 

conducir a engaño. Sí bien los progresos tecnológicos acontecidos en la última 
década, que como ya se ha mencionado han contribuido a reducir los costes de los 
paneles fotovoltaicos, también han contribuido a mejorar la eficiencia de los distintos 
tipos de células fotovoltaicas, los valores de la eficiencia no han superado en ningún 
caso el 25%. De hecho, en la última década, las células fotovoltaicas de silicio 
basadas en óbleas han visto aumentar su eficiencia desde el 12% hasta el 17-17,5%., 
mientras que las de silicio cristalino han alcanzado valores del 18.8-23.5%. Las 
expectativas en la industria para 2025 apuntan a que la producción en masa de células 
fotovoltaicas de silicio podría asegurar eficiencias del orden de 19.8-25%, 
dependiendo de la arquitectura de la célula, en línea con los ensayos en laboratorio 
llevados a cabo, que han conseguido eficiencias del 24,4%. (ITRPV, Fraunhofer ISE, 
2017) 

Y, si bien las eficiencias del panel fotovoltaico y la célula fotovoltaica están 
intrínsecamente ligadas, conviene tener presente que la eficiencia del panel 
fotovoltaico es, típicamente, del orden de un 2% inferior a la de las células 
fotovoltaicas que lo conforman, debido a factores tales como el espaciamiento celular, 
la reflexión de la cubierta o la interconexión celular. (IRENA, 2016). 

Por último, en lo relativo a los mercados geográficos, cabe destacar que en un 
principio, fue Europa quien encabezó la instalación de capacidad renovable de origen 
fotovoltaico. No obstante, tras tocar techo en 2011, la nueva capacidad fotovoltaica 
instalada anualmente en el continente europeo no ha hecho más que decrecer. Por el 
contrario, el continente asiático, con China a la cabeza, ha tomado el relevo en la 
instalación de nueva capacidad de origen fotovoltaico, convirtiéndose así en el 
principal mercado para esta tecnología hasta el punto de que en los ejercicios de 2015 
y 2016 china y Japón acapararon en torno al 70% de la nueva capacidad fotovoltaica 
instalada en el mundo. (IRENA, 2016). 

La segunda de las tecnologías para generar electricidad a partir de la radiación solar 
es la energía termosolar o solar térmica (CSP). Esta tecnología se sirve de 
colectores solares (también denominados captadores solares o paneles solares 
térmicos) de alta temperatura, que son espejos concentradores de rayos solares por 
reflexión. Existen distintas geometrías, pero todas persiguen concentrar la radiación 
solar directa y redirigirla hacia un fluido caloportador (también denominado térmico) 
para así aumentar su temperatura; transformando así la energía solar en energía 
térmica en el fluido, en forma de calor sensible o latente del fluido. Posteriormente, 
esta energía térmica del fluido es convertida en energía eléctrica a partir de un ciclo de 
Rankine en una turbina de vapor. (Solar Reserve, 2018). 

                                                           
111 Lo que equivale a una potencia de entorno a los 4 GW. (GlobalData, 2014). 
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Es posible clasificar las centrales solares termoeléctricas de tamaño comercial, según 
cómo la estrategia de concentración de la radiación solar y la geometría de los 
captores solares. Concretamente, se distinguen 4 tipos de centrales repartidas en 
dos categorías (Solar Reserve, 2018):  

Ø Centrales que concentran la radiación solar a lo largo de una línea: 

o Tecnología CCP (concentrador cilindro parabólico). 

o Espejos Fresnel. 

Ø Centrales que concentran la radiación solar en un punto: 

o Tecnología de torre central  

o Tecnología discos parabólicos con motor Stirling.  

Las centrales solares térmicas con tecnología CCP se sirven de espejos 
concentradores de rayos solares de geometría cilíndrico-parabólica (CCP), capaces de 
reflejar la radiación solar directa y concentrarla en una tubería absorbente, situada en 
la línea focal de la parábola, por el que circula el fluido térmico. Según la temperatura 
que se alcance en la tubería, la cual depende en última instancia de la radiación 
incidente112, se utiliza un tipo de fluido caloportador u otro. En general se emplea agua 
desmineralizada o etilenglicol para temperaturas inferiores a 200ºC y aceites sintéticos 
para temperaturas entre 200 y 450ºC; si bien también es posible emplear sales 
fundidas inorgánicas, que, cómo se verá más adelante, presentan la ventaja de 
constituir la tecnología de almacenamiento de energía en centrales termoeléctricas 
más madura del mercado. (Centrales Termosolares, 2018). 

Por lo demás, en cuanto al funcionamiento de la central, cabe destacar la necesidad 
de disponer de un sistema de seguimiento del sol, toda vez que los concertadores 
cilíndrico-parabólicos, como cualquier otro captador de concentración, solo pueden 
aprovechar la radiación solar directa, lo que les obliga a ir modificando su orientación a 
lo largo del día (con respecto a un eje paralelo a su línea focal) para optimizar la 
captación de radiación solar. (Centrales Termosolares, 2018).113 

La gran ventaja de este tipo de centrales termosolares reside en que, de las distintas 
tecnologías termosolares, constituye la opción más consolidada tecnológicamente; 
gracias a la experiencia operativa de las 9 plantas SEGS construidas en el desierto del 
Mojave (California) en los años 1980. Aquellas centrales acumularon un tiempo de 
operación muy superior al de cualquier otra tecnología termosolar existente, 
confiriéndole así a la tecnología CCP un grado de desarrollo muy valioso. De hecho, 
esta tecnología ha resuelto muchos de los obstáculos técnicos en los que se 
encuentran inmersos actualmente el resto de soluciones tecnológicas; factor decisivo a 
la hora de que las entidades financieras y los fondos de inversión se hayan decantado 
por esta tecnología a la hora de invertir en el sector termosolar, haciendo de ella 
también una tecnología desarrollada comercialmente. (Centrales Termosolares, 2018). 

No obstante, lo que constituye su principal fortaleza engendra, paradójicamente, su 
mayor debilidad. Y es que en el afán de recortar su retraso tecnológico con respecto a 

                                                           
112 Un rango de valores típico para las radiaciones incidentes alcanzadas con esta tecnología es de 40 a 60 kW/m2, pudiéndose 

alcanzar temperaturas en el fluido de hasta 450ºC.  
113 Esquema anexo 13. 
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la tecnología CCP, los desarrolladores que apostaron por la tecnología de torre, su 
principal competidora en el mercado termosolar, han invertido tales recursos en su 
desarrollo que las proyecciones actuales apuntan a que la tecnología de torre superará 
a la tecnología CCP como principal opción termosolar en el corto plazo, en torno a 
2025. (IRENA, 2016). 

El otro tipo de central que concentra la radiación solar a lo largo de una línea es la que 
se sirve de la tecnología Fresnel, la cual, partiendo de la misma concepción que la 
tecnología CCP, aspira a mejorar su desempeño. Para ello, el colector solar tipo 
Fresnel está constituido por una serie de reflectores planos normales o ligeramente 
curvados; colocados en filas simulando la geometría de un espejo curvo, tal y como se 
aprecia en la siguiente figura: 

 

Figura 55. Comparativa geometría tecnologías CCP y Fresnel. Fuente: (Centrales Termosolares, 2018).  

Cada una de las filas de espejos, ancladas al suelo, consta de una regulación 
individual de su ángulo de inclinación en relación con una tubería absorbente que, 
elevada, se sitúa por encima de los espejos.  

En comparación con la tecnología CCP, las centrales termosolares con tecnología 
Fresnel presentan una mayor sencillez de instalación, que redunda en unos costes de 
instalación de la planta inferiores114, a través, sobre todo, de los siguientes conceptos 
(IRENA, 2012), (Hashem, 2012): 

Ø Los colectores solares tipo Fresnel emplean unos espejos de vidrio plano estándar 
que se pueden fabricar en serie y que resultan mucho más baratos que los 
reflectores solares tipo CCP, con su compleja geometría cilíndrico-parabólica.  

Ø El diseño de la estructura, con los espejos anclados al suelo en filas y la tubería 
absorbente elevada, requiere una menor cantidad de materiales de construcción, 
hormigón y acero, principalmente.  

Ø Este último aspecto, además, redunda en que la estructura resulte mucho ser 
muchos más ligera, lo que facilita el montaje y reduce los costes asociados a este.  

Ø Por último, y de acuerdo con el informe CSP Commercial Application Study del 
Departamento de Energía estadounidense, la tecnología Fresnel promete ser 
menos intensiva en uso de terreno, lo que también repercute en menores 
necesidades de inversión inicial.  

En cuanto a las centrales termosolares concentran la radiación solar en un punto, las 
más desarrolladas comercialmente son las centrales con tecnología de torre 
central. Estas centrales se sirven de unos colectores solares, denominados 

                                                           
114

 A modo de ejemplo, se estima que frente a los 4,5 millones de euros por MW eléctrico instalado de la central CCP, la tecnología 

Fresnel arroja un coste de 3,1 millones de euros. (Centrales Termosolares, 2009). 
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helióstatos, que no son más que unos espejos direccionales de grandes dimensiones 
fabricados de vidrio-metal. Estos helióstatos se disponen a millares el sistema 
colector o campos de helióstatos y a través de un sistema de control, siguen la 
evolución del Sol a lo largo del día para reflejar sus rayos y orientarlos hacia un 
receptor solar situado en la parte superior de la torre central. Este receptor solar no 
es más que un intercambiador de calor, en el que, básicamente, la radiación solar 
desviada por los helióstatos es absorbida por un fluido térmico que circula por él. La 
energía solar es trasformada en energía térmica, que posteriormente se emplea en un 
ciclo de Rankine para generar electricidad. (Centrales Termosolares, 2009), (Hashem, 
2012).115 

Ahora bien, las centrales termosolares de torre, en busca de la máxima eficiencia, 
pueden presentar distintas disposiciones espaciales de sus campos de helióstatos. 
Entre las opciones que se presentan destacan las disposiciones circulares en torno a 
la torre central y los campos situados en la parte norte de la planta. También se está 
trabajando en plantas que, en lugar de tener una sola torre central, presenten varias 
torres más pequeñas, con el fin de dotar de cierta modularidad a la planta termosolar. 
(Centrales Termosolares, 2009). 

Otro factor de diferenciación es el tipo de fluido caloportador empleado. En principio se 
planteó el uso de sodio líquido, pero esta opción ha sido desechada por el peligro que 
supone su manejo y su almacenamiento. (Centrales Termosolares, 2009).  

Una opción ideal como fluido de transferencia de calor son las sales inorgánicas 
fundidas, ya que son seguras, no son tóxicas, tienen buenos coeficientes de 
transferencia de calor y se mantienen en estado líquido en un amplio margen de 
temperaturas de operación, permitiendo con ello que la presión de trabajo en el circuito 
de la torre solar sea baja. No obstante, tienen un punto de fusión elevado, por lo que 
se han de tomar medidas para evitar su congelación, cómo puede ser la introducción 
de una línea calefactora adicional o el vaciamiento del receptor cuando no está 
operando. También cabe señalar que traen consigo la corrosión de las tuberías y su 
precio es elevado y volátil, al incluir en su composición sales de nitratos. En 
comparación con los aceites sintéticos empleados en la tecnología CCP, resultan más 
baratas y pueden operar a temperaturas más altas, lo que permite un mayor 
rendimiento. Eso sí, su gran ventaja es hecho de que se trate de la tecnología de 
almacenamiento de energía a medio-largo plazo en centrales termosolares más 
desarrollada.  

También existen plantas que se sirven de agua y de vapor de agua como fluido 
térmico. Concretamente, se trata de instalaciones en las que el vapor de agua que 
alimenta la turbina se genera directamente en el receptor solar a partir de la inyección 
de agua en el mismo a gran presión. (Centrales Termosolares, 2009). También cabe 
hacer mención a la existencia de plantas que utilizan aire como fluido térmico.  

En términos generales, si se compara con la tecnología CCP, cabe destacar que en la 
tecnología de torre central: 

Ø Se alcanzan tanto de temperaturas (560ºC-800ºC) como de flujos de radiación 
incidente superiores (300-1.000 kW/m2).  

                                                           
115 Esquema anexo 13. 
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Ø Se encuentra menos consolidada comercialmente, aunque, ateniendo a las 
perspectivas de evolución de costes, prometen convertirse en la tecnología 
termosolar más barata en 2025. (IRENA, 2016). 

Por último, cualquier análisis del sector termosolar quedaría incompleto sin, al menos 
mencionar, a las centrales solares térmicas de disco parabólico y motor Stirling. 
Se trata de una tecnología aún en proceso de investigación y desarrollo. Su 
concepción se basa en la instalación de unidades autónomas de colectores solares 
que concentrarían la radiación solar en el foco caliente de un motor Stirling y 
suministrarían unas potencias que, se estima, oscilarán entre 5 y los 25 MW eléctricos. 
(Centrales Termosolares, 2009). 

Gracias al diseño del concentrador solar, se estima que las altas relaciones de 
concentración podrían permitir alcanzar temperaturas de operación en foco caliente 
del motor Stirling de entre 650ºC y 800ºC; lo que se traduciría en rendimientos del 
mismo de en torno al 40%. (Centrales Termosolares, 2009). 

No obstante, sus mayores ventajas se identifican en su modularidad, en el sentido de 
que el número de unidades individuales formadas por concentradores solares-motor 
Stirling determina la potencia nominal de la planta; y, sobre todo, en su simplicidad. 
Sus desarrolladores argumentan que será posible la automatización completa de esta 
tecnología gracias a la simplicidad técnica de los elementos involucrados y la ausencia 
de fluidos circulantes. (Centrales Termosolares, 2009). 

Una de las grandes ventajas de la tecnología solar de concentración es la posibilidad 
de incorporar almacenamiento térmico a su funcionamiento. Con esto, se consigue 
desacoplar la generación de electricidad (y con ella, la demanda) de la existencia de 
condiciones adecuadas para la generación (y con ellas, la oferta); confiriendo así a la 
planta termosolar una mayor regularidad en la generación de electricidad. Con el 
almacenamiento térmico incorporado, algunas plantas termosolares han llegado a 
alcanzar las 4500 horas equivalentes al año (un factor de carga del 50%), frente a los 
2400 horas equivalentes al año que, se estima, una central termosolar sin caldera de 
gas ni almacenamiento térmico puede estar generando de media (un factor de carga 
del 27%).  

La más madura de las tecnologías de almacenamiento térmico en centrales 
termosolares es el sistema de 2 tanques con sales inorgánicas como medio de 
almacenamiento. Presenta 2 variantes: 

Ø El sistema de 2 tanques indirecto. Recibe este nombre porque las sales fundidas 
solo se emplean para el almacenamiento térmico, intercambiando calor con el 
aceite, que es el verdadero fluido térmico, tanto cuando se requiere recuperar la 
energía térmica para proceder a la generación de electricidad como cuando se 
quiere almacenar para posponer la generación. Se trata de un sistema empleado 
en las plantas CCP Andasol 1-3 ubicadas en el sur de España y la de planta de 
280MW de Solana, en Arizona. 

Ø El sistema de 2 tanque directo. Recibe este nombre porque las sales fundidas se 
emplean tanto para el almacenamiento térmico como para la transferencia de 
calor, permitiendo así alcanzar mayores temperaturas y reduciendo los costes de 
instalación asociados a los intercambiadores de calor aceite-sale fundidas que 
incorporaba el sistema directo. La empresa SolarReserve se sirve de esta 
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tecnología en su planta de torre central de Crescent Dunes, en Tonopah, Nevada, 
EE.UU. Esta planta de 110 MW de potencia nominal entró en operación a finales 
del año 2015 y gracias a este sistema de almacenamiento térmico puede operar 
hasta un total de 10 horas a plena carga sin necesidad de que brille el sol. 
Además, la empresa asegura que el sistema de sales inorgánicas implantado 
puede durar más de 40 años sin degradación. (Solar Reserve, 2018).  

Otras alternativas, en fase de investigación o búsqueda de mercado, ya sea también 
con sales inorgánicas fundidas o con otros medios de almacenamiento son: 

Ø El sistema de un tanque con sales fundidas, en el que las sales frías y calientes 
se almacenan en un mismo tanque, separándose por diferenciad e densidades. 
(Centrales Termosolares, 2009). 

Ø El sistema de tanque thermocline; un único tanque con zonas calientes, 
intermedia y fría en las partes superior, intermedia e inferior respectivamente; un 
modelo del cual fue desarrollado por Sandia National Laboratories (SNL) en la 
década pasada. (CSP Today, 2018).  

Ø El sistema de solidificación de sales inorgánicas, en el que la energía térmica 
es almacenada en forma de calor latente. Este sistema presenta dos ventajas 
económicas  

o Se elimina el coste energético asociado al bombeo de las sales fundidas 
para hacerlas circular.  

o Se consigue una mayor capacidad de almacenamiento energético por 
unidad de masa de sales.  

Ø El hormigón, en el que la energía térmica es almacenada en forma de calor 
sensible mediante el intercambio de calor entre el bloque de hormigón y un fluido 
térmico que circula por el interior de unos conductos practicados en un bloque de 
hormigón. Cuando se quiere recuperar el calor, el fluido que se hace pasar está 
frío; cuando se quiere almacenar, el fluido está caliente. Este fluido pude ser un 
aceite térmico, agua o vapor. (Clarke, 2010).  

El sistema de almacenamiento térmico en hormigón resulta, en principio, más barato 
que las sales, sobre todo para plantas de baja potencia. Además, permite su 
adaptación para un rango de potencias nominales de planta más amplio que el 
sistema de dos tanques. Por el contario, técnicamente debe mejorar la velocidad de 
trasmisión de calor, lo que en la actualidad plantea dudas sobre sus costes. (Clarke, 
2010).  

Por último, cabe mencionar que también se han planteado otros sistemas a base de 
guijarros de basalto y argón como medio de transmisión. No obstante, al igual que los 
anteriores, ninguno de ellos se encuentra en una situación de desarrollo comparable 
con las sales inorgánicas fundidas, por lo que, al menos a corto plazo, esta será la 
única tecnología de almacenamiento de energía para plantas termosolares presente 
en el mercado. (Clarke, 2010).  

A modo de conclusión sobre el almacenamiento térmico, cabe reseñar, a raíz de la 
siguiente figura, que las plantas CSP que los incorporan tienden a presentar unos 
mayores costes de inversión para su construcción. A cambio, permiten unos mayores 
factores de capacidad durante su operación, contribuyendo así a la seguridad del 
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suministro eléctrico. (IRENA, 2016). Además, la tendencia de los distintos proyectos 
en energía termosolar apunta a la instalación cada vez mayor de almacenamiento 
térmico. Concretamente, según los datos que maneja IRENA, la media de horas de 
almacenamiento térmico de los proyectos CCP, tanto operación como en desarrollo, 
alcanza las 7.6 horas; dato se incrementa hasta las 9,4 horas para el caso de las 
centrales de torre central. (IRENA, 2017). 

 

Figura 56. Relación entre el coste de instalación y el factor de carga de los distintos proyectos termosolares. Fuente: 

(IRENA, 2017). 

A modo de conclusión final sobre el sector solar cabe destacar que, de las dos 
tecnologías disponibles, la fotovoltaica presenta un LCOE que la hace ya competitiva 
sin necesidad de apoyo financiero. La termosolar, por su parte, se encuentra en una 
fase de desarrollo más tardía, y consecuencia de estas circunstancias es la disparidad 
existente entre el desarrollo de ambas. Así pues, mientras que en 2017 se instalaron 
cerca 100.000 MW nuevos de potencia fotovoltaica, apenas 100 MW de termosolar se 
incorporaron por primera vez a la red. 116. (IRENA, 2018).  

Ahora bien, desde el punto de vista de la seguridad de suministro, la posibilidad de 
incorporar almacenamiento térmico hace de la solar de concentración una tecnología 
muy interesante en el contexto de la transición energética. La fotovoltaica, por su 
parte, no dispone de esta posibilidad, por obtenerse la electricidad de forma directa, 
sin pasar por un estado térmico, pero, como ya se abunda más adelante, dispone de la 
posibilidad de instalar equipos de baterías.  

b) Energía eólica  

El viento puede ser empleado para la generación de electricidad mediante el uso de 
turbinas eólicas modernas, denominadas también aerogeneradores, cuyas palas son 
accionadas por masas de aire en movimiento, dotando a la turbina de una energía 
cinética de rotación que se transforma en energía eléctrica gracias a un generador 
eléctrico acoplado a la turbina. (IRENA, 2018). 

                                                           
116 Ver anexo 14.  
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A la hora de evaluar el output eléctrico de un aerogenerador, hay que tener en cuenta 
los siguientes parámetros:  

Ø Las características del diseño como el tamaño de la turbina, la longitud de sus 
aspas, el diámetro del rotor o la altura de la torre en la que se sitúa la turbina. 
Los tres primeros parámetros influyen directamente en el área barrida por las 
aspas del aerogenerador, la cual es directamente proporcional a la potencia 

generada según la fórmula teórica . En 

cuanto a la altura de la torre, esta influye decisivamente en el viento. Torres 
elevadas sustraen a la turbina eólica de la influencia de la orografía del terreno y 
permiten mayores producciones de electricidad, pero implican costes adicionales 
frente a alturas inferiores, en las que la evaluación económica de la generación de 
electricidad debe considerar el papel que puedan desempeñar la rugosidad del 
terreno y la presencia de obstáculos. (Curso de Física Ambiental, 2018). 

Ø La velocidad del viento en el emplazamiento seleccionado para el 
aerogenerador o el parque eólico. Siguiendo con la fórmula anteriormente 
expuesta, se observa que, en teoría, la potencia depende de la velocidad al cubo. 
No obstante, en la práctica, existen ciertas limitaciones relativas a la velocidad del 
viento en el ámbito de la generación eólica: 

o En primer lugar, las turbinas eólicas requieren de una cierta velocidad inicial 
para arrancar. Esta velocidad inicial dependerá del modelo de turbina 
eólica, pero suele oscilar entre los 2 m/s y los 5 m/s. Para velocidades 
inferiores, las aspas de la turbina resultan ser demasiado pesadas para que 
vientos tan suaves las pongan en movimiento y por tanto no se consigue 
generar electricidad. Para velocidades superiores, comienza la generación 
de electricidad, que siguiendo la fórmula teórica, aumenta con la velocidad 
al cubo. (IRENA, 2016). 

o Las turbinas eólicas alcanzan su potencia nominal a una determinada 
velocidad que, al igual que la velocidad inicial, depende del tipo de turbina 
eólica, y que suele rondar los 11-12 m/s. A propósito de las potencias 
nominales de los aerogeneradores, estas han experimentado un notable 
aumento en las últimas décadas, pasando de valores de 0,05 MW (con 
diámetros de rotor de 15 metros), típicos en 1985, a capacidades medias 
de 2 MW para la eólica onshore y de entre 3 y 5 MW para la eólica offshore 
en la actualidad; cifras que pueden incrementarse hasta los 8 MW, con 
diámetros de rotor de hasta 164 metros. (IRENA, 2018). 

o A partir de dicha velocidad nominal, la potencia que entrega la turbina se 
estabiliza a pesar de que la velocidad siga aumentando. De hecho, los 
sistemas de regulación de los aerogeneradores están diseñados para 
interrumpir el movimiento de las aspas (y con él, la generación de 
electricidad) a partir de una determinada velocidad, denominada velocidad 

                                                           
117 : densidad del aire. A: área barrida por el aerogenerador. v: velocidad del viento.  
118 Por potencia eólica se entiende la potencia contenida en una corriente de aire determinada por su volumen y su velocidad. En la 

práctica, la energía eléctrica obtenida de esa corriente de aire es mucho menos debido a que al pasar la corriente por la turbina no se 
aprovecha toda su velocidad (es decir, la velocidad de esta a la salida no es nula), así como por las pérdidas asociadas a la resistencia 
aerodinámica de las palas, las asociadas a la estela generada en la rotación o las asociadas a los fenómenos de compresibilidad del 
aire o la interferencia entre palas. (Curso de Física Ambiental, 2018). 
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de corte, que ronda los 25 m/s. Esta precaución se toma para asegurar la 
integridad de la estructura, toda vez que a mayor velocidad de giro, 
mayores tensiones mecánicas. 

o Así pues, a modo de consideración final, de cara a la selección del 
emplazamiento de cualquier instalación eólica, independientemente de su 
tamaño, resulta conveniente buscar zonas en las que predominen los 
vientos constantes en vez de zonas en las que se registren rachas de 
vientos muy intensas. (Munguía, 2009).  

A propósito de esta conclusión, cabe mencionar lo que se ha venido a denominar 
como la paradoja del factor de carga para la energía eólica. Dicha paradoja se basa en 
la constatación de que, para un emplazamiento determinado, con abundante recurso 
eólico, pudiera llegar a darse el caso de que, al cabo de un periodo de tiempo, un 
aerogenerador que haya presentado un factor de carga superior hubiera producido 
una menor cantidad de electricidad que otro con un factor de carga inferior. Esta 
eventualidad, contradictoria en principio, tiene, no obstante, una explicación sencilla, 
que reside en el hecho de que ambos aerogeneradores no tienen la misma potencia 
nominal, sino que el segundo de ello, por, supóngase, poseer unas aspas más 
grandes, que requieren por tanto de mayores rachas de viento para empezar a rotar; 
presenta una mayor potencia nominal. La exposición de esta paradoja conduce a una 
disyuntiva de que la hora de instalar un parque eólico, ya que se podrá elegir entre una 
central con una producción relativamente estable, que trabaje en las proximidades de 
su diseño nominal; y otra que, con un menor factor de carga pero con importantes 
fluctuaciones en su output, genere mayor cantidad de electricidad. Ahora bien, no hay 
que perder de vista lo que se esbozaba al principio del presente epígrafe: la primera 
de las opciones presentadas suaviza la variabilidad característica de la eólica, 
tecnología renovable no gestionable. (Curso de Física Ambiental, 2018). 

Ø La calidad de la estrategia de operación y mantenimiento tanto de las turbinas 
eólicas como del resto de la infraestructura del parque eólico. 

Las tecnologías eólicas se pueden dividir atendiendo a dos criterios diferentes. En 
primer lugar, según la orientación del eje de la turbina, se distingue entre turbinas 
de eje horizontal y turbinas de eje vertical. Las turbinas de eje horizontal con tres 
aspas situadas contra el viento, reguladas por stall o pitch y operando a una velocidad 
de rotación casi fija copan la práctica totalidad del mercado de turbinas eólicas para 
emplazamientos terrestres. Otra concepción, con su propia cuota de mercado, es la 
turbina Gearless. Se trata de una turbina de accionamiento directo con un generador 
eléctrico de velocidad variable. (IRENA, 2016). 

En cuanto a la turbinas de eje vertical si bien presentan alguna ventaja con respecto a 
sus competidoras, relativas a la posibilidad de prescindir tanto de una torre (al poder 
situar el generador y los demás elementos asociados en el suelo) como de un 
mecanismo de orientación encargado de girar el rotor y colocarlo contra el viento; son 
más numerosas sus desventajas, enunciadas a continuación, de ahí su escasa 
implementación comercial (Curso de Física Ambiental, 2018): 

Ø Las velocidades del viento en las proximidades del suelo, dónde se ubica el rotor, 
son menores.  
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Ø Las turbinas de eje vertical no son de arranque automático, es decir, requieren de 
un componente específico (normalmente un motor eléctrico conectado a la red) 
para iniciar su rotación. 

Ø Pueden llegar a necesitar cables tensores para asegurar su estructura, lo que en 
según qué ubicaciones, no resulta una solución practicable.  

En segundo lugar, las tecnologías eólicas se pueden dividir según la ubicación de su 
instalación, distinguiéndose: 

Ø Las tecnologías eólicas onshore, situadas en emplazamientos terrestres. 

Ø Las tecnologías eólicas offshore, situadas en emplazamientos marítimos. 

Dejando de lado el aspecto económico, abordado ya en el epígrafe de la perspectiva 
de competitividad económica119, es posible identificar una serie de aspectos que 
justifican la instalación de parques eólicos offshore (Romagosa, 2018): 

Ø En este tipo de ambientes marítimos la calidad del recurso eólico es superior a la 
de los ambientes terrestres, en el sentido de que su régimen de vientos 
característico es, en general, más laminar, más fuerte y más estable que el que 
rige en estos últimos; toda vez que las barreras geográficas son menores. Todo 
esto se traduce en un mejor aprovechamiento energético del recurso eólico por 
parte de la turbina, así como en una mayor vida útil. 

Ø Además, las instalaciones offshore presentan ventajas logísticas y económicas con 
respecto a las onshore. Concretamente, la inexistencia de limitaciones de espacio 
impuestas por accidentes geográficos permite que la construcción de parque 
eólicos offshore más grandes (y, por tanto, con mayor potencia nominal), lo que 
permite aprovechar las economías de escala sin plantear problemas extra en el 
transporte de los materiales necesarios para la edificación de las instalaciones.  

Ø Por último, conviene no olvidar que, al estar situado lejos de las costas, el impacto 
visual y acústico que se le supone a un parque eólico offshore es menor que el de 
uno onshore.  

Siguiendo con la eólica offshore, cabe destacar las dos estrategias existentes para 
asegurar la correcta cimentación de los aerogeneradores en un ambiente marítimo 
(Romagosa, 2018): 

Ø Aerogeneradores de cimentación fija, que, como su propio nombre indica, precisan 
de una cimentación en el fondo marino, lo que se traduce en que no pueden 
instalarse en entornos marítimos muy profundos.  

Ø Aerogeneradores flotantes, que, al no requerir de este tipo de cimentación, pueden 
ubicarse en ambientes más profundos y alejados de la costa, si bien su 
complejidad técnica es mayor y aún deben de superar varias etapas en su 
desarrollo tecnológico hasta alcanzar su madurez.  

Finalmente, en lo referente a los mercados de la eólica offshore, cabe destacar que, a 
diferencia de la eólica onshore (que se halla mucho más distribuida por todo el mundo) 
la eólica offshore se concentra principalmente en Europa, con un 84,57% de la 

                                                           
119  Y en el que se observó que mientras que la eólica onshore resultaba mucho más competitiva que la offshore en el mercado 

eléctrico actual.  
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potencia eólica marina mundial en el año 2017; seguida muy de lejos por China, con el 
14,1% de dicha capacidad. Otros mercados importantes para la eólica offshore se 
ubican en Asia (Corea del sur y Vietnam) y en América (Estados Unidos). (IRENA, 
2018).  

Dentro del continente europeo, el país que cuenta con una mayor capacidad instalada 
es Reino Unido, (44% del total europeo), seguido por Alemania (34,14%), Dinamarca 
(8,16%) y Países Bajos (6,04%).El hecho que las instalaciones offshore se encuentren 
mayoritariamente en estos países revela que es en el Mar del Norte dónde se dan las 
mejores condiciones para este tipo de tecnología, sin desmerecer, no obstante, a los 
emplazamientos situados en el Océano Atlántico y en el Mar Báltico. (IRENA, 2018). 

3.2.2.1.2. Energía hidroeléctrica 

El recurso hidráulico, en aquellos emplazamientos en los que se encuentra disponible, 
puede ser empleado para la generación de electricidad mediante el accionamiento de 
una turbina acoplada a un generador. A escala comercial, se distinguen 3 grandes 
tipos de centrales hidroeléctricas: 

Las centrales hidroeléctricas fluyentes, que carecen de un embalse para el 
almacenamiento de agua, por lo que su output eléctrico varía básicamente en función 
del caudal de agua disponible en cada momento. Esta circunstancia las hace muy 
dependientes del régimen de lluvias y, por tanto, de las estación del año. (Endesa, 
2018), (Energía y Sociedad, 2018).  

Las centrales hidroeléctricas con agua embalsada disponen de una o varias presas 
que forman uno o varias lagos artificiales, poniendo a disposición de la central un 
significativo volumen de agua. Con ello, el operador de la misma puede regular la 
generación de la electricidad para ajustarla a la demanda y al precio de la electricidad 
en el mercado; despreocupándose, en mayor medida que en el caso de las hidráulicas 
fluyentes, de las aportaciones de agua procedentes de las precipitaciones y del caudal 
del río. No obstante, la construcción de la presa y toda la infraestructura que esta 
conlleva implican unas inversiones de capital más elevadas que las de las centrales 
fluyentes. (Endesa, 2018), (Energía y Sociedad, 2018).  

Las centrales hidroeléctricas de bombeo o centrales hidroeléctricas reversibles 
cuentan con dos embalses situados a niveles geográficos diferentes, tal y como se 
aprecia en la siguiente figura:  

 

Figura 57. Esquema central hidroeléctrica de bombeo. Fuente: (Endesa, 2018). 
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En las horas punta de consumo eléctrico, el agua almacenada en el embalse superior 
es conducida por un conducto forzado hacia un salto, accionando así la turbina 
acoplada al alternador y generando electricidad. En las horas valle, el agua 
almacenada en el embalse inferior o contraembalse es elevada, bien con unas moto-
bombas (que permiten a la central funcionar en régimen cerrado, turbinando y 
bombeando agua al mismo tiempo), bien con las mismas turbinas, si estas son 
reversibles, empleando el alternador como motor eléctrico. En ambos casos se 
requiere un consumo de electricidad, pero al ser posteriormente recuperada cuando el 
agua es conducida en sentido contrario, las centrales de bombeo constituyen la opción 
de almacenamiento de electricidad a gran escala más extendida en la actualidad. 
Además, es posible diferenciar entre centrales de bombeo puro, en las que el 
embalse superior solo recibe agua a partir de un bombeo previo y centrales de 
bombeo mixto, en las que el aporte de recurso hídrico también puede tener un origen 
natural. (Endesa, 2018), (Energía y Sociedad, 2018). 

Desde un punto de vista técnico, las centrales hidroeléctricas de bombeo y las de agua 
embalsada constituyen unas opciones muy flexibles para adaptarse tanto a 
variaciones de la demanda como de la oferta, ya sean estas últimas debidas a la 
intermitencia característica de las renovables no gestionables o a fallos acontecidos en 
otras centrales de generación. , (Energía y Sociedad, 2018).  

Desde el punto de vista económico, y a pesar de las variaciones entre las distintas 
centrales, los costes fijos de esta tecnología, asociados a las obras hidráulicas que 
requieren, son, en general, elevados en comparación con otras tecnologías. Por su 
parte, los costes variables, mucho más inferiores, no llegan a ser nulos, sobre todo en 
el caso de las centrales de bombeo, que han sobrellevar los costes asociados a: 
(Hidroproyectos, 2018), 

Ø La compra de la electricidad necesaria para poner en funcionamiento las bombas-
motoras (o las turbinas reversibles, según el tipo de central) que impulsen el agua 
desde el contraembalse al embalse superior en las horas valle. No obstante, no 
hay que perder de vista que la generación de electricidad se produce en horas 
pico, cuando el precio de la electricidad es elevado y su consumo para el bombeo 
de agua, en horas valle en las que el precio de la electricidad es inferior.  

Ø Las pérdidas energéticas en las que incurre el sistema de bombeo, cifradas en 
torno al 30%, ya que este consume más electricidad para bombear una cierta 
cantidad de agua que la que obtiene turbinándola.  

3.2.2.2. Potencial de las energías renovables 

Una vez analizados los pormenores de cada una de las tecnologías englobadas bajo 
la etiqueta de energías renovables, y antes de proceder a analizar tanto su contexto 
actual como los escenarios futuros que se perfilan para el sector; (lo que permitirá 
arrojar luz sobre el punto en el que se encuentra la transición energética), conviene 
detenerse en analizar igualmente el potencial de estas tecnologías renovables.  

En teoría, existen suficientes recursos naturales de origen renovable disponibles en el 
planeta en la actualidad para satisfacer no solo la demanda energética mundial 
presente, sino también cualquier futuro incremento perfilado en cualquiera de los 
escenarios planteados por cualquiera de los organismos internacionales cuyos textos 
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constituyen la bibliografía del presente trabajo. Esta convicción se fundamenta en una 
serie de factores (Agencia Internacional de la Energía, 2016): 

Ø La existencia de numerosos emplazamientos, aún sin explotar, en los que la 
disponibilidad de unos recursos solar o eólico de excelente calidad los hace 
idóneos para la instalación de plantas de generación de electricidad solares y 
eólicas. Además, los avances tecnológicos en ambas tecnologías (ya sea células 
fotovoltaicas más eficientes o turbinas eólicas para bajas velocidades) han 
permitido que los desarrolladores de proyectos puedan ampliar su portafolio de 
emplazamientos susceptibles de albergar una de estas instalaciones.  

Ø Existe abundante literatura que, a la hora de analizar el potencial de la energía 
hidroeléctrica, hace especial hincapié en que se trata de una tecnología cuyo 
potencial de crecimiento se encuentra capado por la combinación los dos 
siguientes factores: 

o La necesidad de un recurso hídrico, que es finito. 

o El elevado nivel de explotación al que ya se encuentra sometido este 
recurso hídrico para la generación de electricidad. 

La IEA contradecía parcialmente esa hipótesis cuando en 2016 cifraba en 3700 
GW de potencia eléctrica hidroeléctrica susceptible de ser instalada; estimando 
además que este dato constituía el 75% de la potencia actualmente desplegada 
globalmente. La IEA admitía en su informe que el problema de la limitación de 
potencia efectivamente existe, pero lo circunscribe, sobre todo, a los países de la 
OCDE, cuyas previsiones de demanda eléctrica apuntan a mantenerse 
generalmente constantes. Por el contrario, argumentaba la Agencia, resulta que 
son precisamente aquellos países con mayores previsiones de crecimiento de la 
demanda eléctrica los que presentaban mayores potenciales de desarrollo de esta 
tecnología, por lo que iniciar la discusión sobre las potencialidades de esta 
tecnología arguyendo su limitación supone una actitud en exceso precavida.  

Ø En cuanto a las tecnologías de la biomasa y la geotérmica, la IEA subraya su 
potencial como fuentes de energía renovable gestionables, que permiten al 
operador regular su output eléctrico; pero realiza sendas advertencias sobre su 
potencial de crecimiento: 

o La necesidad de medidas políticas que aseguren la sostenibilidad de los 
combustibles utilizados por la energía de la biomasa. 

o La poca extensión de los recursos geotérmicos de alta calidad 

Ya se ha hecho referencia con anterioridad al acceso universal a fuentes modernas y 
fiables de energía; el cual, sin ser el principal objetivo de la transición energética, 
tampoco puede ser omitido del análisis de su problemática, como se argumentó en el 
epígrafe de la seguridad de suministro. Así pues, llegado este punto, no se puede 
pasar por alto el enorme potencial que las tecnologías renovables presentan para 
cumplir con el ODS al respecto. Y es que, según subraya la IEA, muchas regiones 
azotadas por este desabastecimiento eléctrico disponen de abundantes recursos 
renovables. 

En la práctica, y sin renunciar al innegable potencial que las soluciones basadas en 
conexiones a la red nacional tienen, debido a que la problemática del acceso a la 
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electricidad se solapa en muchas regiones de África y Asia con la dispersión de la 
población, la IEA ensalza el papel que pueden desempeñar las soluciones off-grid y 
mini-grid. Argumenta la Agencia que la escasa densidad de población de estas áreas 
rurales juega en contra de soluciones basadas en conexiones a la red eléctrica 
nacional, ya que esta suele quedar distante, lo que implicaría importantes inversiones 
y desembolsos para llevar la electricidad a un reducido grupo de potenciales 
consumidores. Por el contrario, las soluciones off-grid y mini-grid no presentan este 
inconveniente. Además, la reducción en el coste de los equipos principales de las 
energías solar y eólica las hace cada vez más atractivas financieramente frente a otras 
alternativas off-grid y mini-grid como los generadores diésel, de cara a conseguir el 
acceso universal a la electricidad. (Agencia Internacional de la Energía, 2016). 

Concretamente, en un hipotético escenario en el que el acceso universal a electricidad 
fuera alcanzado en el año 2040, la IEA postula que el 60% de la población que tendría 
acceso por primera vez a la electricidad sería gracias a la instalación de una solución 
off-grid o mini-grid; y de este 60%, el 66% disfrutaría de electricidad gracias a una 
fuente de energía primaria renovable, principalmente el sol (a través de la solar 
fotovoltaica) pero sin olvidarse de proyectos a pequeña escala de eólica e 
hidroeléctrica. (Agencia Internacional de la Energía, 2016) 

Por último, cabe reseñar que la experiencia comercial acumulada en el campo de las 
soluciones off-grid y mini-grid a base de energías renovables, apunta a que este nicho 
de mercado debe tener en cuenta, de cara al futuro (Agencia Internacional de la 
Energía, 2016): 

Ø La necesidad de acometer un estudio previo de la estructura de la demanda 
eléctrica a corto y largo plazo. 

Ø El desarrollo en el seno de la comunidad, a través de la formación, de las 
habilidades que la operación y el mantenimiento del sistema requieran; para evitar 
así que cualquier disfuncionalidad, unida a la dispersión de la población, pueda 
suponer una interrupción prolongada del suministro.  

Ø Garantizar la asequibilidad de la inversión inicial, para lo cual existen ya iniciativas 
gubernamentales como las del ejecutivo de Bangladesh o el Deen Dayal 
Upadhyaya Gram Jyoti Yojana de la India; así como programas de microcréditos 
de la mano del Banco Asiático de Desarrollo o el Banco Africano de Desarrollo.  

3.2.2.3. Evolución de las tecnologías renovables 

Antes de nada, conviene subrayar el mensaje que tanto la Agencia Internacional de la 
Energía como otros muchos organismos internacionales vienen repitiendo en los 
últimos años y que pone el acento en que el cumplimiento de los objetivos climáticos, 
cuya joya de la corona es el objetivo de los 2ºC recogido en el Acuerdo de París, solo 
será alcanzado si las energías renovables se sitúan en el centro de la transición 
energética en marcha es. De hecho, los escenarios que se perfilan a partir de 
simulaciones y extrapolaciones apuntan a que no todos los caminos conducen al 
objetivo de los 2ºC, pero aquellos que lo hacen, transitan necesariamente por el 
sendero de una muy significativa penetración de las energías renovables.  

Analizando el panorama actual, y tal y como ya se ha mencionado, las energías 
renovables coparon el 25% de la generación eléctrica mundial en el año 2017, lo que 
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supuso un aumento del 6,3% con respecto al año anterior, 2016. (Agencia 
Internacional de la Energía, 2017). Por tecnologías, la eólica y la solar supusieron más 
de la mitad del crecimiento registrado. Las tasas de crecimiento del 36% para la eólica 
y del 27% para la solar suponen unas cifras sin precedentes en la historia de ambas 
tecnologías que, sin embargo, no revolucionaron la configuración de la porción 
renovable de la matriz eléctrica, que siguió dominada por la hidroeléctrica. Esta 
tecnología, que en 2017 experimentó un incremento del 22%, continua representando 
más de la mitad de la electricidad de origen renovable generada en el mundo 
(concretamente, un 65%). (BP, 2018), (Agencia Internacional de la Energía, 2017). 

Por regiones, China y Estados Unidos juntos concentraron en sus territorios más de la 
mitad del crecimiento en renovables registrado y desglosado anteriormente; seguidos 
por la Unión Europea, India y Japón. (Agencia Internacional de la Energía, 2017). No 
obstante, debido a las particularidades meteorológicas, económicas y tecnológicas de 
cada región, no todas apostaron con la misma ambición por las mismas tecnologías.  

China apostó decididamente por la solar fotovoltaica, hasta el punto de que la nueva 
capacidad instalada de esta tecnología superó a la suma de las capacidades 
adicionales de las tecnologías de régimen base: nuclear, ciclos combinados y térmicas 
convencionales de carbón. (Agencia Internacional de la Energía, 2017). 

En Estados Unidos, por su parte la solar fotovoltaica también experimentó un notable 
impulso, aunque en franco retroceso (-30%) con respecto al año anterior. Como 
contrapeso ejerció la energía hidroeléctrica (+40%), empujada por un año hidrológico 
favorable. (Agencia Internacional de la Energía, 2017). 

La situación en 2017 en la Unión Europea fue diferente a la de China y Estados 
Unidos. En primer lugar, porque la tecnología renovable preponderante en el 
continente europeo es la eólica. De hecho, la eólica offshore alcanzó un record de 
nueva capacidad instalada en 2017. Y en segundo lugar, porque un año hidrográfico 
más seco de lo habitual en el viejo continente condujo a una reducción del 10% de la 
energía hidroeléctrica. (Agencia Internacional de la Energía, 2017). 

No obstante, y sin restar trascendencia al importante cambio acontecido, la IEA alerta, 
una vez más, de que otra palanca de descarbonización no evoluciona al ritmo 
necesario para alcanzar el objetivo de los 2ºC fijado en el Acuerdo de París. El 
siguiente gráfico ilustra a la perfección la situación de la segunda de las palancas de 
descarbonización: a pesar de los avances recientes, la reducción en la intensidad de 
carbono ligada a la penetración de las renovables en 2017 fue, a la vez, superior a la 
media de los últimos 15 años y un 33% inferior a la necesaria para cumplir con los 
compromisos climáticos establecidos. Ante unos objetivos climáticos inamovibles en 
alcance y horizonte temporal, un crecimiento de renovables inferior al que se estima 
necesario implica que, al acortarse el margen de tiempo, la ambición debe 
intensificarse.  



CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENRGÉTICA  DAVID ROA GONZÁLEZ 

167 
 

 

Figura 58. Comparativa entre el crecimiento anual medio de la generación renovable en 2000-2017 y el necesario en 

2017-2040 para cumplir con el objetivo de los 2ºC
120

. Fuente: (Agencia Internacional de la Energía, 2017). 

Ahora bien, también cabría argüir, para contraargumentar la tesis de que el planeta se 
encamina hacia una senda de incumplimiento de los objetivos climáticos 
autoimpuestos debido a la magnitud del reto que la transición energética entraña, que 
ya en el pasado se han registrado evoluciones tecnológicas de tal alcance y 
amplitud que redujeron las proyecciones más optimistas a simples vaticinios 
conservadores. Basten los siguientes dos ejemplos, presentados por Al-Gore como 
casos paradigmáticos, para sostener esta tesis:  

En el año 2000, las proyecciones más optimistas perfilaban un escenario en el que, 
para 2010, el ritmo de instalación de capacidad eólica sería de unos 30 GW de 
potencia eléctrica. Sin embargo, en 2015, se registraron unos 435 GW de nueva 
potencia eólica instalada, superando las proyecciones en un factor de 14,5. (Gore, 
2016).  

A su vez, las mismas fuentes que a principios del siglo XXI arrojaban unas 
proyecciones, consideradas igualmente como muy optimistas, según las cuales el 
sector de la energía solar fotovoltaica sería capaz de instalar nueva capacidad a un 
ritmo de 1 GW/año hasta 2010. Sin embargo, en 2010 se instalaron 17 GW de 
potencia eléctrica de origen fotovoltaica, dato que no dejó de crecer: en 2015 se 
instalaron 58 GW de potencia fotovoltaica. (Gore, 2016). 

A la vista de estos casos, resulta pertinente interrogarse acerca de cuáles deberían ser 
los progresos en el sector de las energías renovables para subvertir estos presagios 
poco halagüeños y encaminarse por la senda del cumplimiento del objetivo de los 2ºC. 
Teniendo en cuenta que ese es precisamente el enfoque del Escenario 450 planteado 
por la IEA, se procede a su análisis. Sin embargo, antes de nada, cabe subrayar, al 
respecto del Escenario 450, que no se trata de un escenario “exclusivamente 

renovable”, ya que estas tecnologías solo abarcan el 34% de la reducción total de las 

emisiones de GEI contempladas. El resto corresponden a la eficiencia energética y a 
otras tecnologías bajas en carbono, especialmente la captura y el almacenamiento de 
carbono y la energía nuclear.  

Poniendo el foco en las energías renovables, que es la temática que se estudia en el 
presente epígrafe, el Escenario 450 perfila un peso relativo de la capacidad de 

                                                           
120 Se llama la atención que, bajo la etiqueta de SDS, la IEA registra una serie de escenarios compatibles, con mayor o menor 

probabilidad, con el objetivo de los 2ºC.  
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generación de electricidad de origen renovable del 60% para 2040. Ni que decir 
tiene que esto implica una auténtica revolución en el sector eléctrico, articulada, no 
obstante, de una forma bastante pareja a la evolución del sector en el año 2017; lo que 
se puede interpretar como una señal de que el sector se encuentra en la dirección 
adecuada y lo que se requiere es una intensificación en la actuación.  

En el Escenario 450, la solar fotovoltaica y la eólica concentrarían el mayor 
incremento en cuanto a capacidad instalada, motivado por factores tales como 
unos costes de instalación muy bajos, una amplia disponibilidad geográfica de 
emplazamientos idóneos, un mercado de reemplazos en auge y unos tiempos de 
construcción relativamente cortos en comparación con otras opciones. La mayor 
penetración en el mercado de estas tecnologías renovables no gestionables implica 
(independientemente del escenario considerado) un cambio en la relación entre la 
capacidad instalada y la demanda eléctrica, ya que al presentar factores de capacidad 
inferiores a las tecnologías térmicas de régimen base, por cada MWh de electricidad 
generado se requerirá una potencia instalada superior. (Agencia Internacional de la 
Energía, 2016). 

En cuanto al resto de tecnologías renovables (hidroeléctrica, biomasa y solar de 
concentración), también experimentarían un auge considerable en el Escenario 450. 
Para el caso de la hidroeléctrica, que al igual que la biomasa constituye una opción 
gestionable y regulable por tanto por el operador, la IEA estima que sería necesario un 
aumento del 70% de la capacidad instalada en la actualidad. En cuanto a la solar de 
concentración, incluso en un escenario fuertemente renovable como es el Escenario 
450, no comenzaría a despuntar antes de 2030 y solamente circunscrita a 
determinados mercados. (Agencia Internacional de la Energía, 2016). 

Por regiones, el Escenario 450 plantea matrices eléctricas ampliamente 
descarbonizadas, en las que, como se puede apreciar en la siguiente gráfica, el peso 
relativo del conjunto de energías renovables varía desde un porcentaje superior al 
90% en el caso de Brasil a en torno a un 50% para Oriente Próximo. Igualmente, el 
peso de cada tecnología renovable depende de las condiciones climáticas, geográficas 
y económicas particulares de cada región: mientras que el caso de Brasil la 
hegemonía de la hidroeléctrica es indiscutible debido a la gran disponibilidad de 
recurso hídrico, el resto de regiones tienden, en general, a apostar por la eólica como 
fuente renovable principal; sin obviar, no obstante, a la solar fotovoltaica, con una 
importante presencia en Japón y el Sudeste asiático, e incluso la solar de 
concentración en algunos mercados como Sudáfrica o el sudeste asiático. Finalmente, 
tampoco se puede pasar por alto que los elevados porcentajes de generación de 
electricidad baja en carbono se completan en algunos casos, como el de la Unión 
europea, China o Estados Unidos, con importantes aportaciones de las tecnologías 
nuclear y de almacenamiento y captura de carbono; tecnologías sobre las que se 
abunda a continuación para completar la descripción del cuadro de tecnologías bajas 
en carbono y disponer así del marco tecnológico de la transición energética.  
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Figura 59. Niveles de descarbonización de las matrices eléctricas de diversas regiones en 2040. Fuente: (Agencia 

Internacional de la Energía, 2016).
121 

3.2.2.4. Más allá de las energías renovables 

Una vez analizadas las energías renovables, llega el momento de poner el foco sobre 
el resto de tecnologías enunciadas en la introducción a esta segunda palanca de 
descarbonización, consistente en la modificación de la matriz eléctrica para reducir su 
intensidad en emisiones de gases de efecto invernadero sin poner en cuestión la 
estabilidad técnica y económica del sistema.  

3.2.2.4.1. Energía nuclear 

La generación de electricidad a partir de la fisión nuclear constituye, por diversas 
razones que se abordarán a continuación, una tecnología llamada a desempeñar un 
rol en el marco futuro de la transición energética.  

No obstante, antes de proceder a un análisis más detallado de las oportunidades, y 
desafíos que esta tecnología presenta, conviene reseñar que, de acuerdo con los 
datos manejados por la Agencia Internacional de la Energía Atómica, su aceptación 
por parte de la opinión pública, si bien ha experimentado un leve repunte122 en los 
años posteriores al accidente de Fukushima Daiiche (acontecido en Japón en el año 
2011), aún se resiente de las consecuencias de este suceso, que provocó un declive 
prácticamente generalizado en el apoyo público hacia la energía nuclear. (IAEA, 
2016). Ahora bien, esta afirmación debe ser aceptada con reservas, ya que la 
percepción social al respecto fluctúa de un país a otro. Un estudio conjunto llevado a 
cabo por Ipsos MORI y la Universidad de Cardiff en 2013 reveló que, mientras que el 
accidente nuclear de Fukushima supuso un desplome en la confianza pública de la 
sociedad japonesa en la industria nuclear123, la posición de la opinión pública británica 
no se modificó sustancialmente. Concretamente, entre los años 2011124 y 2013, los 
sondeos británicos tan solo registraron una ligera disminución (del orden de un 5%) en 
el porcentaje de personas que consideraban que los beneficios de la energía nuclear 
eran netamente superiores a los riesgos y ligeros aumentos (del orden del 5% y del 

                                                           
121

 CSP: Captura y almacenamiento de carbono. Otras renovables: solar de concentración, biomasa, geotérmica y marina. 
122

Restringido, eso sí, a algunos países. Sirva como ejemplo ilustrativo el caso de Reino Unido, dónde, de acuerdo con un estudio de 

campo llevado a cabo por Ipsos MORI, el apoyo a la energía nuclear creció del 26% a 32% entre los años 2005 y 2013 mientras que la 
oposición descendió del 37% al 29% en ese mismo periodo de tiempo. (Wouter Poortinga, 2013). 
123 Concretamente, pasó del 77% en 2010 al 22% en 2015. (SHIMBUN, 2015). 
124 El estudio de campo es previo al mes de marzo, en el que se produjo el accidente.  
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2% respectivamente) en los porcentajes de quienes consideraban que beneficios y 
riesgos son equivalentes y de quienes consideraban que los riesgos eran netamente 
superiores a los riesgos. (Wouter Poortinga, 2013). 

El análisis del caso español, a partir de un sondeo realizado por la empresa 
demoscópica IPSOS en el año 2016, arroja las siguientes conclusiones, aportando 
además elementos suplementarios al presente análisis (Urbina, 2017): 

Ø En primer lugar, al ser interrogados acerca de cuál era su postura con respecto a la 
energía nuclear, una amplia mayoría de los encuestados manifestó, 
espontáneamente, que estaba en contra.125 

Ø Sin embargo, tras recibir información acerca del porcentaje que la energía nuclear 
supone en el mix eléctrico nacional y destacar que la operación de las centrales 
nucleares no genera emisiones de gases de efecto invernadero; las respuestas 
de los encuestados experimentaron un vuelco hasta el punto que, con dicha 
información disponible, una amplia mayoría de los entrevistados se 
manifestaba a favor de la energía nuclear.126 

Este cambio de posicionamiento de muchos de los entrevistados pone implícitamente 
de manifiesto la importancia que la sociedad (en este caso, la española) otorga a la 
lucha contra el cambio climático, ya que resulta ser la información relativa a los GEI la 
que provoca un mayor número de deserciones desde el campo “antinuclear” al 

“pronuclear”; revelando al mismo tiempo que la naturaleza del posicionamiento con 
respecto a la energía nuclear de una gran parte de los encuestados, lejos de ser 
dogmática e ideológica, es flexible y sujeta a reconsideración ante la aparición de 
elementos de análisis “novedosos”. 

Paralelamente a la inconsistencia que caracteriza el posicionamiento general de la 
sociedad española con respecto a la energía nuclear, el sondeo realizado por IPSOS 
muestra lo que quizás constituya la conclusión más procedente, hasta este punto, del 
presente epígrafe: la existencia de un cierto consenso social127 en torno a la idea de 
que, por encima de factores económicos y políticos, deben ser los criterios 
técnicos los que primen a la hora de dilucidar el futuro rol de la energía nuclear 
en el mix eléctrico (es decir, a la hora de decidir la prolongación de los permisos de 
explotación de las centrales nucleares actualmente en operación, la clausura de las 
mismas o la construcción de nuevas instalaciones nucleares). Esta tesis, bien mirada, 
resulta congruente con la ambivalencia de carácter informativo demostrada a la hora 
de posicionarse a favor o en contra de la energía nuclear. A fin de cuentas, resulta 
perfectamente lógico y plausible que un individuo, ante la constatación de la propia 
ignorancia en una materia determinada, refuerce su convencimiento en que lo mejor 
es abogar por que sean los expertos en la materia los que tomen las decisiones 
pertinentes.  

A raíz de los resultados de este tipo de estudios de opinión, son varios los 
responsables de comunicación de las CCNN españolas que identifican dos causas 

                                                           
125 Concretamente, un 55% se posicionó en contra frente a un 26% a favor.  
126 Concretamente, un 48% se posicionó en contra frente a un 43% a favor tras conocer el porcentaje de nuclear en el mix; y un 58% 

se posicionó a favor y un 35% en contra tras conocer la información relativa a las emisiones de GEI.  
127

 Cifrado en un 65% de los encuestados que respalda esta tesis.  
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principales para explicar el rechazo espontáneo que despierta la energía nuclear 
(Urbina, 2017):  

Ø En primer lugar, arguyen al desconocimiento de las actividades del sector por parte 
de la mayor parte de la opinión pública, fruto tanto de prejuicios como de una 
deficiente política de información y comunicación por parte de la industria. 

Ø En segundo lugar, apuntan a las campañas llevadas a cabo por grupos 
antinucleares, en su afán de predisponer a la opinión pública en contra de esta 
tecnología.  

Estas campañas hacen hincapié en algunos de los aspectos más controvertidos de la 
tecnología de fisión nuclear. Por ejemplo, suelen poner el foco en el riesgo que la 
radiación emitida durante la operación normal de una CCNN puede entrañar para 
la salud humana, a pesar de que los esfuerzos combinados de las empresas 
explotadoras de las plantas y de los organismos reguladores, con la OIEA a la cabeza, 
están encaminados a mantener dichas emisiones en unos niveles similares a los de 
las fuentes radiológicas naturales y médicas. (IAEA, 2016).  

Sin embargo, la consecuencia percibida con mayor preocupación por parte de la 
opinión pública resulta ser la generación de residuos radiactivos y su gestión 
posterior. (IAEA, 2016). A propósito de los residuos generados por energía nuclear, 
cabe diferenciar entre dos tipos: (Energía y sociedad, 2018), (Consejo de Seguridad 
Nuclear, 2018), (Consejo de Seguridad Nuclear, 2018) 

Ø Los residuos de baja y media actividad (RBMA), formados principalmente por 
productos de fisión y activación, presentan mayoritariamente radionucleidos con 
periodos de semidesintegración inferiores a 30 años.  

Ø Los residuos de alta actividad (RAA), constituidos principalmente por el 
combustible gastado, presentan mayoritariamente radionucleidos con periodos de 
semidesintegración superiores a los 30 años y capacidad para estar activos y 
generar calor durante decenas de miles de años. 

La gestión de estos últimos puede ser llevada a cabo siguiendo dos estrategias 
diferentes (Consejo de Seguridad Nuclear, 2018):  

Ø Por un lado, la estrategia del ciclo abierto responde a una lógica según la cual el 
combustible gastado es considerado un residuo de alta radiactividad. Bajo esta 
premisa, su almacenamiento persigue garantizar la contención de las radiaciones 
emitidas por la desintegración de los isotopos radiactivos, estructurándose en 
varias etapas. Así pues, a un almacenamiento inicial en piscinas de combustible 
gastado situadas en la misma central nuclear le sigue, a los pocos años, el 
conocido como almacenamiento intermedio, durante el cual el combustible gastado 
se almacena durante varias décadas, bien en piscinas, bien en contenedores en 
seco; situados en un ATI128 o en un ATC129. Finalmente, el combustible gastado 
será trasladado a un Almacenamiento Geológico Profundo, instalación diseñada 
para albergar estos residuos de alta actividad a largo plazo y cuyas primeras 
unidades en el mundo se espera que se pongan en marcha a lo largo de la 
próxima década. (IAEA, 2016).  

                                                           
128 Almacenamiento Temporal Individualizado. 
129 Almacenamiento Temporal Centralizado.  
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Ø Por otro lado, la estrategia del ciclo cerrado responde a una lógica de 
reprocesamiento del combustible gastado. A fin de cuentas, con la tecnología 
actualmente en operación, se alcanzan quemados del orden del 1%, por lo que, 
con la finalidad de reducir el volumen final de residuos, se opta por recuperar 
aquellos componentes del combustible previamente irradiado que presentan un 
potencial energético (uranio y plutonio, principalmente) e introducirlos de nuevo en 
el reactor. Para el resto de componentes, el itinerario a seguir es similar al del ciclo 
abierto.  

Adicionalmente, se está desarrollando una nueva estrategia, denominada ciclo 
cerrado avanzado, que aboga además por la transmutación de ciertos elementos130 
con la finalidad de recudir su actividad antes de proceder a su almacenamiento. 
(Consejo de Seguridad Nuclear, 2018).  

Otro aspecto de la energía nuclear que despierta una inquietud nada desdeñable entre 
la población gira en torno a su seguridad y a la proliferación nuclear. Con respecto 
a la seguridad, las actuaciones llevadas a cabo por activistas de la ONG antinuclear 
Greenpeace en varias centrales nucleares y almacenes de combustible gastado en 
Francia han disparado las alarmas y sembrado las dudas sobre la vulnerabilidad de 
estas instalaciones al riesgo de un ataque terrorista. Concretamente, los activistas 
consiguieron infiltrarse hasta el interior de la central sin ser detectados hasta el último 
momento y sobrevolaron con varios drones los espacios aéreos restringidos de los 
almacenes, estrellándolos contra las paredes del mismo sin ser interceptados en 
ningún momento. La trascendencia de estas noticias a la opinión pública ha obligado 
al operador EDP a tomar medidas adicionales para garantizar la seguridad en un 
contexto en el los atentados terroristas acontecidos en Francia en particular, y en la 
Europa Occidental en general, permanecen latentes en la memoria colectiva. (Pierre 
Alonso, 2017), (Descous-Cesari, 2018).  

Con todo esto, la IAEA asume que el sector nuclear no puede, en absoluto, caer en la 
autocomplacencia, sino que necesita mejorar para seguir aportando soluciones 
adecuadas y tangibles con las que dar respuesta a las inquietudes planteadas y, de 
esta forma, que estas no supongan un obstáculo para su futuro desarrollo en el 
contexto de la transición energética. Un desarrollo que, por lo demás, cuenta con una 
serie de puntos fuertes, que se analizan a continuación. (IAEA, 2016). 

a. La energía nuclear como tecnología baja en carbono 

Más allá de contribuir de manera positiva a la seguridad de suministro y al desarrollo 
industrial, proporcionando electricidad de manera confiable y a uno precios estables y 
predecibles; la generación de electricidad a partir de la fisión nuclear constituye 
una tecnología poco intensiva en emisiones de gases de efecto invernadero. 
(IAEA, 2016). De hecho, durante la operación de una central nuclear no se generan ni 
emisiones de GEI ni de otros contaminantes atmosféricos tales como óxidos de 
nitrógeno y de azufre. (IAEA, 2016). 

Para ponderar de forma adecuada esta afirmación, conviene analizar detalladamente 
los datos publicados en bases de datos y estudios de la literatura científica relativos al 
impacto ambiental de las diferentes tecnologías de generación de electricidad. La 

                                                           
130 Concretamente, los actínicos minoritarios de larga vida y algunos productos de fisión.  
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IAEA, en su informe Climate Change and Nuclear Power 2016, se sirve para ello de 
las siguientes fuentes primarias:  

Ø Ecoinvent Database Version 3 de Ecoinvent, radicada en Zurich, Suiza, con datos 
de 2015. 

Ø Life Cycle Assessments of Energy Technologies, publicado por NATIONAL 
RENEWABLE ENERGY LABORATORY en Denver, 2015. 

Ø Evaluation of Life Cycle CO2 Emissions of Power Generation Technologies, Central 
Research Institute of Electric Power Industry de Tokyo en 2010.  

Todas ellas presentan estimaciones de las emisiones de GEI liberadas en cada una de 
las fases del ciclo de vida de la central, las cuales se detallan en la siguiente tabla:  

Procesos anteriores a la 

generación de electricidad 

Extracción de materiales de construcción 

Procesamiento, fabricación 

Construcción de centrales eléctricas 

Procesos operativos para la 

generación de la electricidad 

Operación y mantenimiento de la central 

eléctrica 

Extracción del combustible 

Procesamiento y transporte y gestión de 

desechos 

Procesos posteriores a la 

generación de la electricidad 

Desmantelamiento de estructuras 

Reciclaje de materiales reutilizables 

Eliminación de desechos 
Tabla 21. Fases del ciclo de vida de una central eléctrica. Fuente: (IAEA, 2016). Elaboración propia.  

Además, cada estimación presenta una incertidumbre inherente al método utilizado 
por cada institución. Por ello, la IAEA realiza un trabajo estadístico posterior a la 
recogida de información, con la finalidad de ponderar los datos manejados y 
presentarlos de forma que las comparaciones entre tecnologías sean robustas. Dichas 
comparaciones se escenifican en el siguiente gráfico a través del concepto de gramos 
de CO2 equivalente emitidos por kWh generado por cada tecnología.  
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Figura 60. Comparativa emisiones de GEI por kWh generado entre distintas tecnologías. Fuente: (IAEA, 2016). 

En primer lugar, cabe destacar que, tal y como era de prever, los ratios de emisiones 
más elevados corresponden a las tecnologías basadas en la quema de combustibles 
fósiles, encabezados por las térmicas de carbón y seguidas por los ciclos combinados. 
Además, la IAEA incluye en su análisis la tecnología de captura y almacenamiento de 
carbono, sobre la que se profundizará más adelante en el presente trabajo. Por el 
momento, basta con indicar que, aunque efectivamente se constata que esta 
tecnología permite reducir las emisiones de GEI por kWh con respecto a las otras 
tecnologías basadas en la quema de combustibles fósiles; cualquier comparación 
tanto con estas como con la nuclear y las renovables debe de ser tomada con 
precaución. Esto es así toda vez que la primera planta térmica que incorpora 
tecnología CCS inició su operación a finales del año 2014, por lo que los datos 
manejados por la IAEA para la realización del gráfico anterior emanan principalmente 
de cálculos teóricos, proyecciones y proyectos piloto; cuya extrapolación a escala 
industrial trae aparejada un grado de incertidumbre considerable. (IAEA, 2016).  

Dicho esto, conviene reseñar que la estrechez de los rangos intercuartílicos131 del 
resto de tecnologías (las renovables y la nuclear), con la notable excepción de la 
biomasa, permite aceptar un enfoque comparativo basado en los valores medios, y 
presentado a continuación. No obstante, antes de entrar de lleno en dicha 
comparación, cabe destacar que tanto la nuclear como las renovables presentan 
un valor medio de emisiones de GEI por unidad de electricidad generada de un 
orden de magnitud inferior a las tecnologías basadas en la quema de 
combustibles fósiles. Esto justifica que, en principio132, sean las opciones 
preferenciales para la transición energética. (IAEA, 2016).  

Aun así, dentro de este grupo existen diferencias sustanciales entre unas tecnologías 
y otras en términos de ratios de emisiones, pudiéndose realizar, a grandes rasgos, la 
siguiente subdivisión: 

Ø Un primer subgrupo en el que se agruparían las tecnologías ligeramente más 
intensivas en emisiones de GEI por unidad de electricidad generada y formado por: 

                                                           
131 Diferencia entre el tercer y el primer cuartil.  
132 Es decir, circunscribiéndose a la perspectiva de sostenibilidad ambiental.  
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Tecnología 
Valor medio de gramos de CO2 
equivalente por kWh generado 

Biomasa 64 

Geotérmica 62 

Solar fotovoltaica 49 

Tabla 22. Valor medio gramos de CO2 por kWh generado de la biomasa, la geotérmica y la solar fotovoltaica. 

Fuente: (IAEA, 2016). Elaboración propia.  

Ø Un segundo subgrupo en el que se agruparían las tecnologías ligeramente menos 
intensivas en emisiones de GEI por unidad de electricidad generado y en el que se 
ubicaría, entre otras, la nuclear:  

Tecnología 
Valor medio de gramos de CO2 
equivalente por kWh generado 

Solar de concentración 27 

Eólica 16 

Nuclear 15 

Hidroeléctrica 7 

Tabla 23. Valor medio gramos de CO2 por kWh generado de la solar de concentración, la eólica, la nuclear y la 

hidroeléctrica. Fuente: (IAEA, 2016). Elaboración propia.  

No obstante, resulta conveniente tomar estos datos como aproximativos ya que, 
incluso en el seno de una misma tecnología, las emisiones varían entre las distintas 
soluciones existentes. Por ejemplo, un proyecto de solar fotovoltaica que se sirva de 
placas a base de células de primera generación generará, de media y según los datos 
manejados por la IAEA, entre un 50% y un 70% más de emisiones de GEI que otro 
proyecto de las mismas características que abogue por instalar células de película 
delgada. De hecho, incluso entre las distintas tecnologías de película delgada existen 
diferencias en cuanto a las emisiones, siendo las de teluro de cadmio las que menores 
emisiones presentan a lo largo de su ciclo de vida. (IAEA, 2016).  

En conclusión, si se toma en consideración todo el ciclo de vida de las centrales 
eléctricas, la energía nuclear es, junto con la eólica y la hidroeléctrica, una de las 
tecnologías menos intensivas en emisiones de GEI por unidad de electricidad 
generada. (IAEA, 2016). Y no solo eso, ya que de cara al futuro, es posible identificar 
una serie de aspectos que contribuirán a reducir aún más la intensidad en emisiones 
de la fisión nuclear (IAEA, 2016):  

Ø En primer lugar, la propia dinámica de la transición energética hacia un mix 
eléctrico menos intensivo en emisiones repercutirá en que aquellos procesos de la 
vida de una CCNN que, como el enriquecimiento de uranio, consumen grandes 
cantidades de electricidad; reduzcan sus emisiones, disminuyendo así la 
intensidad de carbono de la tecnología nuclear en su conjunto.  

Ø Seguidamente, el abandono de las técnicas de enriquecimiento de uranio basadas 
en la difusión gaseosa en beneficio de las tecnologías de enriquecimiento 
centrífugas o basadas en láser; permitirá un recorte en las emisiones, toda vez que 
las segundas presentan un menor consumo eléctrico que la primera.  
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Ø Igualmente, la consecución de unos mayores grados de quemado del combustible 
nuclear, a partir de mejoras en el diseño y la fabricación de los elementos 
combustibles y la introducción futura de nuevos modelos de reactores, (los 
conocidos como reactores de Generación IV); repercutirá en una disminución de 
las emisiones.  

Ø Por último, la experiencia comercial ha revelado que, en muchos casos, las 
estimaciones previas, que cifraban en 40 años la vida útil de los reactores 
nucleares, eran excesivamente conservadoras. Por tanto, y siempre que se 
verifique que el reactor se encuentra en perfectas condiciones técnicas para seguir 
operando, la prolongación de su vida útil hasta los 60 años contribuirá a reducir su 
impacto ambiental en materia de emisiones de GEI. Esto es así ya que la mayor 
parte de los gases de efecto invernadero emitidos a lo largo del ciclo de vida de 
una CCNN se concentra en la fase previa a la generación de electricidad, 
concretamente, en su construcción133; lo que implica que a mayor vida operativa, 
menor ratio emisiones por unidad de electricidad generada134. 

Por todo esto, es posible esgrimir que, sin obviar las reservas que se pueden derivar 
de algunos de los aspectos más controvertidos de la energía nuclear, esta constituye 
por sí misma una estratega para la mitigación del cambio climático en el marco 
de la transición energética. De hecho, la IEA y la IAEA coinciden en cifrar en unos 
950 GW la potencia de origen nuclear necesaria a nivel mundial para que el 
objetivo de los 2ºC recogido en el Acuerdo de París sea efectivamente 
alcanzado. (International Atomic Energy Agency, 2016), (IEA,OCDE, 2015). 

b. La situación actual de la energía nuclear en el mundo 

A fecha del 31 de julio de 2018, había en el mundo 453 reactores nucleares en 
operación, repartidos en 30 países; además de otros 57 en construcción. Esto suponía 
unas potencias nominales de 397 y 57 GW respectivamente. (World Nuclear 
Association, 2018). 

En lo referente al desempeño técnico de estos reactores, cabe recordar que, como ya 
se señaló en el epígrafe de la perspectiva de seguridad de suministro, su factor de 
capacidad promedio se situó en un 81,1% en el año 2017. Este dato se ha mantenido 
prácticamente inalterable desde comienzos de la década de los 2000, cuando superó 
por primera vez la cifra del 80%, completando en aquel momento un periodo de 25 
años de progreso prácticamente ininterrumpido, en los que el factor de carga promedio 
evolucionó desde el 50% hasta el 80% ya citado. (World Nuclear Association, 2018).  

                                                           
133 Y están asociadas a la fabricación del hormigón y del acero, necesarios para la edificación de la CCNN.  
134 Para sostener esta afirmación también hay que tener en cuenta que las emisiones asociadas a la operación de la central, 

relacionadas con el tratamiento y el uso del combustible, son netamente inferiores a las asociadas a la construcción del reactor.  



CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENRGÉTICA  DAVID ROA GONZÁLEZ 

177 
 

 

Figura 61. Evolución del factor de carga promedio de las CCNN 1970-2017. Fuente: World Nuclear Association, IAEA.  

Por lo demás, los datos relativos al factor de carga manejados por la industria nuclear 
reflejan la inexistencia de una relación causa-efecto tanto entre el factor de carga de 
un reactor y su modelo como entre aquel y los años de operación acumulados. (World 
Nuclear Association, 2018).  

Dónde no se aprecia una mejora continuada es en el tiempo de construcción de los 
nuevos reactores nucleares. Aunque es posible apreciar una cierta disminución de 
este concepto al comparar los datos anteriores al año 2000 y los datos posteriores, el 
gráfico presentado a continuación refleja que el tiempo de construcción de los 
reactores terminados a partir de 1981 ha ido variando de un lustro a otro sin presentar 
una tendencia determinada.  

 

Figura 62. Tiempos medios de construcción de reactores nucleares desde 1981. Fuente: World Nuclear Association, 

IAEA, PRIS. 

En cuanto a la distribución geográfica actual de esta capacidad nuclear, cabe destacar 
que más de la mitad de los reactores en operación se sitúan en Europa y América del 
Norte. (World Nuclear Association, 2018).  

En materia de energía nuclear, la Unión Europea presenta una simetría perfecta entre 
aquellos estados que disponen de plantas nucleares y aquellos que no; resultando 
paradigmáticos los casos francés y alemán. (Foro Nuclear, 2016) 
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En Francia, dónde los 58 reactores nucleares aportan el 73% de la electricidad 
consumida, la ley de transición energética aprobada en 2015 recoge el objetivo de 
reducir el porcentaje de nuclear en el mix eléctrico nacional hasta el 50%. Ahora bien, 
desde las instancias políticas se reconoce que la fecha recogida en la misma ley 
(2025) es precipitada, y por ello se reniega de ella y se aboga por postergar la medida, 
que implicaría el cierre de entre 16 y 20 reactores nucleares. Y es que, en palabras del 
presidente Macron, el objetivo primordial y reconocido de la política energética 
francesa es la reducción de las emisiones nacionales de GEI sin poner en cuestión ni 
la seguridad de suministro, ni la actividad industrial ni los niveles de empleo en las 
regiones con plantas nucleares. (World Nuclear Association, 2018), (Lecornu, 2018). 

En Alemania, dónde los 7 reactores nucleares en operación producen 
aproximadamente el 10% de la electricidad consumida, el cierre de todos sus 
reactores nucleares se encuentra presente en la agenda energética del país desde, al 
menos, 2002135. A pesar de que la intención inicial era prolongar la vida útil de sus 
reactores nucleares una media de 12 años, el gobierno de la canciller Merkel, a raíz 
del accidente de Fukushima en 2011, dio un viraje a su política energética y estableció 
2022 como fecha límite para la clausura escalonada y ordenada de todos sus 
reactores nucleares, argumentando que esta decisión permitiría a Alemania colocarse 
en una posición privilegiada de cara al despliegue de energías renovables y al 
desarrollo de un sistema de abastecimiento energético sostenible. No obstante, en un 
pasado más reciente, han comenzado a emerger dudas acerca de si el país germano 
será capaz de cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones para el año 2020, 
tras haber registrado estas una ligera disminución en el año 2017, que no compensó el 
aumento acontecido en 2016. (World Nuclear Association, 2018), (Poch, 2011), 
(Gómez, 2011), (BBC, 2011).  

Por lo demás, mientras que países como Austria (dónde la instalación de centrales 
nucleares es anticonstitucional) o Italia (dónde un referéndum en 1987 condujo al 
apagón nuclear y otro en 2011 descartó la construcción de nuevas plantas nucleares) 
muestran que el camino emprendido por Alemania no es ni mucho menos pionero; en 
otros países comunitarios, sobre todo en Europa del este, la generación de electricidad 
a partir de la fisión nuclear sigue despertado interés. Así pues, Bulgaria, República 
Checa, Hungría y Rumanía disponen de planes para expandir sus actuales 
capacidades de generación eléctrica de origen nuclear. Polonia, por su parte, está 
procediendo a la construcción de sus dos primeros reactores nucleares136 con la 
finalidad de reducir la dependencia nacional del carbón, cumpliendo así con las 
exigencias medioambientales de la Unión Europea sin descuidar su independencia 
energética. (World Nuclear Association, 2018), (Foro Nuclear, 2018), (Schütze, 2013).  

Más allá de las fronteras de la Unión Europea, la política energética de la Federación 
de Rusia se caracteriza por su decidida apuesta por la industria nuclear, reflejada no 
solo en la construcción de nuevos reactores en suelo ruso (en 2018, han iniciado su 
operación los reactores Rostov 4 y Lenigrand II-1), sino también por su intensa 
actividad exportadora, hasta el punto de encontrarse involucrada en proyectos de 

                                                           
135 Año en el que el gobierno SPD-Los Verdes aprobó el cierre definitivo de todos los reactores nucleares alemanes para 2022.  
136 Sin contar la central nuclear en Zarnowiec, cuya construcción comenzó en 1983 y quedó paralizada en 1990 tras una consulta 

popular. (Schütze, 2013).  



CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENRGÉTICA  DAVID ROA GONZÁLEZ 

179 
 

construcción de reactores nucleares en más de 20 países137. (World Nuclear 
Association, 2018). 

Estados Unidos, por su parte, continúa siendo el país con más reactores nucleares 
en funcionamiento (99), si bien su industria nuclear tuvo que hacer frente a lo largo del 
2017 a un contexto particularmente desfavorable, caracterizado por la combinación de 
tres factores económicos (World Nuclear Association, 2018): 

Ø La persistencia de precios bajos del gas natural. 

Ø La implementación de medidas liberalizadoras en el mercado energético. 

Ø El mantenimiento de los subsidios a las energías renovables. 

Fruto de esta presión económica, diversas empresas operadoras de plantas nucleares 
anunciaron su intención de adelantar el cierre de algunas unidades, considerando que 
su explotación ya no resulta rentable138. Estos anuncios alertaron a las 
administraciones públicas, que han reaccionado aprobando legislaciones que ponen 
en valor el hecho de que la; energía nuclear sea una tecnología baja en emisiones de 
GEI. Además, los problemas en la construcción del reactor AP1000 de la empresa 
Westinghouse han derivado en el abandono, en julio de 2018, de las obras de las dos 
unidades de este modelo en VC Summer, en el estado de Carolina del Sur; 
prosiguiéndose, sin embargo, la edificación de otros dos AP1000 en Vogtle, en el 
estado de Georgia. (World Nuclear Association, 2018).  

No obstante, el liderazgo estadounidense en materia de generación de electricidad de 
origen nuclear será probablemente cuestionado a medio plazo por China139, cuya 
política energética apuesta decididamente por esta tecnología, tal y como revelan los 
datos publicados por la World Nuclear Association en su informe anual de 2018. En 
dicho informe se pone de manifiesto que el peso actual de China en la generación de 
electricidad a partir de la fisión nuclear, estimado en un 9% de la producción mundial, 
ha experimentado un rápido crecimiento en el pasado reciente (hasta el punto de que 
en 2017 China prácticamente monopolizó la conexión a la red de nuevos reactores, 
representando por sí sola el 75% de estas nuevas conexiones), y todo indica que así 
seguirá siendo a medio plazo, toda vez que casi un tercio de los reactores actualmente 
en construcción se ubican en suelo chino140. (World Nuclear Association, 2018).  

A igual que Rusia, China también apuesta por comercializar su tecnología nuclear más 
allá de sus fronteras, habiendo firmado contratados para la construcción de reactores 
en Argentina y Pakistán; y disponiendo de acuerdos de colaboración con otros países 
como Francia, Kenia, Tailandia, Uganda, Arabia Saudí, Brasil, Camboya y Vietnam. 
Corea del Sur, por su parte, tampoco se queda atrás, habiendo conseguido, en 
octubre del año 2017, que su diseño del modelo APR1400 obtuviera los EUR 

                                                           
137 Concretamente, la industria nuclear rusa se encuentra presente, en mayor o menor medida, en proyectos en Bangladesh, 

Bielorrusia, China, Hungría, India, Irán, Turquía, Argelia, Bolivia, Brasil, República Democrática del Congo, Egipto, Indonesia, Jordania, 
Kazakstán, Nigeria, Filipinas, Arabia Saudí, Sudáfrica, Sri Lanka and Tayikistán. 
138 Concretamente, Entergy acordó el cierre de la central de Indian Point para 2020-2021, Eceleno anunció su intención de desconectar 

Three Mile Island 1 y FirstEnergy hizo lo propio con 3 reactores situados en los estados de Ohio y Pensilvania. (World Nuclear 
Association, 2018). 
139 Según las estimaciones manejadas por la IEA, China superaría a Estados Unidos como primer productor mundial de electricidad de 

origen nuclear para la década de 2030. (IEA, 2017). 
140 Concretamente, 18 reactores sobre un total de 59 a fecha del 31 de julio de 2018.  
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(European Utility Requirements) de la Unión Europea. (World Nuclear Association, 
2018).  

Por último, Japón, que tras el accidente de Fukushima emprendió un apagado gradual 
de sus 51 reactores nucleares, completado en mayo de 2012; se encuentra en plena 
reiniciación de los mismos, tras la implementación, por parte de las empresas 
explotadoras de las CCNN, de contramedidas suplementarias para hacer frente al 
advenimiento de futuras catástrofes naturales y la realización, por parte de la autoridad 
reguladora nuclear, de exhaustivos controles; influenciados estos últimos por procesos 
judiciales y consultas a la población local. Mientras que para finales de 2016, 
únicamente 3 reactores habían sido reconectados a la red; en junio de 2018 esa cifra 
había ascendido a 9. De cara al futuro inmediato, el Instituto de Economía Energética 
de Japón confía en que para marzo de 2019 dicha cifra se haya más que doblado y 
alcance los 19 reactores. Las razones esgrimidas para respaldar este reinicio nuclear 
pivotan en torno al relanzamiento de la economía, el respaldo a la seguridad 
energética y la preservación del medio ambiente. (World Nuclear Association, 2018), 
(Barbieri, 2016).  

c. La evolución futura de la energía nuclear 

La industria nuclear se autoimpuso en 2016 el denominado “Harmony goal” (Objetivo 

de Armonía), consistente en conseguir que, para el año 2050, el 25% de la electricidad 
que se consuma en el mundo proceda de una central nuclear. Para ello, según 
cálculos de la propia patronal, sería necesaria la construcción de hasta 1000 GW de 
potencia nuclear extra con respecto a la ya instalada en 2016, teniendo en cuenta que 
gran parte de esta última será clausurada y desmantelada, antes o después, por haber 
quedado obsoleta. (World Nuclear Association, 2018), (World Nuclear Association, 
2018). 

Dicho esto, y a modo de comparativa para contextualizar la ambición que el “Harmony 
goal” envuelve, cabe recordar que en 2017 la potencia nuclear instalada ascendía a 

397 GW, proporcionando, aproximadamente, el 10% de la electricidad consumida a 
nivel mundial. (Agencia Internacional de la Energía, 2017), (World Nuclear Association, 
2018). Es decir, con su “Harmony goal”, la industria nuclear: 

Ø Por un lado, aspira a aumentar en un 150% su participación en el mix eléctrico 
mundial en un periodo de tiempo de 34 años, lo que no implica necesariamente 
aumentar en un porcentaje equivalente su producción de electricidad, ya que, 
como se abordó en el epígrafe de la perspectiva de la seguridad de suministro, las 
proyecciones futuras apuntan a que la demanda de energía y de electricidad irán 
en aumento. Es decir, que a poco que las estimaciones sobre consumo energético 
se revelen medianamente acertadas, el incremento en la producción de 
electricidad de origen nuclear debería ser superior al 150% para cumplir con los 
estipulado en el “Harmony goal”.  

Ø Por otro lado, se alinea con la IEA y la IAEA en lo referente a la cuantificación de 
las necesidades de potencia nuclear para 2050. Concretamente, la cifra de 1000 
GW recogida en el “Harmony goal” no difiere en exceso de la de 950 GW, 

presentada por la IEA y la IAEA como la necesaria para cumplir con el Acuerdo de 
París; si bien la primera hace referencia a nueva potencia mientras que la segunda 
se refiere a potencia instalada. Es decir que, en todo caso, el “Harmony goal” 
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planteado por la industria es más ambicioso que los escenarios propuestos por las 
agencias internacionales.  

Además, analizando con detenimiento el “Harmony goal”, se concluye que, de 
implementarse en su totalidad, el ritmo de construcción de nuevos reactores 
nucleares, que en las décadas de 1990, 2000 y 2010 experimentó un retroceso con 
respecto a periodos anteriores (figura 63); no solo se relanzaría, sino que alcanzaría 
cotas sin precedentes en la historia. Concretamente, el “Harmony goal” divide el 
periodo temporal comprendido entre los años 2016 y 2050 en 3 subperiodos, para 
cada cual se marca un objetivo de conexión a la red de nueva potencia nuclear cada 
vez más ambicioso, tal y como se observa en la figura 64. Este planteamiento de 
desarrollo “in crescendo” se justifica a partir de la gran inercia que presentan los 

sistemas energéticos y que tiene como consecuencia que los cambios y las 
transiciones en su seno sean, necesariamente, lentos y progresivos. (World Nuclear 
Association, 2018), (World Nuclear Association, 2018), (Planete energies, 2018).  

 

Figura 63. Número de reactores conectados y desconectados en el mundo 1954-2016.Fuente: World Nuclear 

Association, IAEA, PRIS.  

 

Figura 64. Comparativa entre conexiones de nuevos reactores en el pasado y las necesarias para cumplir con el 

"Harmony Goal". Fuente: (World Nuclear Association, 2018). 

De momento, para el subperiodo 2016-2020, si bien el ratio de crecimiento recogido en 
el “Harmony goal” no se cumplió en el año 2017, el buen desempeño esperado para 
los ejercicios de 2018 y 2019, con incorporaciones a la red por encima del ratio anual 
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necesario, lo compensará. Esto permitirá a la industria afirmar que, para 2020, el 
“Harmony goal” se encontrará en visos de consecución. No obstante, a medio y largo 

plazo, el panorama es menos halagüeño, sobre todo si se tiene en consideración los 
siguientes aspectos: 

Ø En primer lugar, para el subperiodo 2026-2050, el ratio anual compatible con el 
“Harmony goal” sobrepasa (ligeramente, eso sí) el dato registrado en 1984; 
efeméride en absoluto baladí, ya que el citado ejercicio ostenta, aún a día de hoy, 
el record de nueva potencia nuclear conectada a la red en un año. Es decir, el 
“Harmony goal” aspira, ni más ni menos, a batir ese record en un lapso de una 
década y a permanecer, además, en ese ritmo durante, al menos, 24 años más.  

Ø Pero, es más, si se amplía el periodo temporal de observación de la historia de la 
energía nuclear, se constata que las décadas de 1970 y 1980 se caracterizaron por 
un nivel de incorporación de nueva potencia nuclear netamente superior al 
registrado en las 3 décadas posteriores. Es decir, a lo dicho en el punto anterior 
había que añadir que la industria nuclear aspira a hacerlo, además, partiendo de 
un ritmo anual de nuevas incorporaciones de potencia nuclear relativamente 
modesto.  

Ø Y todo ello en un contexto totalmente diferente al de la década de 1980, ya que 
desde entonces se han producido los dos accidentes nucleares más graves de la 
historia: Chernóbil (1986) y Fukushima (2011); esgrimidos ambos por los grupos 
antinucleares como pruebas para sostener sus tesis de clausura completa de la 
potencia nuclear.  

Esos sí, ni mucho menos todo lo relativo al contexto que rodea a la energía nuclear se 
ha degradado en los últimos 40 años. Sin hacer especial hincapié en la experiencia 
operativa acumulada ni en el mayor desarrollo tecnológico conseguido (asociados 
ambos a décadas de inversiones, investigaciones y trabajo en la materia); cabe 
destacar que, con respecto a la década de 1980, se ha desarrollado una fuerte 
concienciación climática en la opinión pública mundial, que en la actualidad se 
manifiesta fuertemente favorable a la adopción de medidas que contribuyan a atajar el 
cambio climático. Y en este contexto, una tecnología como la nuclear, que cómo se ha 
demostrado en el epígrafe anterior, resulta ser de las tecnologías menos intensivas en 
emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de su ciclo de vida, dispone de un 
valiosísimo capital para explotar.141 

La Agencia Internacional de la Energía Atómica por su parte, perfila 2 escenarios 
extremos en cuanto al grado de ambición que implican, pero técnicamente plausibles 
según sus estimaciones. Estos escenarios en ningún caso aspiran a ser predictivos, es 
decir, a dar respuesta al interrogante acerca de la evolución futura que seguirá la 
energía nuclear en el caso de que se verifiquen una serie de hipótesis. Por el 
contrario, lo que la IAEA persigue con el planteamiento de estos horizontes es 
delimitar el rango de escenarios en el que, con mayor probabilidad, se ubicará el futuro 
desarrollo de la industria nuclear; acotando, para ello, los casos más conservador y 
más optimista (IAEA, 2016). Ambos escenarios quedan reflejados en la siguiente 
figura: 
                                                           
141

 Llegados a este punto, baste con recordar, como ejemplo ilustrativo, el fenómeno realzado anteriormente en este mismo epígrafe 

sobre el cambio de postura repentino y generalizado, relativo a la energía nuclear, expresado por los encuestados españoles al conocer 
que esta no generaba GEI durante su operación.  
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Figura 65. Perspectivas para la energía nuclear en las principales regiones: estimaciones sobre la capacidad nuclear 

instalada en 2020, 2030 y 2050. Fuente: (International Atomic Energy Agency, 2016).  

El denominado “Low estimate case” (que vendría a ser el escenario más 
conservador planteado por la IAEA) asume una serie de hipótesis continuistas, 
concretamente (IAEA, 2016): 

Ø Asume que las tendencias observados actualmente en el mercado de reactores 
nucleares y en el ámbito de su desarrollo tecnológico se mantienen inalterables; 
sin grandes cambios en el volumen de recursos destinados a ellas.  

Ø Asume que el entorno regulatorio y el contexto político y legislativo que rodean a la 
energía nuclear experimentan pocos cambios adicionales con respecto a los 
presentes.  

Con ello, tal y como se observa en la figura anterior, la capacidad nuclear instalada se 
mantiene prácticamente inalterable en los horizontes temporales de 2020, 2030, y 
2050; rondando los 400 GW nivel mundial y experimentando tan solo un ligero 
aumento total con respecto a la existente en 2015. (IAEA, 2016). No obstante, se 
observan cambios regionales, ya que la participación del Extremo Oriente y de la 
Europa del Este se incrementa en detrimento de la de América del Norte y Europa 
Occidental.  

El denominado “High estimate case” (que vendría a ser el escenario más optimista 
planteado por la IAEA) relaja el continuismo de las hipótesis barajadas en el caso 
conservador con asunciones como un mayor incremento de la demanda de 
electricidad, sobre todo en la región del Extremo Oriente. (IAEA, 2016). En este 
escenario la potencia nuclear se incrementa en todas las regiones del planeta, si bien 
se vuelven a apreciar diferencias geográficas, ya que el mayor crecimiento se 
concentra en el Extremo Oriente (con un aumento de en torno al 300%) mientras que 
en Europa Occidental y en América del Norte es mucho más ligero.  

En conclusión, y volviendo a hacer hincapié en que ambos casos constituyen 
escenarios extremos entre los que, estima la IAEA, se desarrollará finalmente la 
energía nuclear; se puede concluir que según la Agencia Internacional de la 
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Energía Atómica, la potencia nuclear instalada en el mundo experimentará algún 
tipo de crecimiento, aunque es altamente improbable que alcance los niveles 
juzgados como necesarios por la IEA y la IAEA para cumplir con el Acuerdo de 
París ni los niveles recogidos por la industria en su “Harmony goal”.  

Ahora bien, tampoco conviene perder de vista que estas estimaciones están 
sometidas a constante revisión por parte de la Agencia, a tenor de las evoluciones 
experimentadas por el sistema energético mundial. Así pues, si se compara con las 
estimaciones planteadas por la IAEA el año anterior, es posible apreciar un cierto 
incremento del pesimismo, plasmado en reducciones cifradas en 5 GW y 34 GW de 
capacidad nuclear para el “Low estimate case” y el “High estimate case” 

respectivamente. La Agencia justifica estas modificaciones a raíz de varios factores 
con implicaciones a corto, medio y largo plazo (IAEA, 2016): 

Ø En primer lugar, la IAEA apunta a una tendencia deflacionista en los precios de la 
electricidad a corto plazo, empujada por los bajos precios tanto del gas natural 
mayorista como de las energías renovables intermitentes subvencionadas; que 
disuade a los potenciales inversores en proyectos de energía nuclear.  

Ø Seguidamente, los últimos coletazos de la crisis financiera global, que estalló en 
2008, continúan presentando desafíos para proyectos altamente intensivos en 
capital, como son los relacionados con la energía nuclear.  

Ø Finalmente, el endurecimiento de los requerimientos de seguridad a raíz del 
accidente de Fukushima, así como otros factores técnicos, han contribuido a 
aumentar los tiempos y los costes de construcción de los reactores nucleares.  

No obstante, la industria nuclear no es ajena a esta situación y, consciente de la 
magnitud que el desafío que su “Harmony goal” entraña en este contexto, exhorta a 
los distintos stakeholders involucrados (laboratorios de investigación, reguladores 
nacionales, industria, poderes legislativo y ejecutivo) a iniciar una cooperación 
multidisciplinar que permita despejar de obstáculos el camino futuro de la energía 
nuclear, para que así esta pueda desarrollar todo su potencial. Concretamente, el 
lobby nuclear, a través de la World Nuclear Association, hace hincapié en la necesidad 
de poner en marcha marcos regulatorios armonizados a nivel mundial, para aumentar 
así la eficacia de los procesos de obtención de licencias para los proyectos nucleares. 
Además, también hace campaña para conseguir que el hecho de que la energía 
nuclear sea una tecnología baja en emisiones de GEI se traduzca en un trato 
equitativo con respecto al resto de tecnología con las mismas características; 
notablemente, las renovables. Argumenta la industria que solo así se logrará optimizar 
la combinación de los recursos energéticos que habrán de constituir un mix energético 
global bajo en carbono. (World Nuclear Association, 2018), (World Nuclear 
Association, 2018).  

Finalmente, ningún análisis sobre el futuro de la energía nuclear estaría completo sin 
abordar, aunque sea tangencialmente, el estado de la tecnología de generación de 
electricidad a partir de la fusión nuclear. Para ello, resulta conveniente adentrarse, 
aunque sea superficialmente, en la problemática de la física asociada a la tecnología.  

Para el desarrollo de las centrales eléctricas que se sirvan de la fusión nuclear, de 
entre todas las reacciones nucleares de fusión existentes en la naturaleza, se ha 
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apostado por la que involucra la fusión nuclear del deuterio y del tritio142. Esta elección 
se fundamenta en los siguientes dos criterios (JJNN, 2017): 

Ø El primero de estos criterios está relacionado con la cinética de la reacción de 
fusión del deuterio y el tritio ya que, de entre todas las reacciones nucleares de 
fusión consideradas para el desarrollo de esta tecnología, es la que presenta, no 
solo la mayor sección eficaz mutua, sino también la menor temperatura para la que 
dicha sección eficaz mutua se hace máxima.  

Ø El segundo de ellas reside, por un lado, en la abundancia del deuterio en la 
naturaleza143; y por otro, en la posibilidad de obtener tritio a partir de la fusión de un 
neutrón con un núcleo de litio, elemento moderadamente abundante en la 
naturaleza144. Este último hecho ha derivado en que, con frecuencia, la fusión 
nuclear sea presentada como una fuente virtualmente inagotable de energía.  

Ahora bien, la elección de la reacción de fusión deuterio-tritio no está exenta de 
desafíos. El más destacable pivota en torno al confinamiento del plasma, el cual se 
forma a raíz de la necesidad de conferir a los átomos presentes en el sistema la 
suficiente energía cinética como para garantizar que la repulsión electrostática entre 
ambos elementos (no hay que perder de vista que tanto el deuterio como el tritio son 
partículas cargadas positivamente) no impida su fusión. (JJNN, 2017). 

Las tecnologías de fusión se clasifican, precisamente, según la estrategia seguida 
para conseguir el citado confinamiento del plasma (JJNN, 2017), (López, 2018):  

Ø Por un lado se encuentra el denominado confinamiento inercial, que aboga por 
que sea la propia inercia del plasma la que permita su confinamiento. Para ello, el 
combustible (deuterio y tritio) se dispone en cápsulas esféricas con simetría casi 
perfecta, las cuales son “iluminadas” por láseres de gran potencia que permiten la 

aparición de plasmas muy densos, sometidos a presiones de millones de 
atmósferas, durante periodos de tiempo del orden de nanosegundos. (O. A. 
Hurricane, 2014), (CEA, 2018).Este enfoque se abre a su vez a dos estrategias 
diferentes para conseguir la fusión:  

En primer lugar, cabe hacer mención al confinamiento inercial de blanco indirecto, 
consistente en el direccionamiento del láser hacia las paredes del contenedor para así 
generar una radiación X que, encerrada en un reactor en el que se alcanzan 
temperaturas de millones de grados, será la encargada de interactuar con las 
cápsulas. (CEA, 2018).  

Sobre esta estrategia se ha trabajado en la instalación estadounidense NIF (National 
Ignition Fusion). Concretamente, en el NIF se dispone de un total de 192 rayos láser 
capaces de direccionar 1,8 millones de julios de energía en un periodo de tiempo de 
20 nanosegundos sobre un blanco de unos pocos centímetros (O. A. Hurricane, 2014). 
Con estas capacidades, el NIF lanzó en los años 2011 y 2012 lo que se vino a 
denominar “Campaña de ignición nacional”, ya que con ella se perseguía la 

consecución de una reacción de fusión autosostenida. El fracaso del citado objetivo 

                                                           
142 Obteniéndose helio-5 y un neutrón, según la fórmula:  
143 Concretamente, la concentración de deuterio en el agua de mar es de 1 átomo por cada 6500 de hidrógeno, lo que equivale a 34 

gramos de deuterio por metro cúbico de agua. (López, 2018). 
144

 Su concentración en la corteza terrestre es de 65 ppm, que es más que el estaño, pero menos que el níquel. Argentina, Chile y 

Bolivia acumulan el 85% de todas las reservas de la Tierra. 
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rebajó las expectativas comerciales depositadas en esta vertiente de la fusión nuclear, 
las cuales debían ser exploradas por el programa LIFE, que fue cancelado a raíz de la 
no consecución de la reacción autosostenida. (Kramer, 2014). 

El segundo lugar, cabe hacer mención al confinamiento inercial de blanco directo, 
consistente en el direccionamiento del láser hacia la cápsula para depositar sobre ella, 
directamente, toda su energía. Sobre esta técnica se han llevado a cabo ensayos en 
las instalaciones del Láser Mégajoule, en Francia. (CEA, 2018). 

Ø Por otro lado se encuentra el denominado confinamiento magnético, que aboga 
por el uso de potentes campos electromagnéticos para evitar la dispersión de los 
núcleos tanto de los isótopos del hidrógeno como de helio. Esta técnica debe 
hacer frente, a su vez, a dos retos particulares (López, 2018): 

o Por un lado, la industria debe encontrar materiales capaces de soportar las 
elevadas temperaturas que se alcanzarán en el interior del reactor de 
fusión. Por el momento, lo único seguro en el campo de la ciencia de 
materiales es que, cualesquiera que sean los que finalmente se 
implementen a escala comercial, deben estar recubiertos de una capa de 
litio en la que los neutrones que, por no estar cargados, escapen del 
plasma, generen en tritio necesario para asegurar el mantenimiento de la 
reacción.  

o Por otro lado, la industria debe mejorar en lo referente a la precisión del 
campo magnético encargado del confinamiento del plasma; toda vez que la 
interrupción, aunque sea circunstancial, de las condiciones necesarias para 
la existencia del plasma en el reactor se traduce en la detención y apagado 
de la reacción de fusión.  

En lo referente al estado del arte de la tecnología de generación de electricidad a partir 
de la fusión nuclear en su variante de confinamiento magnético, destaca el proyecto 
ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) (López, Xataka, 2018). 
Este proyecto consiste en el diseño, el desarrollo y la construcción del mayor y más 
moderno Tokamak del mundo145, que se ubicará en la localidad francesa de 
Cadarache; y para lo cual, una amplia y heterogénea alianza de países146 contempla 
un despliegue de recursos financieros, humanos y tecnológicos a una escala sin 
precedentes. Con ITER, la comunidad internacional aspira a demostrar que la fusión 
nuclear en su variante de confinamiento magnético es viable, desde el punto de vista 
técnico, como tecnología capaz de generar electricidad libre de emisiones de GEI a 
gran escala. Además, esta demostración, que no sería sino el preludio de la 
construcción del primer reactor comercial de fusión, pivota entorno a la consecución de 
una serie de hitos, presentados a continuación (ITER Organization, 2018):  

1. Como objetivo principal, ITER se ha fijado el conseguir que, a partir de un 
input energético de 50 MW, el reactor de fusión genere 500 MW de 
potencia. Es decir, ITER aspira a un rendimiento energético de Q=10. A modo 
de comparación histórica, el record actual al respecto lo ostenta el proyecto 
JET, que en 1997 generó un total de 16 MW de potencia a partir de un input 

                                                           
145

 En la actualidad existen en torno a 200 reactores de este tipo. (ITER Organization, 2018).  
146

 ITER cuenta con la colaboración de 35 países, que engloban al 75% de la población mundial, y entre los que destacan la Unión 
Europea, Estados Unidos, Rusia, China o Japón, entre otros.  
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inicial de 24 MW. Esto es, JET alcanzó un rendimiento energético de Q=0,67, 
lo que se traduce en que el objetivo declarado de ITER es convertirse en el 
primer reactor de fusión en conseguir una ganancia neta de energía. 
Ahora bien, ITER no plantea en ningún momento emprender el paso siguiente, 
que sería generar electricidad a partir de esa energía, sino que se limita a 
demostrar que un Q mayor que 1 es posible.  

2. El segundo de los hitos que probaría el éxito de ITER está relacionado con el 
control del plasma. Concretamente, ITER es percibido por la comunidad 
científica internacional como el contexto perfecto para ampliar y perfeccionar no 
solo los conocimientos actuales sobre plasmas (los experimentos llevados a 
cabo hasta el momento siempre se han servido de plasmas en condiciones 
distintas de los que se manejarían en una plasmas de potencia, mientras que 
ITER permitirá trabajar con plasmas en condiciones reales de operación) sino 
también los conocimientos los referentes a las técnicas de control de los 
mismos. De hecho, en la actualidad, los esfuerzos en la materia se centran en 
la consecución de plasmas en los que la energía producida por la reacción en 
su seno sea suficiente para su mantenimiento estable y prolongado. Con ITER, 
se espera que estos esfuerzos terminen por resultar exitosos.  

3. ITER también aspira a ser un campo de pruebas para el establecimiento de 
los futuros protocolos de operación en las plantas de potencia de fusión 
nuclear; sobre todo en lo referente a las operaciones de calefacción, control, 
diagnóstico, criogenia y mantenimiento remoto del plasma. Además, los 
distintos experimentos que se llevarán a cabo en ITER permitirán probar que la 
inexistencia de impacto ambiental derivado de las reacciones de fusión en el 
seno de un plasma controlado en el contexto de una planta.  

4. Finalmente, la programación del proyecto ITER, que se presentará a 
continuación, contempla la demostración de que resulta viable la 
producción de tritio en un reactor de fusión. Concretamente, permitirá la 
implementación y la experimentación de las distintas soluciones tecnológicas 
planteadas al respecto para comprobar su eficiencia y solventar los posibles 
obstáculos que una operación en condiciones reales podría plantear.  

En cuanto a la programación del proyecto ITER, cabe incidir, antes de nada, en la 
posibilidad de que las fechas contempladas en la misma se vean modificadas debido a 
factores económicos, técnicos o de diseño y construcción147 (López, Xataka, 2018). 
Aun así, la tabla presentada a continuación permite concluir que, a grandes rasgos, el 
reactor de fusión de ITER entrará en operación a mediados de la década de 2020 y 
alargará su operación durante, al menos, una década. Esto permite descartar con total 
seguridad la hipótesis de que la fusión nuclear se encuentre disponible 
comercialmente para el horizonte temporal de 2030, el cual, como ya se ha podido 
constatar en repetidas ocasiones a lo largo del presente trabajo, constituye la primera 
de las fechas referencia para perfilar el marco de la transición energética.  

                                                           
147 A modo de ejemplo, cabe mencionar el anuncio por parte del MIT acerca del descubrimiento de un material superconductor que 

permitiría la fabricación de imanes más compactos y de menor tamaño para los Tokamak. Este descubrimiento, de concretarse y 
desarrollarse en una investigación ulterior, a buen seguro que imprimirá un impulso renovado a la fusión nuclear, hasta el punto de que 
en algunas publicaciones se ha comenzado a difundir el mensaje de que podría recortar a la mitad el tiempo necesario para implementar 
comercialmente la fusión nuclear.  
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Fecha Hitos 

2005 Elección emplazamiento 

2007 
Comienzo obras para la preparación del 

terreno 

2008 
Comienzo de la fabricación de los 

principales componentes del reactor 

2010 
Comienzo de la construcción de la planta 

ITER y ediciones auxiliares 

2014 
Comienzo de la construcción del edificio 

Tokamak 

2015 
Comienzo del transporte de los 

componentes más importantes hacia el 
emplazamiento de ITER 

2018 Comienzo del ensamblaje 

2025 
Comienzo de los experimentos. Primer 

plasma 

2035 Comienzo operaciones deuterio-tritio 

Tabla 24. Programación proyecto ITER. Fuente: (ITER Organization, 2018). Elaboración propia. 

Con esto, la cuestión acerca de la fusión nuclear en su variante de confinamiento 
magnético se reduce a ponderar la posibilidad de que su desarrollo pueda permitirla 
llegar a jugar un papel en el marco de la transición energética para 2050, el otro 
horizonte temporal referencia para la transición energética. Para analizar esta 
circunstancia es necesario explayarse acerca del proyecto DEMO, que habrá de 
tomar el relevo de ITER en el futuro desarrollo de esta tecnología (ITER Organization, 
2018).  

Al contrario que ITER, centrado en el desarrollo de unas instalaciones para uso 
científico en las que poder realizar una serie de experimentos relativos a la operación 
con plasmas y al balance energético neto del proceso de fusión; DEMO constituye un 
proyecto para desarrollar una planta de potencia piloto, en la que poder proseguir con 
la investigación sobre el aprovechamiento energético de la fusión nuclear para uso civil 
desde una perspectiva tecnología. Al igual que ITER, el proyecto DEMO está sujeto a 
incertidumbres de planificación temporal emanadas de factores económicos y 
técnicos; a la que hay que sumar, además, la incertidumbre procedente de la viabilidad 
y el éxito de los proyectos ITER e IFMIF (International Fusion Materials Irradiation 
Facility)148 (López, Xataka, 2018). Por ello, las fechas que se van a presentar a 
continuación han de ser consideradas con mayor cautela, aun si cabe, que las 
recogidas en la programación de ITER. 

Atendiendo a la situación actual, DEMO habría de iniciar la construcción del 
reactor en 2024 (tómese pues, como fecha aproximativa, mediados de la década de 

                                                           
148 El objetivo de este proyecto es el desarrollo de los materiales que se requerirán para la construcción del reactor de DEMO. Para 

ello, IFMIF se compone de una serie de proyectos locales, de alcance más modesto, cuyos resultados serán recolectados por IFMIF 
para emprender la construcción centralizada del reactor de DEMO.  



CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENRGÉTICA  DAVID ROA GONZÁLEZ 

189 
 

2020 o incluso aquella fecha en la que la construcción de ITER esté completada y se 
estén iniciado las operaciones en el mismo), para así comenzar con las primeras 
pruebas en torno al año 2033 (léase principios-mediados de la década de 2030) y que 
para 2040 la rentabilidad energética de la fusión nuclear en su vertiente del 
confinamiento magnético haya quedado demostrada149. Y partir de ahí, quedaría 
abierta la ventana a su expansión comercial como tecnología de régimen base libre de 
emisiones de gases de efecto invernadero, características que compartiría con la 
tecnología de fisión nuclear y, si el desarrollo tecnológico del almacenamiento térmico 
se lo hubiere permitido, con la tecnología termosolar.  

Por tanto, un escenario en 2050 en el que la fusión nuclear acaparase un porcentaje 
no calificable como marginal del mix energético podría ser calificado como factible, si 
bien, al estar el desarrollo de la tecnología sujeto a tantos interrogantes, 
incertidumbres y condicionantes, existe un amplio consenso en dejar de lado a la 
fusión nuclear a la hora de perfilar proyecciones sobre el futuro mix energético en el 
marco de la transición energética; y, por el contrario, presentarla como un interrogante, 
como una opción a la que la humanidad no debería confiar poder aferrarse para 
reconducir su modelo de generación de electricidad. Es decir, la fusión nuclear no deja 
de constituir una tecnología que, de algún modo, sobrevuela el contexto de la 
transición energética, con una mochila a sus espaldas cargada de potencial para influir 
en ella150, pero sin que, por el momento, llegue a posarse.  

3.2.2.4.2. Ciclos combinados de gas natural 

A primera vista, la introducción de una tecnología convencional intensiva en emisiones 
de gases de efecto invernadero, como son los ciclos combinados, en el marco de una 
palanca de descarbonización, esto es, de una serie de actuaciones diseñadas para 
dirigir a la economía global hacia una senda de desarrollo compatible con la reducción 
de emisiones de GEI, podría parecer, cuanto menos, paradójica.  

Sin embargo, es conveniente no perder de vista lo expuesto hasta el momento. La 
segunda de las palancas de descarbonización, cuyo análisis se está abordando en el 
presente epígrafe, sitúa en una posición preponderante a las tecnologías renovables 
(recuérdese que el Escenario 450 de la IEA perfilaba la necesidad de que en el 60% 
de la electricidad fuera de origen renovable); y muy especialmente, a las energías 
renovables no gestionables (solar y eólica), que, de acuerdo tanto con este escenario 
de la IEA como con la mayoría de los informes en la materia, habrían de concentrar 
por sí solas la mayor parte de un incremento justificado desde la perspectiva de la 
sostenibilidad ambiental. Ahora bien, estas energías renovables no gestionables 
presentan ciertas “deficiencias” desde el punto de vista de las otras dos perspectivas 

(la de seguridad de suministro y la de desarrollo económico) que, junto con la ya 
mencionada sostenibilidad ambiental, constituyen el denominado Trilema de la 
transición energética. Teniendo en cuenta que las tres perspectivas desempeñan un 
papel igualmente importante en el marco de la transición energética, es necesario 
encontrar contrapesos que compensen las deficiencias presentadas por las renovables 
no gestionables en materia de seguridad de suministro y competitividad económica, 
para así equilibrar esta segunda palanca de descarbonización. Y es precisamente en 

                                                           
149 Para lo cual se baraja como objetivo la generación de hasta 2 GW de potencia, con un rendimiento energético de Q=25.  
150 Por ejemplo, se podría plantear, a raíz del hecho de que la fusión nuclear, al contrario que la fisión, no genera residuos radiactivos, 

que el sector nuclear emprendiese una transición energético en su seno, consistente en la sustitución de la segunda por la primera.  
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esa dinámica de búsqueda en la que se ubican los ciclos combinados (y, de paso, 
también la energía nuclear, previamente abordada y a las tecnologías de 
interconexiones de sistemas eléctricos, almacenamiento de electricidad a gran escala 
y captura y almacenamiento de emisiones de GEI, que se analizarán más adelante).  

Además, existen toda una serie de argumentos 151 cuya presentación articulada 
permite “desdemonizar” parcialmente la utilización del gas natural para la generación 
de electricidad desde un punto de vista de la sostenibilidad ambiental: 

Ø En primer lugar, cabe recordar que el gas natural es un combustible fósil más 
“limpio” que el carbón y el fuelóleo, que constituyen los otros dos combustibles 
fósiles susceptibles de ser utilizados en las centrales térmicas convencionales para 
la generación de electricidad. Concretamente, esta “mayor limpieza” reside en el 

hecho de que la combustión del gas natural trae aparejada la emisión de una 
menor cantidad de gases contaminantes y residuos sólidos por unidad de energía 
que la del carbón y el fuelóleo, tal y como se desprende de la siguiente tabla:  

 

Reducción 
emisiones de 

CO2 que la 
quema de gas 
natural implica 

Reducción 
emisiones de 

óxidos de 
nitrógeno que 
la quema de 
gas natural 

implica 

Reducción 
emisiones de 

óxidos de 
azufre que la 

quema de gas 
natural implica 

Reducción 
emisiones 

de partículas 
sólidas que 
la quema de 
gas natural 

implica 

Con 
respecto al 

carbón 
40-50% 50% 98,57%-99,93% 100% 

Con 
respecto al 

fuelóleo 
25-20% 60% 99,99% 100% 

Tabla 25. Comparativa emisiones contaminantes de la quema del gas natural, el carbón y el fuelóleo Fuente: 

(Secretaría de Estado de Energía, 2018). Elaboración propia. 

Ø Ampliando el foco del análisis a la totalidad del ciclo de vida, se observa 
igualmente que la contribución al cambio climático por parte de un ciclo combinado 
es inferior a la de una central térmica convencional de carbón; tal y como se 
desprende de la siguiente tabla:  

Tipo de central eléctrica 
Rango intercuartílico (g 

de CO2 
equivalentes/kWh) 

Mediana (g de CO2 
equivalentes/kWh) 

Central térmica 
convencional de carbón 

11130-930 1025 

Ciclo combinado 660-450 490 

Tabla 26. Comparativa emisiones contaminantes ciclo combinado y térmica convencional a lo largo del ciclo de vida. 

Fuente: (IAEA, 2016). Elaboración propia. 

                                                           
151 Expuestos ya a lo largo del presente trabajo.  
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Ø Finalmente, tampoco conviene perder de vista que los ciclos combinados 
constituyen una configuración muy eficiente para la generación de electricidad, con 
rendimientos superiores al 55%. A modo de comparación, dicho rendimiento ronda 
el 30% para el caso de las centrales nucleares y el 35% para el de las térmicas 
convencionales alimentadas con carbón o fuelóleo; con las consiguientes 
implicaciones en materia de eficiencia energética y recorte de emisiones de GEI. 
(Gas Natural Fenosa, 2018). 

En conclusión, una estrategia que abogue por el cierre de centrales térmicas de 
carbón y su sustitución por ciclos combinados supondrá, en principio, un recorte de las 
emisiones de gases de efecto invernadero sin poner en cuestión la seguridad de 
suministro; en la línea de lo que se persigue con la segunda de las palancas de 
descarbonización. Ahora bien, y tal y como avisa la Agencia Internacional de la 
Energía, durante la cadena de valor de gas natural (y sobre todo, durante su 
transporte) son frecuentes las fugas de metano, potente gas de efecto invernadero. 
Por lo que, si se apuesta decididamente por el gas natural como vector energético, es 
decir, ya no solo como combustible para la generación de electricidad en ciclos 
combinados, sino como recurso energético para otras aplicaciones; será necesario 
una ampliación y densificación de sus redes de suministro y transporte que, 
irremediablemente, conduciría a la multiplicación de estas fugas de metano, si no se 
ponen sobre la mesa medidas efectivas para atajarlas. Con esto, se estaría 
contrarrestando una parte muy importante del potencial descarbonizador imbuido en la 
estrategia consistente en la sustitución de térmicas de carbón por ciclos combinados. 
(IEA, 2017). 

Un enfoque innovador que afecta de lleno a la tecnología de los ciclos combinados, y 
que puede contribuir a decantar la balanza a favor de una apuesta decidida por su 
mayor presencia en el mix energético mundial desde un punto de vista de la 
sostenibilidad ambiental; es la hibridación. En general, la hibridación consiste en la 
combinación de dos tecnologías de producción de electricidad distintas pero 
técnicamente compatibles, con el fin, bien de explotar alguna de sus fortaleza 
particulares, bien de solventar alguno de sus inconveniente concretos; mejorando así 
el suministro de electricidad a la red por parte de la central.  

En el caso particular de la hibridación fósil (que es el que se aborda en el presente 
epígrafe), esta hace referencia a la integración de fuentes de generación de energías 
renovables con otras convencionales, con el objetivo de que se compensen 
mutuamente sus respetivas desventajas. La idea es que así se podrá hacer frente de 
forma más efectiva a la actual demanda eléctrica energética, mientras que en el 
campo de la investigación se desarrollan y perfeccionan tanto las técnicas de 
generación renovable como otras soluciones tecnológicas que, en un futuro, permitan 
que sean otras soluciones aún menos intensivas en emisiones de GEI las que asuman 
la plena responsabilidad de asegurar el suministro eléctrico. (O. Behar, 2014). 

Acotado el concepto de hibridación fósil, cabe destacar la existencia de dos lógicas 
que motivan esta estrategia como solución para la construcción de una central 
eléctrica (Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 20, Diciembre 2012):  

Ø Por un lado se encuentra la lógica del Power Boosting, según la cual la hibridación 
responde a la necesidad de incrementar la potencia que, por si sola, presentaría 
una central si solamente contase con la opción fósil.  
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Ø Por otro lado se encuentra la lógica del Fuel Saving, según la cual la hibridación 
responde a la necesidad de ahorrar combustible fósil mediante la sustitución de 
una parte del consumo del mismo por la electricidad aportada por la opción 
renovable. En esta lógica, además, encaja mejor  

La estrategia de hibridación fósil más consolidada y extendida en la actualidad es la 
ISCC (Integrated Solar Combined Cycle) que, como su propio nombre indica, 
consiste en la hibridación de un ciclo combinado con una central termosolar. 
Concretamente el funcionamiento general de la central hibridada se basa en la 
turbinación simultánea del vapor generado en la parte solar, a partir del 
aprovechamiento de la energía térmica procedente del sol; y del vapor generado en la 
caldera de recuperación, a partir de la energía térmica contenida en los gases de 
escape.  

Esta estrategia de hibridación presenta una serie de ventajas (G. Ordorica-Garcia, 
2011): 

Ø En primer lugar, la hibridación de estas dos tecnologías consigue que sus 
respectivas desventajas se compensen: la termosolar permite reducir las 
emisiones de GEI del ciclo combinado y el ciclo combinado permite desligar la 
producción de la central de la disponibilidad de recurso solar.  

Ø Además, la reducción de las emisiones que el ciclo combinado presentaría por sí 
solo, se consigue sin perjuicio a su rendimiento. De hecho, lo que se consigue es 
justamente todo lo contrario: mientras que el rendimiento del ciclo combinado 
desciende con el aumento de la temperatura ambiente (para un emplazamiento 
determinado), la parte solar genera más electricidad en las horas centrales del día 
y en los días más calurosos, ya que en ellos la irradiación solar (y con ella, la 
temperatura ambiente) son más elevadas.  

Ø Finalmente, también resulta especialmente interesante, desde el punto de vista del 
ahorro de costes, el hecho de que esta hibridación pueda ser llevada a cabo en 
ciclos combinados ya existentes, sin la necesidad de proceder a importante 
remodelaciones en la infraestructura de una planta ya edificada. Esto es así porque 
las partes solar y fósil pueden compartir varios componentes como la turbina de 
vapor o servicios auxiliares; lo que en la práctica se traduce en que basta con la 
construcción de un campo de colectores solares con respecto a la infraestructura 
típica de un ciclo combinado para disponer de una planta hibridada.  

No obstante, el diseño híbrido de una central de este tipo trae aparejado un 
inconveniente intrínseco a su diseño, que impide el funcionamiento de la misma en 
caso de que solo la parte solar se encuentre operativa. En otras palabras, una planta 
hibridada del tipo ISCC puede operar como un ciclo combinado convencional pero no 
como una central termosolar. Esto es así porque los gases de escape procedentes de 
la parte fósil son necesarios para el sobrecalentamiento del vapor hasta su 
temperatura de operación. Con ello, el suministro de gas se revela indispensable, 
poniendo en evidencia la existencia de dos requisitos fundamentales (la disponibilidad 
de gas natural abundante y unos elevados niveles de radiación solar) a la hora de 
buscar emplazamiento óptimos para este tipo de centrales. Estos emplazamientos 
serían Oriente Medio, regiones del entorno del Mar Mediterráneo y del sur de Estados 
Unidos. (G. Ordorica-Garcia, 2011).  
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Por último, cabe mencionar que la estrategia de hibridación no es exclusiva de la 
tecnología de los ciclos combinados. Otra opción bastante desarrollada es la que 
aboga por la hibridación de una planta de biomasa con una central termosolar, con un 
funcionamiento, en esencia, idéntico, al de la hibridación fósil entre ciclo combinado y 
termosolar anteriormente expuesta. (G. Ordorica-Garcia, 2011).  

3.2.2.4.3. Interconexiones entre sistemas eléctricos 

A grandes rasgos, todo sistema eléctrico está conformado por un conjunto de plantas 
generadoras de electricidad conectadas con un conjunto de instalaciones 
consumidoras a través de una red encargada del transporte y la distribución de la 
electricidad entre ambos conjuntos. (Comisión de Expertos de Transición Energética, 
2018). El presente epígrafe pone el foco en el papel a desempeñar por estas redes de 
transporte y distribución en el marco de la transición energética, sin que esto suponga 
una ruptura con respecto al análisis de las estrategias para implementarla desde el 
punto de vista de la oferta, ya que, como se observará a continuación, las medidas 
tomadas en el ámbito de la oferta eléctrica tienen repercusiones en sus redes de 
suministro. 

Para comprender estas repercusiones, conviene recapitular sobre ciertos aspectos 
característicos de las tecnologías renovables no gestionables, cuyo despliegue a gran 
escala en el marco de la transición energética viene motivado por la necesidad 
imperiosa de reducir las emisiones de GEI asociadas al sistema eléctrico; pero que, 
paralelamente, entraña ciertos riesgos desde la óptica de la seguridad de suministro. 
Estos riesgos se derivan de sus singulares características de generación, entre los que 
cabe recordar que destacan (NEA, OCDE, 2018): 

Ø Su dispersión geográfica por el territorio, ya que sus fuentes de energía primaria 
de mayor calidad se encuentran restringidas a emplazamientos muy particulares y, 
en general, alejados de las fuentes de consumo.  

Ø La intermitencia de su output eléctrico, lo que, como ya se comentaba en el 
epígrafe 2, implica: 

o Variabilidad, en el sentido de su output energético puede fluctuar en 
cualquier momento según las condiciones meteorológicas (radiación solar, 
viento) sin que se ajuste, ni muchos menos, a la demanda de electricidad 
instantánea.  

o Incertidumbre, no tanto en lo referente a las condiciones meteorológicas 
(que también, aunque en la actualidad las predicciones en esta materia se 
revelan ciertamente fiables); sino más bien en lo referente a la precisión de 
la cantidad de electricidad que se podrá generar.  

Con esto, los sistemas eléctricos con porcentajes crecientes de energías renovables 
no gestionables (solar y eólica) han de hacer frente (Comisión de Expertos de 
Transición Energética, 2018): 

Ø Por un lado, a una ampliación y densificación de la propia red de transporte y 
distribución del sistema, para dar respuesta a la dispersión geográfica 
anteriormente enunciada.  

Ø Por otro lado, a una mayor interconexión entre los distintos sistemas 
eléctricos, para dar respuesta al creciente desacople entre el patrón de consumo 
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de electricidad y el patrón de generación (derivado de la variabilidad y la 
incertidumbre de estas tecnologías); toda vez que un sistema eléctrico presenta 
una particularidad con respecto a cualquier otro sistema de distribución, que no es 
otra que la necesidad de garantizar una evolución simultánea de la oferta y la 
demanda en todo momento.  

Esta nueva situación planteada por la evolución de la transición energética hacia un 
mix eléctrico más renovable, impone a las interconexiones entre sistemas eléctricos 
una doble responsabilidad, articulada en torno (Comisión de Expertos de Transición 
Energética, 2018):  

Ø Al traslado de los excedentes locales de generación renovable no gestionable 
hacia regiones deficitarias, con el fin de poner a disposición de estas últimas este 
recurso renovable sobrante y conseguir una generalización de la disponibilidad del 
mismo.  

Ø A la consecución de acceso a fuentes energéticas de otras regiones en momentos 
de desabastecimiento local, ligado a una baja generación por parte de las energías 
renovables no gestionables locales; consiguiendo así también una generalización 
de la disponibilidad de los recursos renovables no gestionables.  

Es decir, estas interconexiones entre sistemas eléctricos son, ante todo, redes 
bidireccionales. Y a propósito de esta concepción de redes bidireccionales, cabe 
destacar que, en el marco de una transición energética en la que se potencian nuevas 
formas de generación de electricidad ligadas al autoconsumo, a partir sobre todo de 
tecnologías no gestionables; la concepción bidireccional de las redes no se 
circunscribe únicamente a las interconexiones entre sistemas eléctricos; sino que se 
amplía también al seno del propio sistema. Esto es así porque, al igual que las plantas 
de potencia renovable no gestionable, estas instalaciones de autoconsumo 
experimentarán periodos de sobreoferta, en los que podrán verter sus excedentes a la 
red general; pero también periodos de sobredemanda, en los que el propio sistema de 
autoconsumo no baste para cubrir la demanda eléctrica del consumidor particular en 
posesión del mismo, y este deba recurrir a la red general para abastecerse totalmente. 
Con esto, la distinción entre puntos de consumo y puntos de generación se difumina. 
(Comisión de Expertos de Transición Energética, 2018). 

El otro cambio de paradigma relativo a las redes de transporte y distribución está 
relacionado con la complementariedad. Frente a unos sistemas eléctricos 
tradicionales, en el que predominaban las grandes plantas de potencia (ya fueran 
estas térmicas, nucleares o hidráulicas), la incorporación masiva de tecnologías 
renovables no gestionables abre la puerta a la aparición de grupos de generación de 
menor potencia nominal152. Así pues, las redes de transporte y distribución, 
concebidas tradicionalmente para el transporte de grandes cantidades de electricidad 
desde unos grandes centros de producción a unos centros de consumo, habrán de 
evolucionar hacia unas lógicas de mercado en las que tendrán que asegurar la 
distribución de una electricidad generada por una combinación de grandes plantas 
centralizadas y pequeñas instalaciones distribuidas. Y todo ello sin contar con la 

                                                           
152 No obstante es importante tener bien presente, que estas tecnologías renovables no gestionables también pueden configurarse 

para constituir grandes potencia, toda vez que existen en la actualidad plantas fotovoltaicas de hasta 500 MW de potencia nominal.  
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introducción, más temprana o no153, de centros de almacenamiento de electricidad, ya 
sea a gran escala o a pequeña escala (como por ejemplo, baterías en los hogares o 
incluso las baterías de los automóviles eléctricos como fuentes o sumideros de 
electricidad). (Comisión de Expertos de Transición Energética, 2018). 

No obstante, no hay que perder de vista que las protagonistas del presente epígrafe 
son las interconexiones entre sistemas eléctricos. Y a propósito de las mismas, cabe 
realizar una última reflexión. A raíz del incremento de la cobertura renovable no 
gestionable en un mercado eléctrico, se hace necesario asegurar, en escenarios en 
los que las interconexiones sean débiles y las tecnologías de almacenamiento no 
hayan sido desplegadas, que la potencia nominal instalada sea superior a la máxima 
punta de consumo que se pueda registrar. De lo contrario, se producirían 
interrupciones en el suministro. Pero, asegurada esta circunstancia, y debido 
precisamente a la debilidad de las interconexiones con otros sistemas, es muy 
probable que se produzcan vertidos de generación renovable no gestionable. Llegado 
este punto, se comprende a la perfección la importancia de las interconexiones. Pero 
la presente reflexión pretende ir un poco más allá, apuntando que unos sistemas más 
interconectados reducirían la criticidad de disponer de una potencia nominal superior a 
cualquier punta de demanda y abrirían la puerta a la compartición de las tecnologías 
de respaldo entre varios sistemas eléctricos (ya sean estas centrales nucleares, ciclos 
combinados o centrales hidráulicas); aspectos, ambos, que contribuirían a reducir el 
coste económico asociado a la explotación del sistema. (Comisión de Expertos de 
Transición Energética, 2018).  

En conclusión, el incremento de la capacidad de interconexión entre sistemas 
eléctricos diferentes constituye una premisa indispensable para garantizar la 
seguridad de suministro eléctrico en el contexto de la transición energética al 
permitir tanto la compartición de las tecnologías de respaldo como la posibilidad de 
comerciar con los excedentes renovables que se generen en los distintos mercados; 
constituyendo así un eficiente esquema de gestión de recursos energéticos cuya 
optimización global, en términos técnicos y económicos, se conseguirá con la 
introducción de tecnologías de almacenamiento de electricidad.  

Por último, para ilustrar la importancia reseñada de las interconexiones entre 
diferentes sistemas eléctricos, se presenta un ejemplo paradigmático, perfilado en el 
informe Roadmap Europa 2050154, publicado por la Comisión Europea en 2010.  

En dicho ejemplo se parte de la idea que las diferentes condiciones climáticas 
existentes en las distintas latitudes del continente europeo se traducen en que las 
tecnologías renovables no gestionables no son igual de aptas para todos los posibles 
emplazamientos.  

En el escenario esbozado en el Roadmap Europa 2050 se plantea que la energía 
eólica (tanto en su vertiente onshore como en la offshore) se concentraría, 
principalmente, en las regiones más septentrionales del viejo continente, 

                                                           
153 Y cuyo análisis se realiza en el próximo epígrafe.  
154 En este informe se analizan distintas estrategias para conseguir que la economía europea sea una economía baja en carbono para 

el año 2050 haciendo frente a los distintos desafíos desde las perspectivas de la sostenibilidad ambiental, la seguridad de suministro y la 
competitividad económica. (Comisión Europea, 2018). 
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concretamente, en los países situados en el entorno del mar del Norte155: las islas 
británicas (Reino Unido e Irlanda), Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega y 
Suecia. Además, por cuestiones de regímenes de vientos asociadas a variaciones 
climáticas estacionarias, la generación eólica se concentra en los meses de invierno. 
(Comisión Europea, 2018). 

Al mismo tiempo, ese mismo escenario plantea que la energía solar (tanto en su 
vertiente fotovoltaica como en su vertiente termosolar) se concentraría, principalmente, 
en las regiones más meridionales del continente europeo, concretamente, en los 
países ubicados en las tres penínsulas mediterráneas (Portugal, España, Italia y 
Grecia) y en el este de los Balcanes (Bulgaria y el sur de Rumanía). Y que su output 
energético anual sería mayor en los meses estivales, debido a la mayor disponibilidad 
de radiación solar asociada a un mayor número de horas de luz al día. (Comisión 
Europea, 2018). 

 

Figura 66. Escenario perfilado en Roadmap 2050. Fuente: (Comisión Europea, 2018). 

Con esto, las interconexiones entre los sistemas eléctricos de los países del sur y del 
norte del continente cobran un importancia capital a la hora de asegurar el suministro 
eléctrico en este escenario, por el momento, hipotético; toda vez que permiten evacuar 
los excesos de eólica generados en los países del norte en invierno hacia el sur, que 
en esa época del año experimenta una bajada de su energía solar. Y viceversa. Las 
                                                           
155

 Las aguas del Mar del Norte constituyen probablemente uno de los mejores lugares del mundo para constatar las transformaciones 

que implica la actual transición energética; toda vez que el horizonte marítimo comienza a despoblarse de las tradicionales plataformas 
petrolíferas (unas 300 en la actualidad (Reed, 2017)), que se adentran en un declive acelerado debido al agotamiento de los campos 
petrolíferos y al incremento de los costes de explotación; y comienzan a proliferar los parques eólicos offshore.  
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interconexiones norte-sur permiten evacuar la sobreoferta de origen solar generada en 
el sur hacia los países del norte durante los meses de verano, en los que el output 
eólico disminuye y el solar aumenta. Y así, apunta el informe, la combinación de 
curvas de demanda regionales permite reducir la volatilidad de los sistemas eléctricos, 
aumentando la seguridad de su suministro. (Comisión Europea, 2018).  

Ahora bien, para que este hipotético escenario viera la luz serían necesarias, según 
las estimaciones recogidas en el informe Roadmap Europa 2050, más allá incluso de 
importantes incorporaciones de potencia renovables no gestionable al sistema, a las 
que ya se ha hecho referencia en su correspondiente epígrafe, una intensificación de 
las interconexiones ya existentes y el desarrollo de otras nuevas. Concretamente, para 
el ejemplo analizado, las necesidades de aumento de potencia de las interconexiones 
quedan reflejadas en la siguiente figura: 

 

Figura 67. Comparativa entre la potencia de las interconexiones eléctricas en Europa en 2010 y las necesidaddes 

para el cumplimiento del escenario perfilado en el Roadmap 2050. Fuente: (Comisión Europea, 2018).  

3.2.2.4.4. Tecnologías de almacenamiento de electricidad  

Por tecnología de almacenamiento de electricidad (EES156 en sus siglas en inglés) se 
entiende cualquier técnica capaz de llevar a cabo un proceso de conversión de 
electricidad en otra forma de energía que sí sea susceptible de almacenamiento y que, 
posteriormente, este proceso sea reversible, para así poder recuperar la energía 
eléctrica cuando su consumo sea necesario. (Endesa, 2017).  

Estas tecnologías presentan una serie de ventajas, entre las que destaca, como ya se 
esbozaba en el epígrafe anterior, su potencial (compartido con las interconexiones 
entre sistemas eléctricos) para sincronizar el output eléctrico generado por las 
energías renovables no gestionables con la curva de demanda; contribuyendo así, a 
optimizar la seguridad técnica del suministro eléctrico y, en principio, su 
competitividad económica. Ahora bien, a este respecto, es necesario realizar una 
matización.  

                                                           
156 Electrical Energy Storage. 
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La hibridación de una tecnología renovable no gestionable (ya sea un parque eólico o 
una plata fotovoltaica) con alguna de las diversas tecnologías EES, cuya descripción 
se presenta a continuación, trae aparejado un aumento de los costes de capital en 
los que hay que incurrir para llevar a cabo la instalación de una planta de potencia 
determinada, en comparación con las inversiones que serían necesarias en caso de 
no proceder a dicha hibridación. (Agencia Internacional de la Energía, 2016). Cierto es 
que este incremento se ve mitigado por una disminución de los costes totales 
que numerosos estudios pronostican que continuarán experimentando las tecnologías 
de generación de electricidad de origen renovable. (Bloomberg New Energy 
Finance, 2018). Y cierto es también que el objetivo último de dichas inversiones es, 
precisamente, mitigar la variabilidad y la incertidumbre asociadas a la generación de 
estas tecnologías no gestionables; dos aspectos sobre los que, no hay que olvidar, se 
asientan los costes a nivel del sistema eléctrico, que para las renovables no 
gestionables son, en promedio, de un orden de magnitud superior a los de las 
tecnologías de régimen base y que, además, se incrementan con el nivel de su 
penetración en el mercado. (NEA, OCDE, 2018). Por lo tanto, es posible apreciar que, 
de alguna manera, las tecnologías EES actúan como contrapeso económico a las dos 
tendencias financieras más características de las energías renovables no 
gestionables; al tiempo que redundan beneficiosamente en el desarrollo de la 
transición energética desde su punto de vista de la competitividad económica.  

Ahora bien, las bondades de las tecnologías EES no se circunscriben únicamente a su 
potencial de compensar la intermitencia característica de las tecnologías renovables 
no gestionables, desdibujando así la diferenciación entre las energías renovables no 
gestionables (solar y eólica) y el resto de renovables (hidroeléctrica, biomasa y 
geotérmica); sino que, en términos más generales, permiten incrementar la flexibilidad 
de la gestión de la red, ya que pueden intervenir tanto en momentos de 
sobredemanda, actuando como fuentes; como en momentos de sobreoferta, actuando 
como sumideros; mejorando así la calidad y la fiabilidad de la red. (Endesa, 2017), 
(Blog Eliocat, 2018).  

Aunque las inversiones mundiales en las tecnologías EES alcanzan cifras del orden de 
los millones de euros, a día de hoy aún persiste una elevada incertidumbre relativa a la 
identidad de aquellas que terminarán por erigirse en las protagonistas del mercado, así 
como de los costes que traerán asociados; toda vez que muchas de ellas se 
encuentran en inmersas en sus fases de desarrollo más tempranas. No obstante, y a 
pesar de esto, las perspectivas manejadas por diversos organismos como la IEA, 
IRENA o Deloitte, apuntan, unánimemente, a que, considerablemente antes de 2050, 
será posible encontrarse con sistemas eléctricos en los que algunas de las tecnologías 
de almacenamiento de electricidad se encuentren desplegadas a una escala y a unos 
costes tales que desempeñen un papel garantista de la seguridad de suministro similar 
al que en la actualidad juegan las tecnologías térmicas de respaldo (carbón, y ciclos 
combinados). (Monitor Deloitte, 2016), (Agencia Internacional de la Energía, 2016).  

A continuación se procede a clasificar las tecnologías EES según el tipo de energía en 
el que trasforman la electricidad para su almacenamiento: (La Singularidad Desnuda, 
2010):  

Ø Sistemas mecánicos: se distinguen tres soluciones tecnológicas englobadas bajo 
esta etiqueta: 
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o Las centrales hidroeléctricas de bombeo o centrales hidroeléctricas 
reversibles, ya analizadas en el epígrafe de la energía hidroeléctrica, 
dónde se demostró que se constituyen una tecnología de almacenamiento 
madura capaz de proporcionar instalaciones de gran capacidad, con largas 
vidas útiles y precios de la electricidad bajos. Por lo demás, presenta pocas 
pérdidas en el proceso de transformación de la energía y, por el hecho de 
ser un sistema mecánico, requiere de unos mayores tiempos de respuesta 
que los sistemas a base de baterías, que se analizarán a continuación. 
(Endesa, 2018).  

o El almacenamiento de energía de aire comprimido (Compressed Air 
Energy Storage, CAES). Se trata de una tecnología que, más allá de ser 
equivalente en términos de aplicabilidad, producción y capacidad de 
almacenamiento a las centrales hidroeléctricas de bombeo, se basa en una 
idea muy similar a estas, con la salvedad de manejar aire a alta presión en 
lugar de agua y servirse de un depósito subterráneo y el ambiente en lugar 
de dos reservorios o embalses. (Endesa, 2018). 

Así pues, en las horas en las que exista un exceso de electricidad en la red, el 
generador eléctrico, que es una máquina reversible que también puede operar como 
motor, capta y comprime aire ambiental, almacenándolo así en el depósito 
subterráneo. Mientras, en horas en las que la red demande electricidad, el aire a alta 
presión almacenado en el depósito se calienta a través de un foco de calor, que, en 
principio, se origina gracias a la quema de algún combustible fósil, expandiéndose así 
y accionando una turbina acoplada al generador eléctrico. (Endesa, 2018).  

Ahora bien, esta concepción implica el consumo de un combustible fósil, con su 
consiguiente emisión de gases de efecto invernadero, por lo que se está desarrollando 
también una variante (Advanced Adiabatic Compressed Air Energy Storage, AA-
CAES) consistente en el almacenamiento y aprovechamiento energético del calor que 
se genera en el aire ambiental al ser comprimido durante las horas de exceso de 
electricidad; liberándolo para originar el foco caliente necesario para conseguir la 
expansión del aire durante las horas de demanda de electricidad. (Endesa, 2018). 

Sin embargo, a pesar de las evidentes similitudes conceptuales entre los dos sistemas 
expuestos hasta el momento, el almacenamiento a partir de aire comprimido no 
constituye una tecnología madura, sino que se encuentra en desarrollo. Abundando en 
sus inconvenientes, cabría destacar su menor eficiencia energética por ciclo de carga 
y descarga, en comparación con los otros dos sistemas de almacenamiento mecánico 
y la menor vida útil que se le presume a sus instalaciones, en comparación con las 
centrales hidroeléctricas reversibles. Esto último, no obstante, no es incompatible con 
una competitividad económica de su precio de la electricidad del orden de las 
centrales de bombeo; toda vez que, además, supone una solución capaz de 
proporcionar una velocidad de respuesta superior a la del bombeo hidráulico. (Endesa, 
2018).  

o El almacenamiento de energía empleando volantes de inercia (Flywheel 
Energy Storage, FES). Se trata de una tecnología relativamente novedosa 
a pesar de servirse de un elemento almacenador, el volante de inercia, con 
un amplio historial de utilización en diversas ramas de la industria y de 
basarse en un enfoque relativamente sencillo; toda vez que el intercambio 
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de energía con la red se realiza a través de un motor eléctrico reversible 
capaz tanto de tomar electricidad de la misma en momentos de sobreoferta 
y trasmitírsela al volante, acelerándolo; como de verterla en momento de 
sobredemanda, para lo cual decelera el volante. Este enfoque general se 
concretiza en dos tipos de tecnologías de almacenamiento, caracterizadas 
por el tamaño del volante y su velocidad de giro, que determinan el tipo de 
aplicaciones. Así pues, es posible distinguir, por un lado, las tecnologías 
FES de alta velocidad, empleadas para aplicaciones de elevada potencia y 
susceptibles de incorporarse a la red eléctrica; y las de baja velocidad, para 
aplicaciones de media y baja potencia. (Endesa, 2018).  

Por lo demás, y a pesar de que el diseño de esta técnica contempla que el volante se 
sitúe en una cámara de vacío con la finalidad de minimizar las pérdidas energéticas 
asociadas al rozamiento del aire, se trata de la opción mecánica que más pérdidas 
energéticas trae aparejada. Esto se asocia con su mayor coste de la energía, en 
comparación con el resto de opciones de esta categoría. Su otra gran desventaja es la 
baja capacidad de unas instalaciones cuya vida útil se revela también inferior, aún 
incluso las de los volantes de alta velocidad. Por el contrario, entre sus puntos fuertes 
destacan su velocidad de respuesta (superior a la de las otras dos opciones 
mecánicas), su eficiencia por ciclo y dos conceptos importantes a la hora de 
determinar el terreno que requerirán para su edificación (concepto que influye e los 
costes de capital de la tecnología): sus elevadas energía específica y densidad de 
energía. (Endesa, 2018).  

Ø Sistemas térmicos, cuyo ejemplo más significativo los constituyen las diferentes 
técnicas de almacenamiento térmico analizadas ya en el epígrafe de la energía 
termosolar.  

Ø Sistemas químicos, cuyo ejemplo más significativo lo constituyen las pilas de 
combustible (también llamadas pilas de hidrógeno, ya que este elemento supone 
su combustible más habitual). Esta tecnología se sirve de un proceso de hidrólisis, 
en el que se consume una corriente de electricidad para generar hidrógeno en una 
celda en la que se sumergen dos electrodos en agua. La recuperación de la 
energía eléctrica, por su parte, se consigue mediante la reacción de ese hidrógeno 
formado anteriormente con oxígeno. (Endesa, 2018).  

Las pilas de combustible destacan, desde una perspectiva técnica, por tres 
aspectos: principalmente, por constituir la opción de almacenamiento de energía 
con mayores densidad de energía y energía específica de todas las presentes en 
el mercado, pero también por las escasas pérdidas energéticas asociadas al 
proceso de almacenamiento. En el ámbito económico, se presupone que el coste 
de la energía derivado de su funcionamiento será ‘elevado, si bien no será 

precisamente por los costes asociados a su operación y almacenamiento, que se 
presuponen bajos. (Endesa, 2018).  

Por último, cabe destacar que ya existen proyectos piloto en los que esta 
tecnología de hidrólisis se ha hibridado con instalaciones de potencia renovable no 
gestionable para atenuar el impacto que su generación variable tiene sobre el 
suministro eléctrico. Un ejemplo se encuentra en Alemania, dónde un parque 
eólico inaugurado en el año 2013 con una potencia nominal de 140 MW cuenta con 
una instalación de este tipo con una potencia nominal de 1MW; si bien esta 
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instalación presenta la particularidad de que la reconversión en electricidad se 
hace a partir del consumo del hidrógeno en un motor de combustión interna. 
Además, el sistema también presenta la posibilidad de desviar el hidrógeno 
generado hacia la red local de gas natural. (Endesa, 2018).  

Ø Baterías: el principio básico de almacenamiento de energía en una batería gira en 
torno a una reacción electroquímica, que se desencadena mediante la aplicación 
de una corriente eléctrica entre un ánodo y un cátodo, constituyendo un sistema 
redox. Las baterías constituyen la tecnología EES más tradicional, con 
aplicaciones a escala industrial y residencial; y el reto actual de la industria reside 
en ampliar su campo de utilización al almacenamiento a gran escala de 
electricidad en el marco de la transición energética. (Endesa, 2018).  

A continuación se presenta un cuadro resume de las distintas baterías 
convencionales disponibles en el mercado:  

Tipo de batería convencional Electrodos Electrolito 

Plomo-ácido 
Cátodo: PbO2 

Ánodo: Pb 
H2SO4 

Li-ion 

Cátodo: óxidos 
metálicos de litio 

Ánodo: grafito 

Disoluciones de 
sales de litio 

Sodio-Azufre 
Sodio y azufre 

fundidos 
Sólido de beta 

alúmina 

Níquel-Cadmio 
Hidróxido de níquel 

y cadmio  
Disolución alcalina 

Tabla 27. Clasificación baterías convencionales. Fuente: (Endesa, 2018). Elaboración propia. 

Merece la pena destacar que, en el apartado técnico, las baterías de plomo-ácido 
presentan una densidad de energía considerablemente más baja que las baterías de 
sodio-azufre157. Estas últimas, además, son consideradas como una alternativa idónea 
para instalaciones de almacenamiento a media y gran escala porque su tendencia a la 
descarga es prácticamente nula. Por su parte, las limitaciones relativas al número de 
horas de almacenamiento no son un impedimento para que las baterías de Li-ion se 
estén empezando ya a instalar en plantas de potencia renovable, algo de lo que no 
pueden presumir las de Ni-Cd debido a la generación de componentes contaminantes 
y a un efecto memoria que les hace perder gran parte de su capacidad con el 
trascurso de unos ciclos de carga-descarga incompletos. Por ello, se están barajando 
alternativas para evitar su marginación comercial, siendo la que opta por sustituir el 
electrodo de cadmio por hidrocarburo metálico de níquel la que mayores adeptos está 
recogiendo al permitir eliminar, con una sola modificación, los dos inconvenientes 
anteriormente citados. (Endesa, 2018).  

El otro gran grupo de baterías presente en el mercado es el de las baterías de flujo, 
cuya característica principal es su escalabilidad, lo que las dota de una gran 

                                                           
157

 Concretamente, las primeras presentan una densidad de energía que oscila entre los 50 y los 90 Wh/l mientras que las de sodio –
azufre elevan dichos parámetros hasta los 150-300 Wh/l. (Endesa, 2018).  
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adaptabilidad a cada aplicación; toda vez que presentan, como rasgo diferenciador, 
una capacidad de dimensionar separadamente la potencia nominal de la batería y la 
energía almacenada en ella. En este grupo destacan las baterías HydraRedox, que 
presentan toda una serie de avances en los campos de la eficiencia, la fiabilidad y la 
vida útil (que puede alcanzar los 30 años con una utilización ininterrumpida) a cambio 
de inversiones inferiores a las de sus competidoras. (Endesa, 2018). 

Por último, cabe mencionar la existencia (aún en fase experimental) de un concepto de 
baterías que recibe el nombre de batería sólida por encontrarse tanto sus electrodos 
como el electrolito en dicho estado de agregación de la materia. (Endesa, 2018).  

En cuanto al estado de desarrollo del sector, se aprecia que, al igual que en muchos 
otros sectores impelidos por la transición energética, estos últimos años se han 
caracterizado por un crecimiento acelerado. Sirva como ejemplo ilustrativo el hecho 
que, frente a los 170 proyectos relativos a tecnologías EES que se habían desarrollado 
en el mundo en el año 2010, los 6 años comprendidos entre 2010 y 2016 vieron el 
desarrollo de 250 más. (DOE, 2016). Geográficamente, Estados Unidos encabeza los 
esfuerzos en el sector de las tecnologías EES, focalizándose sobre todo en el 
desarrollo de las baterías ion-litio; tecnología en la que también tienen depositadas sus 
expectativas el resto de países punteros como Japón, Alemania o China. Otras 
tecnologías EES que también están recibiendo un notable impulso son las baterías de 
Sodio-Azufre (por parte de Japón) y las baterías redox-vanadio (Alemania y China); 
que son un tipo de batería de flujo. (Endesa, 2018).  

3.2.2.4.5. Tecnologías de captura y almacenamiento de dióxido de 
carbono  

Las tecnologías de captura y almacenamiento de dióxido de carbono, también 
denominadas tecnologías CCS (Carbon Capture and Storage), constituyen un conjunto 
amplio y variopinto; ya que bajo esta etiqueta se engloban toda una serie de prácticas 
y enfoques para el secuestro y la eliminación de dióxido de carbono en la atmósfera 
cuyo único denominador en común es su objetivo final. (Naciones Unidas, 2017).  

Ahora bien, resulta esencial remarcar que, frente al resto de estrategias presentadas 
hasta el momento, y que podrían ser catalogadas de estrategias preventivas desde un 
punto de vista ambiental, ya que su objetivo último era conseguir la reducción de las 
emisiones de GEI; las tecnologías CCS vendrían a ser unas estrategias paliativas 
porque, en su concepción, renuncian a reducir las emisiones de dióxido de carbono (la 
causa del aumento continuado y acelerado de la concentración de dióxido de carbono 
en la atmósfera) y abogan por actuar directamente sobre esa concentración. Esta 
visión de las mismas contribuye a reforzar la tesis de que las tecnologías CCS, antes 
que constituir una coartada de la industria de los combustibles fósiles para preservar 
su enorme cuota de mercado (tesis que nace de que las tecnologías CCS son una 
excelente opción con la que hibridar las tecnologías de régimen base basadas en la 
quema de combustibles fósiles para así aunar las perspectiva de sostenibilidad 
ambiental y seguridad de suministro158); son, ante todo, una estrategia igual de 

                                                           
158 Recuérdese la figura 60, en la que las emisiones de dióxido de carbono equivalente emitido por kWh de electricidad generado era, 

en promedio, de 160 para las térmicas con tecnologías CCS y de 490 y 1025 para los ciclos combinados de gas natural y las térmicas 
de carbón.  
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legítima que las demás en el seno de los distintos planes de mitigación del 
cambio climático.  

Así las contemplan la mayoría de los informes que se atreven a perfilar escenarios 
energéticos compatibles con los objetivos climáticos del Acuerdo de París. De hecho, 
tanto los que ponen el listón en el extremo superior del rango contemplado en el 
Acuerdo (los 2ºC), como, y sobre todo, los que lo sitúan en el extremo inferior (1,5ºC); 
aventuran un despliegue de estas tecnologías a un nivel capaz de retirar de la 
atmósfera gigatoneladas de dióxido de carbono. Ahora bien, existen objeciones al 
respecto de la plausibilidad de dicho despliegue. (Naciones Unidas, 2017).  

El primer grupo de objeciones se articula en torno a la magnitud de los recursos 
naturales (uso de la tierra, recursos hídricos) y económicos (a nivel de inversiones de 
capital) que un despliegue de tecnologías CCS acorde con la retirada anual de la 
atmósfera de gigatoneladas de CO2 implicaría. (Naciones Unidas, 2017).  

El segundo grupo de objeciones está relacionado con la viabilidad económica de 
semejante despliegue, en el sentido de si la evolución de la transición energética será 
capaz de dar a luz a unas circunstancias en el mercado energético que animen a los 
inversores a apostar por estas tecnologías a dicha escala. A este respecto, conviene 
rescatar un asunto abordado en el epígrafe de la perspectiva de sostenibilidad 
ambiental de la transición energética: el precio de la tonelada de dióxido de carbono 
en los mercados internacionales de derechos de emisión. Este precio tiene especial 
interés para las tecnologías CCS porque, para que resulten  económicamente 
rentables, será necesario que el precio de la tonelada de CO2 alcance unos elevados 
precios en el mercado. (Planete-energies, 2018).  

Y a propósito de esta rentabilidad económica, lo cierto es que no existe nada parecido 
a un consenso sobre un precio de la tonelada de CO2 compatible con el desarrollo a 
gran escala de las tecnologías CCS. Por citar solo dos ejemplos ilustrativos de la 
vaguedad de las cifras manejadas: 

Ø La Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono159, puesta en marcha por 
el Banco Mundial, estima que los precios de las emisiones habrían de evolucionar 
hasta llegar a oscilar entre los 40 y los 80 $/tonelada de CO2 en el año 2020 y 
entre los 50 y los 100 $/tonelada de CO2 en el año 2030; para que los objetivos 
recogidos en el acuerdo de París fueran realizables. (Banco Mundial, 2017).  

Ø El think tank Carbon Tracker parte de la asunción de que la monetización de las 
emisiones de dióxido de carbono no es ni suficiente ni la única estrategia que, 
desde la perspectiva de la competitividad económica de la transición energética, se 
puede poner en marcha para recortar las emisiones; enfoque que le conduce a 
dejar de lado las tecnologías CCS e interrogarse por el precio de la tonelada de 
CO2 que conduciría a la clausura de las centrales de carbón por impotencia 
competitiva con el resto de plantas no emisoras. Carbon Tracker sitúa dicho precio 
en los 45-55 €/tonelada (52-64$/tonelada), si bien incide en que debe de 
mantenerse por un tiempo prolongado, lo que, por otro lado, no resulta en absoluto 
sencillo, a la vista de la experiencia acumulada en el ETS de la Unión Europea. A 
fin de cuentas, los ciclos económicos se caracterizan por la alternancia de periodos 

                                                           
159 Presidida por Joseph Stiglitz y Lord Nicholas Stern. 
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de bonanza y de depresión, en los que la demanda de energía crece y decrece, 
respectivamente. Por ello, vuelven a cobrar especial relevancia tanto la reducción 
de la intensidad energética de la economía como la reducción de la intensidad de 
carbono, ya que su producto mide las emisiones por unidad de PIB, y cuanto 
menor sea este parámetro en una economía, menores serán las fluctuaciones del 
precio de la precio de la tonelada de CO2 emitida debidas a los ciclos económicos.  

Así pues, la conclusión más destacada relativa al precio de la tonelada de CO2 
compatible con el desarrollo a gran escala de las tecnologías CCS que se podría 
extraer de estos dos ejemplos es, paradójicamente, la inexistencia de una conclusión 
general y clara. A fin de cuentas, los rangos de precios presentados son 
inusitadamente amplios y, además, ambos se postulan partiendo de hipótesis 
radicalmente distintas (por un lado, el cumplimiento del Acuerdo de París, por otro, el 
establecimiento del punto a partir del cual las centrales térmicas de carbón dejarían de 
ser rentables).  

No obstante, llama la atención la diferencia abismal existente entre estas estimaciones 
de precios y los precios arrojados por los distintos mercados de derechos de emisión, 
presentados en la tabla 12. Ahora bien, existen motivos para el optimismo, en el 
sentido de que los precios de las emisiones de dióxido de carbono se adentren un 
ciclo alcista. De hecho, y circunscribiendo el análisis al ETS de la Unión Europea (por 
ser, debido a su antigüedad, el más asentado de todos y, a la espera de que el ETS 
nacional de China eché a andar definitivamente, también el más grande), dicho 
aumento de los precios de los derechos de emisión ya se ha venido produciendo en el 
pasado: entre mayo del 2017 y abril del 2018, el precio de la tonelada pasó de los 
4,38€ a los 13,82€; lo que implica que se triplicó. (Redacción del Periódico de la 
Energía, 2018). Y varias proyecciones estiman que no se detendrá ahí: 

Ø El think tank Carbon Tracker apunta a que el precio de la tonelada de CO2 emitida 
alcanzará los 15 € en el segundo semestre del 2018, los 20€ en 2019 y los 30 € en 

2021.  

Ø El banco alemán Berenberg va más allá, asegurando que para 2020 el precio de 
los derechos de emisión en el ETS podría rondar los 100 € la tonelada; si bien en 
sus estimaciones matiza que este dato es tan solo el valor más elevado del 
intervalo que maneja, el cual, por otro lado, es bastante amplio. De hecho, ese 
intervalo comienza en los 30€ por tonelada, dato acorde con los datos manejados 

por Carbon Tracker.  

Con todo, es posible afirmar es que las tecnologías CCS recibirán un empujón 
definitivo en el momento en el que la combinación del aumento de los precios de los 
derechos de emisión y el desarrollo técnico de las mismas conduzca a una situación 
en la que resulte más caro pagar por emitir una cierta cantidad de GEI que invertir en 
alguna de estas tecnologías CCS para capturarlo y almacenarlo. Lo que no está tan 
claro a día de hoy es dónde se sitúa dicha frontera en términos de precio.  

A continuación, se procede a clasificar los distintos tipos de tecnologías CCS, con la 
finalidad de ilustrar la gran variedad de técnicas englobadas bajo esta denominación a 
la que se hacía referencia con anterioridad.  

Así pues, es posible distinguir entre tres tipos de tecnologías CCS (Naciones Unidas, 
2017): 
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Ø Las opciones biológicas, basados en el uso de la tierra, lo que implica el uso del 
suelo, los bosques y los humedales.  

Ø Las opciones de ingeniería, basadas en tecnologías artificiales.  

Ø Las opciones mixtas, que abogan por la confluencia de la bioenergía con técnicas 
de captura y almacenamiento de dióxido de carbono e formaciones geológicas 
profundas.  

Las opciones biológicas destacan, básicamente, por dos razones. En primer lugar, 
constituyen una serie de estrategias que, desde el punto de vista técnico, pueden ser 
implementadas de inmediato para la captura de dióxido de carbono de la atmósfera; 
toda vez que, a día de hoy, la humanidad dispone de experiencia y de conocimientos 
al respecto, desarrollados y recogidos a lo largo de décadas, e incluso siglos, de 
trabajo en las áreas en las que estas estrategias se imbuirían. En segundo lugar, 
también resulta interesante hacer notar que se trata de un conjunto de técnicas que, 
más allá de potenciar la perspectiva de sostenibilidad ambiental de la transición 
energética, traen aparejadas otra serie de beneficios en áreas como la mejora de la 
calidad del agua, la preservación de la biodiversidad de la mejora del rendimiento de 
los cultivos. (Naciones Unidas, 2017).  

Dicho esto, entre las opciones biológicas de captura de dióxido de carbono se 
encuentran (Naciones Unidas, 2017): 

o Opciones relacionadas con el control de la flora, destacando las 
técnicas de forestación (plantación de árboles en emplazamientos que no 
han albergado flora en los últimos 50 años) y reforestación (tierras que, 
por el contrario, sí que habían sido ocupadas por árboles en algún 
momento anterior al último medio siglo, pero que por algún motivo, de 
origen natural o humano, no lo continuaban haciendo en la actualidad). 
(Infobosques, 2018) 

A pesar de la promesa de constituir unas opciones relativamente 
económicas, su implementación a un nivel acorde con unas necesidades de 
remoción de dióxido de carbono del orden de la gigatonelada despierta 
diversas inquietudes. Esto es así porque la plantación de nuevos bosques a 
semejante escala requeriría de ingentes recursos hídricos y de superficie, 
que podrían despertar tensiones en el sector agroalimentario, derivadas de 
hipotéticas escaseces. Y todo ello sin olvidar las incertidumbres que 
sobrevuelan a las estimaciones cuantitativas de las tasas efectivas de 
captura de dióxido de carbono y a los tiempos de duración de dichas 
capturas. (Naciones Unidas, 2017).  

o Opciones relacionadas con el secuestro de carbón por el suelo. Estas 
opciones se sustentan en la lógica de que cualquier cambio en el uso del 
suelo que implique una potenciación de su capacidad de absorción de 
carbono redundará, a través del reequilibrio del ciclo de carbono, en una 
reducción de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Un 
ejemplo de estas opciones son todas las técnicas encaminadas a la 
restauración de tierras degradadas. (Naciones Unidas, 2017).  
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o El biochar, que no es más que un componente orgánico de larga vida 
surgido de la pirolisis de la biomasa, puede constituir un depósito de 
carbono (y, por tanto, a través del ciclo de carbono, un sumidero extra de 
dióxido de carbono), con aplicaciones en el ámbito de los cultivos agrícolas, 
mejorando sus rendimientos. Sus principales limitaciones residen en su 
coste, lo que se en la escasez de infraestructuras para su obtención. 
(CREAF, 2015).  

Las opciones de ingeniería lejos de ser una innovación reciente, han sido empleadas 
durante décadas en aplicaciones puntuales en los sectores aeroespacial, médico y de 
construcción de submarinos. Ahora bien, la teorización de su empleo para ser 
hibridadas con las tecnologías de generación de electricidad emisoras de GEI sí que 
es más reciente. Esto se traduce en que el concepto físico-químico en el que se basan 
estas opciones es, efectivamente, conocido; pero el desarrollo tecnológico 
subsiguiente que toda tecnología comercial precisa, se encuentra en las fases más 
tempranas del proceso. A esto contribuye, además, el hecho de que los estudios de 
viabilidad económico realizados hayan arrojado cifras de costes, por el momento, 
prohibitivos. (Naciones Unidas, 2017).  

La consecuencia más inmediata de la inmadurez tecnológica referida no es otra que la 
imposibilidad de que estas tecnologías irrumpan en el mercado energético, más allá de 
lo meramente anecdótico, para el horizonte temporal de 2030. Para 2050, sería 
deseable que las opciones de ingeniería de las tecnologías CCS se encuentren en 
disposición de incluir en el sistema energético mundial un potencial descarbonizador 
extra, teniendo en cuenta que el primer objetivo del Acuerdo de París recoge la 
consecución de un escenario de neutralidad de carbono en la segunda mitad del siglo 
XXI. A favor de la materialización de esta posibilidad es posible esgrimir el ciclo vicioso 
en términos de costes y rendimiento en el que se adentra toda tecnología recién 
implantada en el momento en el que comienza su implementación comercial. 
(Naciones Unidas, 2017). Y sin olvidar que, como sostienen los analistas 
especializados en la transición energética del diario económico The Economist, las 
inversiones, por el momento modestas160, que se realicen en este campo, acabarán 
por traducirse también en avances científico-técnicos en otros ámbitos como la ciencia 
de materiales (con aplicaciones más generales), impulsando así el desarrollo de otras 
industrias e incluso poniendo en marcha una auténtica economía circular del carbono. 
(The Economist, 2017).  

A continuación se enumeran algunas de las opciones de ingeniería más prometedoras:  

o La captura directa del dióxido de carbono presente en el aire, combinada 
con un posterior almacenamiento, aboga por aislar al dióxido de carbono del 
resto de elementos presentes en el aire mediante alguna técnica de separación 
físico-química. No obstante, esta estrategia presenta el riesgo de que el afán 
de retirar dióxido de carbono de la atmósfera termine por volverse 
contraproducente, debido a que el consumo de energía necesario para 
proceder al aislamiento del CO2 requiere de cantidades de energía que podrían 
acabar suponiendo la emisión de una mayor cantidad de dióxido de carbono 
del efectivamente retirado de la atmósfera. De ahí que cobre una importancia 

                                                           
160

 De los 23 países inmersos en la realización de programas de investigación y desarrollo de tecnologías CCS, tan solo el Reino Unido 

ha financiado programas tecnológicos; si bien lo ha hecho a un nivel tímido (8.6 millones de libras anuales). (NERC, 2018).  
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vital el asegurar que el mix eléctrico del que se provee la instalación cuenta con 
un importante porcentaje de tecnologías no emisoras de GEI. (Naciones 
Unidas, 2017).  

o La meteorización acelerada de materiales no deja de ser un ejemplo 
particular de las estrategias de captura directa de CO2 con separación química 
en el que no sería necesario, en principio, recurrir a fuentes externas de 
energía. Consiste en hacer reaccionar el dióxido de carbono presente en el aire 
con rocas ultramáficas para que aquel quede retenidos en estas, obteniéndose 
así rocas y minerales carbonatados. La limitación de esta técnica, obviamente, 
reside en la cinética de la reacción, que resulta ser muy lenta, lo que en la 
práctica limita las tasas de absorción de dióxido de carbono. Para compensarlo 
y mejorar la cinética de la reacción, es posible recurrir a la pulverización de la 
roca ultramáfica (para aumentar la superficie de contacto de la reacción) o a la 
adición de catalizadores. Cualquiera de las soluciones implicaría un incremento 
de los costes. (Naciones Unidas, 2017).  

o La mejora de la alcalinidad de los océanos a partir de la introducción en los 
mismos de grandes cantidades de materiales alcalinos (principalmente, iones 
de calcio a través de minerales de silicato, por ejemplo) alterando el equilibrio 
existente entre el dióxido de carbono presente en la atmósfera y el disuelto en 
el agua de mar y contribuyendo además a mitigar una de las consecuencias 
negativas del cambio climático: la acidificación de los océanos. Ahora bien, 
esta estrategia:  

· Estaría limitada, obviamente, por la disponibilidad de los minerales 
alcalinos. 

· Despierta recelos, dudas e inquietudes en la comunidad científica 
debido a las hipotéticas consecuencias que un aumento de la 
alcalinidad del océano pudieran provocar; aspectos que, se reconoce 
desde el ramo, no han sido estudiados con el detenimiento necesario 
como para dar luz verde a una acción de amplio alcance al respecto.  

o La reconversión del dióxido de carbono en productos estables, de larga 
vida, no deja de ser la traslación de la lógica sobre la que se asienta la opción 
biológica del bichar a la industria. Ahora bien, los productos susceptibles de ser 
fabricados a partir del dióxido de carbono atmosférico capturado presentan 
unas vidas útiles de años o décadas, despreciables frente a las escalas de 
tiempo características del cambio climático. Es decir, su potencial de retención 
de carbono resulta limitado (por no decir, despreciable), ya que pasado ese 
tiempo de utilización, el carbono que contendrían se reincorporaría al ciclo del 
carbono, dónde eventualmente podría volver a convertirse en dióxido de 
carbono. La única excepción serían los carbonatos, susceptibles de ser 
empelados como materiales de construcción. (Naciones Unidas, 2017).  

Por lo demás, a continuación se presentan sendas tablas comparativas del potencial 
descarbonizador y del coste de retirar una tonelada de dióxido de carbono de la 
atmósfera. En la primera de ella se refleja claramente la supremacía que, en términos 
de potencial descarbonizador, presenta la estrategia de forestación y reforestación con 
respecto al resto, ya sean estas opciones biológicas o de ingeniería. Concretamente, 
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la forestación y la reforestación prometen un potencial de descarbonización total de 
hasta un orden de magnitud superior al resto, a pesar incluso de que la cifra exacta 
oscila considerablemente de un estudio a otro. La otra técnica con un potencial 
equiparable sería la captura directa, pero el hecho de que requiera de un consumo 
energético para conseguir el aislamiento del CO2 atmosférico la hace fuertemente 
dependiente de la intensidad de carbono del mix eléctrico, lo que, por el momento le 
resta atractivo. Esto, además, pone en evidencia un hecho mucho más general, que ya 
se ha observado en otras estrategias de implementación de la transición energética: la 
existencia de una realimentación positiva entre el avance global de la transición 
energética y el potencial de una tecnología o estrategia concreta de contribuir 
decisivamente a la misma.  

En cuanto al aspecto económico, lo primero que llama la atención es la escasez de 
estudios económicos en los que se aborde su coste de operación. No obstante, los 
estudios preliminares presentados en la tabla apuntan a que, efectivamente, sus 
precios de retirada de la tonelada de CO2 son sensiblemente superiores a los de las 
opciones biológicas. 

 

Nombre 

Potencial de 
descarbonización 

anual (Gt CO2 
equivalente) 

Comentarios 

Opciones 
biológicas 

Forestación y 
reforestación 

De 4-12 161 hasta 28 
162 

La cifra exacta 
depende 

considerablemente de 
la fuente consultada, 
por lo que se suelen 

manejar rangos 
amplios 

Secuestro de 
carbón por el 

suelo 

4.8 
 

1.5-2.6 163 

La primera de las cifras 
hace referencia al, 
potencial técnico a 

nivel mundial, mientras 
que la segunda tiene 

en cuenta la influencia 
de unos costes que 

valora en 20-100 
US$/tonelada 

Biochar 1.8-3.3 164  

Tabla 28. Comparativa potencial descarbonizador tecnologías CCS biológicas. Fuente: (Naciones Unidas, 2017). 

Elaboración propia. 

 

 

                                                           
161 Smith et al., 2016. 
162 Griscom et al., 2017. 
163 Smith et al., 2008; Smith, 2016.  
164 Woolf et al., 2010.  
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Nombre 

Potencial de 
descarbonización 

anual (Gt CO2 
equivalente) 

Comentarios 

Opciones de 
ingeniería 

Captura directa 
del dióxido de 

carbono 
Superior a 20 165 

La cifra presentada 
hace referencia al 

potencial técnico, no 
tiene en cuenta la 

intensidad de carbono 
de la energía 

consumida en el 
proceso. Con la actual 
intensidad de carbono, 

este potencial 
descarbonizador se 

reduce hasta los 2-5 Gt 
CO2 equivalente 

Meteorización 
acelerada de 

materiales 
0.7-3.7  

Mejora de la 
alcalinidad de los 

océanos 
ND  

Reconversión del 
dióxido de 
carbono en 
productos 
estables 

1-7 166 

Estimaciones sujetas a 
las políticas puestas en 
marcha y las acciones 

de apoyo a cada 
mercado 

Tabla 29. Comparativa potencial descarbonizador tecnologías CCS de ingeniería. Fuente: (Naciones Unidas, 2017). 

Elaboración propia.  

Nombre 
Precio tonelada de 
CO2 equivalente 

(US$/) 
Comentarios 

Opciones 
biológicas 

Forestación y 
reforestación 

Menos de 50  

Secuestro de 
carbón por el 

suelo 

20-100 
 

45-10 167 

El primer rango de 
valores hace referencia 
a los precios generales 

de la mayoría de las 
opciones encuadrados 

en esta categoría, 
mientras que el 

segundo se refiere a 
los sistemas que se 
sirven de tierras de 
cultivo y pastoreo 

Biochar 18-166 168  
Tabla 30. Comparativa precios captura y almacenamiento CO2 tecnologías CCS biológicas. Fuente: (Naciones Unidas, 

2017). Elaboración propia 

                                                           
165 USNAS, 2015a. 
166 CO2Sciences, 2016. 
167 Smith et al., 2008; Smith, 2016. 
168 Woolf et al., 2010.  
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Nombre 
Precio tonelada de 
CO2 equivalente 

(US$/) 
Comentarios 

Opciones de 
ingeniería 

Captura directa 
del dióxido de 

carbono 
200-600 169 

Las compañías del 
sector consideran este 

rango como 
desproporcionado, 

argumentando que es 
imposible encontrar 
precios superiores a 

los 500 US$. Además, 
esperan recortar los 

precios en un 50% en 
la próxima década 

Meteorización 
acelerada de 

materiales 
ND  

Mejora de la 
alcalinidad de los 

océanos 

Minerales de silicato y 
carbonato: 10-600 

 
Encalamiento del 
océano:72-159 

 
Electrólisis: 14-190 170 

Los estudios 
económicos aquí 
presentados se 
consideran aún 
preliminares.  

Reconversión del 
dióxido de 
carbono en 
productos 
estables 

ND  

Tabla 31. Comparativa precios captura y almacenamiento CO2 tecnologías CCS de ingenieria. Fuente: (Naciones 

Unidas, 2017). Elaboración propia. 

Las opciones mixtas ocupan una posición preeminente en las estimaciones sobre la 
evolución de las emisiones de GEI manejadas por el IPCC. Consisten en la 
combinación de tecnologías de generación de electricidad a partir de la biomasa, en 
principio, cultivada ex profeso para dicho fin, ya que su cultivo contribuye a absorber 
dióxido de carbono atmosférico (parte biológica); con tecnologías de captura 
destinadas a retirar de la atmósfera el dióxido de carbono emitido por la quema de 
dicha biomasa y almacenarlo en formaciones geológicas profundas (parte de 
ingeniería). No obstante, cada una de las partes no está exenta de sus propios 
inconvenientes. Por un lado, la parte de ingeniería presenta una importante limitación 
relativa a la disponibilidad de unos emplazamientos para el almacenamiento profundo 
de CO2 repartidos de forma desigual a lo largo y ancho del planeta, y cuya capacidad 
mundial, además, se cifra en no más de unas 5000 gigatoneladas. Por otro lado, la 
parte biológica despierta unas inquietudes similares a las de la forestación y 
reforestación, relativas al impacto que el uso de tierra y agua a gran escala pudieran 
tener sobre los sistemas de producción de alimentos171. Por ello, se plantea la 

                                                           
169 American Physics Society, 2011.  
170 Renforth and Henderson, 2017. 
171 Se estima que para conseguir el objetivo climático de los 2ºC serían necesarias unas superficies de cultivo de biomasa para estas 

opciones mixtas de entre 380 y 700 millones de hectáreas y unos consumos de agua de 720 km cúbicos. Por comparar, los datos de 
superficie para usos agrícolas y ganaderos rondan en la actualidad los 5000 millones de hectáreas y el dato de consumo de agua 
supone en torno al 3% de los recursos hídricos aptos para el uso humano. (Smith et al., 2016). 
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sustitución de la plantación de biomasa in situ por el aprovechamiento de residuos 
vegetales procedentes de la actividad agrícola y forestal. (Naciones Unidas, 2017).  

En conclusión, las tecnologías CCS presentan un gran potencial descarbonizador a 
partir de su capacidad para retirar dióxido de carbono de la atmósfera. Concretamente, 
y a pesar de los numerosos interrogantes de naturaleza técnica y económica que 
rodean aún a estas tecnologías, es posible situar dicho potencial en el orden de las 
gigatoneladas, oscilando entre las 2 y las 18 GtCO2 anuales para el año 2050, según 
el estudio/informe que se consulte (Kemper, 2015; USNAS 2015a; McLaren, 2012). 
(Naciones Unidas, 2017).  

3.2.3. Otras palancas de descarbonización más allá de la 
electricidad 

Ahora bien, atendiendo a las perspectivas de seguridad de suministro y de 
competitividad económica, la transición energética no puede ni debe circunscribirse a 
las dos palancas de descarbonización expuestas anteriormente; las cuales pivotan, en 
última instancia, en torno al vector eléctrico. Por el contrario, la transición energética 
debe traducirse en una estrategia más amplia que dé lugar a la sustitución de aquellos 
vectores energéticos emisores de GEI por otros menos intensivos en este tipo de 
contaminantes. El presente epígrafe tiene por objetivo proporcionar, precisamente, una 
visión holística de estas palancas de descarbonización que trascienden la 
electrificación de la economía y la reestructuración de la matriz eléctrica.  

3.2.3.1. Otros usos finales para las energías renovables 

En primer lugar, se abordan los usos finales en los que, más allá de la generación de 
electricidad, se pueden desplegar las energías renovables. El ejemplo paradigmático 
de este tipo de usos para las energías renovables es el calentamiento de agua a 
través de la energía termosolar, con aplicaciones en los sectores residencial e 
industrial.  

En el ámbito residencial, la energía termosolar ofrece soluciones tecnologías maduras 
y rentables de cara a la climatización de piscinas, la calefacción de hogares y la 
obtención de agua caliente sanitaria. La idea básica que subyace detrás de este tipo 
de instalaciones (recogida en la figura 68) consiste en la utilización de captadores 
solares de baja temperatura con los que aprovechar la energía térmica de la radiación 
solar para calentar un fluido térmico que recorre un circuito primario. Dicho fluido 
térmico es conducido a un intercambiador de calor en el que se trasfiere la energía 
térmica al agua que, en última instancia, será consumida por el usuario. La instalación 
incorpora un acumulador, cuya función es desligar la generación de agua caliente de 
las condiciones climáticas que hacen posible su calentamiento. (Sedigas, 2013).  
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Figura 68. Esquema instalación ACS con energía termosolar. Fuente: (Sedigas, 2013) 

Ahora bien, y a pesar de la presencia de acumuladores en este tipo de instalaciones, 
no es viable, desde un punto de vista de la seguridad de suministro, depositar en ellos 
la totalidad de la responsabilidad de producción de agua caliente sanitaria. Esto se 
justifica a raíz de la naturaleza intrínsecamente opuesta de la demanda de agua 
caliente y de las condiciones de producción. (Varios, 2012).  

Por un lado, la demanda de agua caliente tiende a mantenerse constante a lo largo del 
año, regularidad que se acentúa cuanto mayor es el número de consumidores 
conectados a la red en cuestión, y que contribuye favorablemente a su amortización 
económica. (Varios, 2012).  

Por otro lado, las condiciones de producción son, esencialmente, variables debido, 
sobre todo, a dos factores (Sedigas, 2013):  

Ø La disponibilidad de recurso solar, toda vez que durante los días de verano hay 
más horas de luz diarias que durante los días de invierno; diferencia que se 
incrementa a medida que se incrementa la latitud del emplazamiento en cuestión.  

Ø Las condiciones ambientales, que influyen en el rendimiento de la instalación. 
Concretamente, menores temperaturas ambientales redundan en menores 
rendimientos y en la necesidad de una mayor cantidad de energía para elevar la 
temperatura de un determinado volumen de agua hasta un determinado valor.  

Con ello, se concluye que los sistemas ACS solares resultan idóneos como apoyo a 
los sistemas ACS convencionales, si bien las cuestiones anteriormente descritas los 
limita como sistemas únicos.  

En relación con las otras dos aplicaciones enunciadas al comienzo de este epígrafe (la 
climatización de piscinas y la calefacción), cabe destacar que el esquema presentado 
para sistemas ACS puede ser replicado, sin excesivas modificaciones, como apoyo a 
los sistemas tradicionales empleados en ambos campos. Cabe remarcar el hecho de 
que no es infrecuente la disposición de sistemas de calentamiento de agua en los que 
esta se pueda destinar, indistintamente, a la producción de ACS o a la calefacción; 
mediante la incorporación de un regulador que priorice un uso frente a otro, según la 
situación de consumo en el hogar en cada momento. Además, ni que decir tiene, que 
también en esta solución hibridada la instalación solar supone un complemento a los 
sistemas de ACS y de calefacción tradicionales (ya sea caldera de gas o eléctrica); 
cuyo dimensionamiento puede conducir a que, en épocas de bajo consumo (como, por 
ejemplo, el periodo estival), se generan excedentes que deban de ser derivados a 
otras aplicaciones (como podría ser, eventualmente, la refrigeración por absorción). 
(Varios, 2012) 
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En el ámbito industrial es posible encontrar instalaciones basadas en la misma 
concepción tecnológica anteriormente descrita, bien en industrias en las que la 
demanda de ACS es considerable (textil, alimenticia, procesos químicos, limpieza y 
desengrasado de automóviles y envases), bien en industrias en las que se requieren 
procesos de calentamiento de aire, ya sea para el secado de ciertos productos 
agrícolas o en invernaderos. En ambos casos, los sistemas de calentamiento de agua 
basados en energía termosolar permiten un ahorro de energía con respecto a las 
soluciones convencionales, con la consiguiente implicación de ahorro energético. 
(Sedigas, 2013).  

3.2.3.2. Descarbonizar el transporte más allá del vehículo eléctrico  

Llegado este punto, merece la pena recapitular sobre un par de aspectos ya 
mencionados con anterioridad, para así contextualizar en su justa medida la 
importancia de las estrategias descarbonizadoras aplicadas al transporte que se 
abordan en el presente epígrafe.  

En primer lugar, se recuerda, que atendiendo a los datos presentados por Naciones 
Unidas, en el año 2015, el sector transporte fue responsable del 25,28% de las 
emisiones de GEI en el sector energético; solo superado por las industrias de energía. 
De hecho, las emisiones conjuntas de ambas actividades supusieron el 61,93% del 
total emitido por el sector energético, lo que justifica, como ya se apuntaba en la 
introducción, que los principales esfuerzos de descarbonización movilizados por la 
transición energética se concentren en estos dos ámbitos.  

Seguidamente, cabe reseñar que en el epígrafe relativo a la electrificación de la 
economía como palanca de descarbonización ya se discutió largo y tendido sobre las 
oportunidades y desafíos que las tecnologías híbrida y eléctrica bridan de cara a su 
despliegue en el ámbito del transporte ligero. Con esto, en el presente epígrafe se 
procede a complementar el análisis sobre las implicaciones de la transición energética 
en el sector transporte a través de tres estrategias adicionales, agrupadas en torno a 
la descarbonización del transporte pesado por carretera, el ferrocarril y el transporte 
marítimo. (Deloitte, 2016).  

En relación con la descarbonización del transporte pesado por carretera, se 
destaca la existencia de dos opciones principales destinadas a reducir sus emisiones 
de GEI. (Deloitte, 2016).  

Ø Por un lado, se encuentra la posibilidad de llevar a cabo un cambio modal a 
ferrocarril, es decir, de proceder a un traslado paulatino del volumen de 
mercancías que en la actualidad son transportadas en vehículos pesados 
impulsados por derivados del petróleo (gasóleo principalmente) a través de la red 
de carreteras, a trenes de mercancías eléctricos. No obstante, esta estrategia no 
resulta ser, ni mucho menos, la panacea resolutiva para este segmento de 
actividad, toda vez que presenta dos grandes limitaciones: (Deloitte, 2016) 

o En primer lugar, hay que tener en cuenta que, en general, la red ferroviaria 
se caracteriza por una menor densidad en relación con la red de carreteras, 
lo que se traduce, bien en la imposibilidad logística de proceder, en 
determinadas localizaciones, a este cambio modal propuesto (al no 
alcanzar la red ferroviaria algunos de los orígenes y destinos de las rutas 
comerciales cubiertas actualmente por camiones que se sirven de la red de 
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carreteras); bien en un aumento de la distancia física recorrida por una 
mercancías (al verse obligada a tomar trayectos ferroviarios que resultasen 
ser menos directos que trayectos por carretera entre los mismos orígenes y 
destinos).  

Además, la problemática derivada de esta menor densidad se agrava en 
aquellos emplazamientos en los que la infraestructura ferroviaria se 
encuentra infradesarrollada y/o anticuada; toda vez que requerirían de 
importantes inversiones económicas previas, destinadas a la subsanación 
de estas situaciones, que habrían de adicionarse a posteriores inversiones 
encaminadas a una densificación de la red que hiciese posible el cambio 
modal para el mayor volumen de mercancías posible.  

o A esta limitación vendría a añadírsele otra adicional, relativa al carácter 
antieconómico que arrojaría este cambio modal de camión a ferrocarril para 
aquellos intercambios de mercancías caracterizados por cortas distancias 
y/o bajos volúmenes.  

Ø Por ello, y sin que estas limitaciones supongan el descarte del cambio modal de 
camión a ferrocarril eléctrico como estrategia descarbonizadora, conviene evaluar, 
complementariamente, la posibilidad de proceder al cambio de vector energético 
en el seno del transporte pesado por carretera. En otras palabras, desplegar 
camiones para el transporte de mercancías por carretera en los que el gasóleo sea 
sustituido por la electricidad o el gas natural vehicular como combustible. (Deloitte, 
2016).  

o Para el caso de los camiones eléctricos, los desafíos de cara a su 
desarrollo se concentran en los mismos aspectos enunciados ya para el 
vehículo eléctrico ligero (a saber, la autonomía del vehículo, su precio y la 
disponibilidad de puntos de recarga).  

o Para el caso de los camiones impulsados por gas natural vehicular 
(GNV), cabe destacar que, de las dos opciones disponibles según las 
condiciones de suministro, la del gas natural licuado (GNL) es la que mejor 
se adapta para el transporte pesado de mercancías; toda vez que permite 
unas mayores autonomías que el gas natural comprimido (GNC). (Gas 
Natural Fenosa, 2018). Además, los motores de GNL presentan una 
ventaja nada desdeñable con respecto a las baterías eléctricas en términos 
de madurez tecnológica; si bien colisionan con la misma problemática que 
estas en lo relativo a la disponibilidad de una red de puntos de repostaje 
fuertemente implantada en el territorio (salvo en aquellos países en los, por 
motivos histórico-económicos, esta se encuentra más desarrollada; como 
son los casos de Pakistán, Argentina, Brasil, China e India).  

Ahora bien, al respecto de esto último, cabe reseñar que la naturaleza del sector del 
transporte de mercancías por carretera, marcada por la existencia de un determinado 
número de empresas propietarias de unas flotas de camiones que tienen asignadas 
unas estaciones de repostaje concretas a lo largo y ancho del territorio del mercado en 
el que operan; constituye un elemento facilitador para un eventual remplazamiento del 
gasóleo por GNV como vector energético preponderante; toda vez que esto permitiría 
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concentrar los esfuerzos de expansión de la red de puntos de repostaje en un número 
más limitado de emplazamientos geográficos. (Deloitte, 2016).  

La segunda de las estrategias consiste en descarbonizar el transporte por 
ferrocarril, es decir, en reemplazar las flotas de locomotoras diésel actualmente 
operativas para el transporte tanto de pasajeros como de mercancías por flotas de 
locomotoras eléctricas. Para ello, las compañías ferroviarias habrían de acometer 
importantes inversiones financieras, no solo para la adquisición de maquinaria 
propulsada con electricidad; sino, también, (y sobre todo) para desarrollar la 
infraestructura requerida para que una línea pueda ser explotada por una locomotora 
eléctrica. (Deloitte, 2016).  

Ahora bien, conviene tener presente que, al igual que ocurre cuando se plantea la 
electrificación de otros sectores económicos como estrategia descarbonizadora, la 
plausibilidad y efectividad de esta medida reside, en última instancia, en la existencia 
de un sistema eléctrico capaz, en primer lugar, de absorber la nueva demanda 
generada; y, seguidamente, hacerlo sin que ello suponga que el recorte de GEI 
obtenido por el abandono del gasóleo en el sector ferroviario se vea más que 
compensado por el aumento de las emisiones de GEI asociadas a la generación de la 
electricidad reemplazante en centrales térmicas. Además, la rentabilidad económica 
de esta estrategia vendrá afectada por el tráfico habitual de la línea en cuestión, 
poniendo de manifiesto que, una vez más, las estrategias descarbonizadoras en el 
marco de la transición energética se encuentran, muchas veces, vinculadas; toda vez 
que el cambio modal de camión a ferrocarril presentado con anterioridad se traduciría 
en un incremento del tráfico ferroviaria en las líneas, lo que contribuiría a la 
rentabilidad de proceder a la electrificación de las mismas.  

Por último, se aborda la descarbonización del transporte marítimo, cuya 
importancia relativa en el marco de la transición energética aplicada al sector del 
transporte debe ser ponderada teniendo en cuenta que el volumen de mercancías 
intercambiadas por vía marítima a escala intercontinental supone el 90% del tráfico 
comercial mundial172. (Europia, 2014).  

Este volumen de intercambio es posible gracias al consumo de ingentes cantidades de 
combustibles derivados del petróleo, sobre todo fuelóleo (HFO, Heavy Fuel Oil) y 
gasóleo (MDO, Marine Diesel Oil); hasta el punto de absorber el 10% de la demanda 
de crudo a nivel mundial. Con ello, el transporte marítimo es responsable de, 
aproximadamente, el 3% de las emisiones de dióxido de carbono, el 15 % de las de 
dióxidos de azufre y entre el 20 y el 30% de las de óxidos de nitrógeno. Y es más, si 
no se emprendiesen medidas climáticas en el marco de la transición energética, 
algunos estudios apuntan a que el porcentaje de emisiones de GEI podría dispararse 
hasta el 14% para el año 2050 (Europia, 2014), (Caro, 2017), (Carvajal, 2018).  

Ante esta situación, se han comenzado a tomar medidas en el seno de la 
Organización Marítima Internacional (OMI) para atajar y contener el impacto ambiental 
del transporte marítimo. Concretamente: 

                                                           
172 Esto lleva a muchos observadores a afirmar que, sin esta modalidad comercial, el comercio intercontinental, fundamental para 

proveer de materias primas y alimentos a industrias y poblaciones sería inexistente. (Europia, 2014).  
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Ø Se ha aprobado una nueva normativa referente a la composición de los 
combustibles marinos en la que se establece que el contenido máximo de azufre 
en el combustible no debe sobrepasar el 0,5%; a fin de limitar las emisiones de 
dióxidos de azufre a la atmósfera, responsables del fenómeno de la lluvia ácida. 
(Caro, 2017).  

Ø Desde mayo de 2005 existen diversos emplazamientos geográficos, conocidos 
como Zonas de Control de Emisiones (ECAs, Emission Control Areas)173, en los 
que se regulan y controlan distintas emisiones de los buques que transitan por 
ellas de acuerdo con lo previsto en el Anexo VI del Protocolo MARPOL de 1997. 
En cuanto a su eficacia, algunos expertos cifran que desde la entrada en vigor de 
este sistema para el Mar Báltico y el Mar del Norte se han disminuido en un 50% 
las emisiones de óxidos de azufre por parte de la flota naviera. (Carvajal, 2018).  

Por lo demás, cabe destacar que en dicho Anexo VI se incluyen tanto requisitos a 
escala global, para el cumplimiento de todos los buques, como requisitos 
específicos para las ECAs. (Hall, 2015), (Caro, 2017).  

Ø En mayo del 2018, la OMI acordó, como objetivo climático para el transporte 
marítimo mundial, la reducción en un 50% de sus emisiones de GEI, si bien no 
precisó qué medidas se habrían de poner en práctica para conseguirlo. (Carvajal, 
2018).  

Esta ausencia de directivas claras por parte del organismo internacional no es debida, 
en todo caso, a la inexistencia de alternativas tecnológicas al diésel marino y el 
fuelóleo. A continuación se abordan algunas de las más prometedoras en el marco de 
la transición energética:  

Ø Ni que decir tiene que la opción de sustituir el diésel y el fuelóleo por energías 
renovables es una alternativa factible desde el punto de vista tecnológico. Su 
puesta en práctica consistiría en la generación de electricidad a partir de paneles 
solares o turbinas eólicas situadas en aquella parte de la embarcación en la que, 
sin afectar a su estabilidad, resulten más eficientes. Esta electricidad sería 
almacenada en baterías situadas a bordo de la embarcación, la cual sería 
propulsada por uno o varios motores eléctricos. (Europia, 2014).  

Ahora bien, a pesar de ser la solución que presenta un mayor potencial de 
descarbonización; se ve condicionada por la variabilidad e intermitencia que 
caracterizan a las condiciones ambientales necesarias para la generación de 
electricidad a partir de fuentes renovables. Esto se traduce en una incertidumbre 
relativa a su capacidad de garantizar el suministro a bordo; por lo que, en caso de 
implementación, la energías renovables para propulsión de buques solo podrían 
suponer una alternativa parcial. Es decir, sería indispensable su hibridación con 
alguna otra forma de propulsión que pudiera garantizar la continuidad del 
suministro. (Europia, 2014).  

Ø También es plausible el uso de combustibles alternativos, menos intensivos en la 
emisión de CO2 y otros compuestos contaminantes, como biocombustibles y GNL. 
(Europia, 2014).  

                                                           
173

 En la actualidad son 4 las ECAS operativas: en Norteamérica, en torno a las costas atlántica y pacífica de Estados Unidos y 
Canadá; en el Pacífico, en torno a las costas de las islas Hawaii y en Europa, en el Mar del Norte y en el Mar Báltico. Consultar anexo 
15.  
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o En el caso de los biocombustibles de primera generación y aunque su 
viabilidad técnica tampoco es puesta en cuestión, se presentan problemas 
asociados a su almacenamiento y manejo a bordo, (por ejemplo, la 
obstrucción de filtros, o un desarrollo microbiano); así como otros 
inconvenientes de carácter logístico como una disponibilidad limitada en el 
mercado a precios no competitivos para el sector. Por ello, su despunte, al 
menos en el corto plazo, es improbable.  

o El gas natural licuado (GNL) se presenta como la alternativa más madura 
desde el punto de vista tecnológico, toda vez que, en marzo de 2018, la 
flota mundial de buques de mercancías contaba con hasta 136 unidades 
propulsadas por este combustible174. (El Vigía, 2018). Además, atendiendo 
a las previsiones y a los niveles de actividad en los astilleros de todo el 
mundo, el número de buques propulsados por GNL se disparará, para 
2020, en un 87%, hasta los 254. (El Vigía, 2018).  

Ahora bien, la alternativa del GNL no está exenta de desafíos y retos desde 
el punto de vista de la tecnología, la logística y la economía; destacando 
(Carvajal, 2018), (Caro, 2017): 

· Una mayor ocupación de espacio físico para ubicar los tanques de 
GNL, lo que, en ocasiones, terminaría afectando a los espacios 
destinados a la carga y descarga de mercancías (y, con ello, al 
flete), al no disponer muchos de los puertos comerciales de 
espacios libres en sus inmediaciones hacia los que expandirse para 
compensar este mayor consumo de terreno.  

· Los riesgos y costes asociados al almacenamiento y la utilización 
del GNL; toda vez que el alcanzar y mantener su temperatura por 
debajo de la de licuefacción del gas natural (-167ºC) durante las 
operaciones de reabastecimiento y almacenamiento en puerto 
requiere tanto de tanques con grandes asilamientos como de 
consumos energéticos importantes para asegurar dichos 
aislamientos.  

· La necesidad de movilizar vastas inversiones para financiar la 
construcción de terminales y demás infraestructuras imprescindibles 
para el almacenamiento y el reabastecimiento de buques con GNL. 
De hecho, un estudio encargado por la federación europea 
Transport & Environment (T&E) a la consultora UMA revelaba que 
se requerirán en torno a 22.000 millones de dólares para adaptar la 
red de puertos europeos a este nuevo vector energético; haciendo 
posible así la sustitución del gasóleo y el fuelóleo por GNL. Esta 
cifra vendría, además, a adicionarse a los 500 millones de dólares 
ya invertidos en nuevas infraestructuras portuarias compatibles con 
el GNL en el marco de la implementación de la Directiva Europea de 
las Infraestructuras de Combustibles Alternativos de 2014. (Carvajal, 
2018).  

                                                           
174

 Frente a las 72 unidades operativas en el año 2017.  
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Y, siguiendo con la tesis desarrollada por T&E, un gran porcentaje 
de estas inversiones asociadas al GNL (alimentadores, tanques, 
barcazas) correría un riesgo real de no ser amortizada debido a una 
segunda reconversión consistente en la sustitución del GNL por 
otras tecnologías aún menos intensivas en emisiones, bajo la óptica 
de cumplir con el objetivo de reducción del 50% marcado para 2050. 
O, vista desde un punto de vista complementario, la amortización de 
estas inversiones pudiera actuar como freno y retén de un hipotético 
segundo cambio de vector energético en favor de, por ejemplo, la 
propulsión eléctrica, el amonio o el hidrógeno. (Carvajal, 2018).  

· Además la construcción de buques con motores de GNL implica una 
inversión inicial por parte de la empresa naviera propietaria del 
mismo del orden de un 25% superior al de un buque con un motor 
convencional. No obstante, este gasto extra es menor que el 
correspondiente a la instalación de “scrubbers”175; si bien no puede 
ser considerado como una respuesta integral a la problemática del 
cambio climático. Esta tesis se justifica a raíz de, al menos, los 
siguientes tres aspectos (Agencia Internacional de la Energía, 2016): 

ü El contenido en carbono del GNL. 

ü Las expectativas de desarrollo del comercio marítimo 
mundial176, que vendrían a más que contrarrestar el potencial 
descarbonizador asociado a este cambio de vector 
energético en el segmento del transporte marítimo.  

ü El incremento de emisiones de metano debidas tanto a 
procesos de combustión incompletos como a las emisiones 
fugitivas a lo largo de una red de distribución del gas natural 
extendida.  

Con todo esto, la hibridación del GNL con el gasóleo o el fuelóleo para dar lugar a una 
propulsión dual con ambos combustibles se presenta como una apuesta de presente; 
al tiempo que el sector gasístico se prepara para hacer frente a un aumento de la 
demanda que, estiman, ascenderá, asumiendo las hipótesis más desfavorables, a las 
89 millones de toneladas de GNL177. (Departamento Comunicación Reganosa, 2015).  

No obstante, las previsiones también apuntan a que la demanda de combustible 
marino en los próximos decenios seguirá dependiendo, en gran porcentaje, de los 
productos petrolíferos. Por tanto, con el objetivo de cumplir con la normativa 
medioambiental referente a las emisiones de dióxido de azufre, así como de contribuir 
al objetivo marcado de reducción de GEI, se perfilan las siguientes alternativas (Díez, 
2017), (Caro, 2017): 

                                                           
175

 Equipos de tratamiento de gases de escape, producidos por la quema de HFO o MDO.  
176

 Cifradas, según datos del Foro Internacional del Transporte, en un aumento del volumen de mercancías manipuladas en 
instalaciones portuarias en un factor de 4. (Cadena de suministro, 2015).  
177

 Para contextualizar este dato, la consultora ponía de relevancia que, en el año 2014, las importaciones globales de este combustible 
fueron de 239 millones de toneladas.  
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Ø Empleo de gasóleos marinos ultraligeros, con contenidos de azufre inferiores al 
marcado por la directiva de la OMI; los cuales, sin embargo, pueden resultar un 
50% más caros que los HFO o los MDO convencionales.  

Ø La instalación de scrubbers que, además de incrementar el precio, traen 
aparejado la problemática de generar unos residuos para los que hay que reservar 
espacios de almacenamiento en la embarcación desde los que proceder a su 
descarga en puertos autorizados, dónde deben ser tratados y eliminados; con los 
consiguientes costes que todo este proceso lleva asociado.  

Ante este panorama, los armadores están apostando, bien por el ya referido sistema 
dual gas-gasóleo, bien por el mantenimiento de MCIA a base de gasóleo incorporando 
scrubbers o, incluso, por la sustitución de los HFO o los MDO convencionales por 
gasóleos ultraligeros. Con ello, los costes asumidos por estas empresas navieras se 
están viendo incrementados, lo que a su vez está teniendo una repercusión económica 
en los fletes en un contexto económico ya de por sí desfavorable para las operadores 
globales, que se han visto reducidas desde 20 en el año 2015 hasta 12 en el 2017. 
(Caro, 2017).  

Finalmente, los trayectos de los buques entre puertos no son la única fuente de 
emisiones asociadas al transporte marítimo, sino que durante estancia en puerto, 
amarrados, también se generan emisiones. A tal efecto, se ha desarrollado el 
concepto de “Puerto Verde”, que trae implícitos algunas estrategias 
descarbonizadoras, tales como: (Deloitte, 2016) 

Ø Los sistemas OPS (On-Shore Power Supply), consistentes en una serie de 
infraestructuras eléctricas cuya finalidad es proveer la energía necesaria para 
llevar a cabo en el seno del buque los trabajos auxiliares que se precisen para su 
puesta a punto. Con esto, se evita el encendido de los motores del propio barco, 
consiguiéndose así recortar sus emisiones, además de ahorrar combustible.  

Ø Empleo de motores eléctricos en buques de remolque y otro tipo de 
embarcaciones asociadas al funcionamiento normal del puerto.  

Por último, adoptando una perspectiva de conjunto sobre la transición energética, 
cabría añadir que una descarbonización generalizada de la economía, como la que se 
perfila en el marco de la transición energética, tendría como consecuencia directa la 
disminución de la demanda mundial de combustibles fósiles y, por ende, de los 
trayectos marítimos asociados al comercio de estos compuestos. Concretamente, la 
IEA estima que dicha reducción podría rondar el 8% en el Escenario 450, en 
comparación con el Escenario Nuevas Políticas. Además, y considerando el impacto 
de algunas estrategias descarbonizadoras tales como una mayor eficiencia energética, 
el despliegue sectorial de biocombustibles y de GNL, el aumento del tamaño de los 
buques o normativas más restrictivas en materia medioambiental; la relación causa-
efecto antes referida podría contribuir a rebajar la demanda de petróleo en el sector 
por debajo del nivel actual, según la IEA: (Agencia Internacional de la Energía, 2016).  

3.3. El futuro de los combustibles fósiles en la 
transición energética 
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Teniendo en cuenta que la segunda de las grandes desventajas asociada al consumo 
masivo de combustibles fósiles reside en el hecho de que se trata de recursos 
virtualmente no renovables, al requerir de periodos de tiempo para su formación que 
se extienden durante miles de millones de años; de cara a abordar su futuro papel en 
el marco de la transición energética, se procede a analizar la dinámica que se 
desencadenaría ante un eventual agotamiento de sus reservas.  

Para ello, se parte del hecho de que el principio de oferta y demanda que rige en las 
economías de mercado provoca un reequilibrio natural entre ambas; de forma que 
cualquier tipo de reducción de la oferta asociada a la escasez de combustible 
repercutiría en un aumento de su precio; lo que a su vez afectaría negativamente a su 
consumo y terminaría por reajustar la demanda a la oferta. (José María Marín 
Quemada, 2012).  

Ahora bien, las consecuencias de ese aumento de precios no se limitan al reajuste 
entre oferta y demanda, sino que tiene repercusiones en el resto de industrias de la 
energía; toda vez que incentiva la inversión en investigación y desarrollo de fuentes de 
energía alternativas con potencial para sustituir al combustible encarecido. (José María 
Marín Quemada, 2012).  

3.3.1. Hidrocarburos no convencionales y fracturación hidráulica 

A propósito de las fuentes de energía alternativas a las que se hacía referencia con 
anterioridad, conviene detenerse en analizar las características particulares asociadas 
a la explotación de hidrocarburos no convencionales; que, a pesar de resultar más 
costosa económicamente, constituye una fuente de energía con potencial suficiente 
para redibujar los roles importador-exportador de energía y las relaciones comerciales 
trazadas desde hace décadas en el mercado energético mundial. De hecho, las 
técnicas de explotación de hidrocarburos no convencionales que se describen a 
continuación, han permitido a Estados Unidos erigirse en exportador neto de gas 
natural, y según las previsiones de la IEA, le permitirán serlo también de petróleo en el 
corto plazo (década de 2020); ya que los volúmenes de producción de ambos 
combustibles alcanzarían cifras record, sin parangón hasta ahora en la historia de la 
extracción de hidrocarburos. (Agencia Internacional de la Energía, 2018).  

Sobre los hidrocarburos no convencionales, en primer lugar, se hace notar que se 
tratan de un tipo de hidrocarburos que se definen en contraposición a los 
hidrocarburos convencionales; teniendo en cuenta que el término “convencional” 

viene a dar idea de que esta categoría engloba a los hidrocarburos (tanto el petróleo 
como el gas natural) que la humanidad lleva explotando a escala industrial desde hace 
más de 150 años178. Los hidrocarburos convencionales se caracterizan por haberse 
generado en una roca madre (a grandes rasgos, una roca rica en materia orgánica), 
de la que migran a una roca reservorio, que es dónde se encuentran y se extraen. 
Esta roca reservorio es porosa y permeable, lo que permite que el hidrocarburo fluya 
fácilmente desde el almacén poroso hasta el pozo y de este a la superficie mediante la 
perforación. En esta facilidad de extracción radica la razón por lo que la explotación de 
hidrocarburos se ha circunscrito tradicionalmente a este tipo de hidrocarburos. ( ICOG, 
2018).  

                                                           
178

 El primer pozo de petróleo fue perforado por el Coronel Drake en Titusville (Pensilvania, EE UU) en el año 1859. 
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Ahora bien, la irrupción de la fractura hidráulica ha permitido la extensión de la 
extracción de hidrocarburos a los no convencionales, terminado así con la exclusividad 
referida. Por hidrocarburo no convencional se entiende a aquel que no se ajusta a 
la descripción de hidrocarburo convencional. Esta primera definición, tan vaga, implica 
que bajo esta etiqueta se puedan englobar un amplio y heterogéneo rango de 
hidrocarburos, entre los que destacan ( ICOG, 2018):  

· Hidratos de gas: también denominados caltratos. 

· Oil sands: también denominados tar sands.  

· Coal bed methane (CMB): es decir el gas natural (metano) asociado a las 
capas de carbón.  

· Tight gas. Se trata de un gas natural contenido en rocas muy compactas, 
areniscas y/o calizas, con valores de permeabilidad muy bajos. 

· Shale oil y shale gas. En castellano, al shale gas se le denomina gas de pizarra 
o gas de esquisto. Ambos hace referencia a hidrocarburos (petróleo y gas 
respectivamente) almacenados en la roca madre, de forma que esta constituye 
al mismo tiempo la roca reservorio. El shale oil y el shale gas son los 
hidrocarburos no convencionales cuya exploración y producción en los últimos 
años ha experimentado un mayor auge..  

Por tanto, la categorización de los hidrocarburos en convencionales y no 
convencionales no implica una diferenciación en función de su formación o 
composición; sino en función de su localización en el subsuelo (en rocas permeables o 
en rocas con baja permeabilidad) y, consecuentemente, de las técnicas de extracción 
requeridas.  

 

Figura 69. Diferencia entre yacimientos convencionales y no convencionales 

Ahora bien, es de reseñar la mayor abundancia de yacimientos no convencionales en 
las cuencas geográficas terrestres, debida a las menores exigencias geológicas 
asociadas a su formación, en comparación con los convencionales. De hecho, de los 8 
requisitos geológicos necesarios para la formación de un yacimiento convencional que 
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se enuncian a continuación, con solamente los dos primeros se formaría un yacimiento 
de hidrocarburos no convencional ( ICOG, 2018):  

· Existencia de rocas madre.  

· Condiciones de presión y temperatura para que se produzca la maduración 
térmica y se genere el hidrocarburo.  

· Existencia de rocas almacén, porosas y permeables.  

· Expulsión de los hidrocarburos de la roca madre, lo que se conoce como 
proceso de migración primaria.  

· Migración secundaria, que hace referencia a la circulación del hidrocarburo 
desde una roca madre hasta una roca reservorio.  

· Existencia de un obstáculo, ya sea de tipo estructural o estratificado, que evite 
que la migración secundaria se prolongue hacia estratos superiores. En el caso 
de las primeras, se añadiría un requisito adicional referente a su existencia 
previa a la aparición de la migración, para que el almacenamiento sea efectivo.  

· Existencia de rocas almacén, que garanticen el aislamiento del almacén 
convencional.  

El National Pretroleum Council establece la siguiente definición para el shale gas o gas 
no convencional: “aquel gas natural únicamente puede ser producido en caudales y 
volúmenes económicamente rentables mediante la fracturación hidráulica a gran 
escala, recurriendo a la perforación de multilaterales desde un pozo principal u otra 
técnica que haga entrar en contacto más superficie de la roca con el pozo”. Es decir, la 
fracturación hidráulica, también conocida como fractura hidráulica, estimulación 
hidráulica o fracking en inglés, es una técnica de extracción de hidrocarburos que se 
emplea en pozos de geotermia profunda para estimular reservorios no convencionales 
(de baja permeabilidad), si bien también puede emplearse para aumentar la 
producción de hidrocarburos en pozos previamente perforados y que se servían de 
otras técnicas. (ICOG, 2018).  

La fractura hidráulica no es una técnica de reciente desarrollo, más bien todo lo 
contrario. Se tiene constancia de su utilización desde la década de 1950 en el estado 
el estado norteamericano de Texas por la empresa Stanolind Oil, así como en diversos 
países de Europa y la URSS (Mader, 1989). No obstante, su despegue definitivo 
aconteció a partir de 1998, cuando la empresa Mitchell Energy completó con éxito la 
primera perforación por fracturación hidráulica en la cuenca de Forth Worth. (Texas, 
EEUU) (The Economist, 2012).  

La idea básica sobre la que pivota la fractura hidráulica es sencilla: crear una 
permeabilidad artificial en la roca madre, caracterizada precisamente por su baja 
permeabilidad, de forma que así esta se asemeje a la roca reservorio, que es la 
explotada en los yacimientos de hidrocarburos convencionales. Para ello, se inyecta 
una mezcla de agua, arena y aditivos a una presión capaz de fracturar la roca madre, 
surgiendo de esta manera microfisuras de tamaño milimétrico en la misma, que 
favorecen el flujo de gas natural hacia el pozo. La composición en volumen de la 
mezcla inyectada se detalla en la siguiente gráfica, dónde se observa que la 
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proporción de agua es mayoritaria frente a la arena (ya sea natural o sintética) y los 
aditivos. (ICOG, 2018).  

 

Figura 70. Composición (en volumen) de la mezcla empleada en el fracking. Fuente: “Shale gas extraction in the UK, 

a review of hydraulic fracturing”. The Royal Society and the Royal Academy of Engineering (2012). Elaboración 

propia.  

Las funciones de los aditivos químicos que se añaden a la mezcla son ("The Royal 
Society and the Royal Academy of Engineering", 2012): 

· Prevenir la formación de costras en las tuberías. 

· Limpiar los posibles depósitos que se hubieran formado durante la perforación. 

· Eliminar las bacterias que podrían producir ácidos corrosivos. 

· Disminuir las pérdidas de carga reduciendo viscosidad de la mezcla y con ella 
la fricción con las tuberías. 

· Disminuir la tensión superficial.  

Ahora bien, la composición presentada no deja de ser orientativa, toda vez que las 
empresas del sector se muestran recelosas a hacer público el contenido exacto de la 
mezcla utilizada para fracturar la roca madre, amparándose en el secreto comercial. A 
esta circunstancia se suman una serie de críticas sobre los posibles impactos 
medioambientales que la fractura hidráulica induce en su entorno, y que convierten al 
fracking en una técnica de explotación de hidrocarburos controvertida. A continuación 
se recogen algunas de estas críticas (EQUO, 2018): 

Ø Riesgo de contaminación de acuíferos debido: 

· Filtración de la mezcla de agua y aditivos químicos. 

· Vertido incontrolado de las aguas residuales al exterior. 

La industria de la fractura hidráulica arguye, por su parte, que implementa medidas 
para evitar estos extremos. Así pues, para evitar la contaminación de acuíferos, en 
caso de que el pozo tuviera que atravesar un acuífero, se procede a una triple 
entubación y cementación. Es decir, el pozo se reviste con hasta tres tuberías 
concéntricas o casings y el espacio interanular existente entre capas se cementa con 
el fin de asegurar la estanqueidad. Además, la industria argumenta que no existe la 
posibilidad de migración de gas hacia los acuíferos por medio de grietas naturales, 
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porque en tal caso el yacimiento de gas no existiría al haber migrado el gas hacia el 
acuífero a lo largo de miles de millones de años. ( ICOG, 2018).  

En lo referente a los vertidos incontrolados, la industria del fracking aduce que los 
emplazamientos en los que se erigen los pozos de shale gas se dotan de una serie de 
sistemas auxiliares cuya finalidad es prevenir precisamente la contaminación de aguas 
superficiales. Estos sistemas auxiliares consisten en ( ICOG, 2018):  

· Balsas impermeabilizadas, con el fin de poder disponer de agua limpia para la 
fracturación hidráulica. 

· La impermeabilización del suelo.  

· Una red de recogida de posibles derrames 

· Un tanque de sellado para almacenar el fluido de retorno o flowback y proceder 
después a su tratamiento. Ahora bien, se han recogido evidencias empíricas 
sobre el terreno que evidencian casos de contaminación de aguas en entornos 
situados en las proximidades de explotaciones de gas de esquisto y que 
constituyen el fundamento de la puesta en duda de la efectividad de estos 
sistemas por parte de los detractores del fracking. A modo de ejemplo, se cita 
el estudio realizado entre 2009 y 2011 y publicado en 2012 por la EPA 
(Agencia Estadounidense de Protección del Medio Ambiente). A raíz de las 
quejas registrada por los vecinos de la localidad de Pavillon, en el estado de 
Wyoming (EEUU), se tomaron muestras de agua cuyo análisis desveló la 
presencia de metano y otros compuestos químicos empleados por la industria 
de la fracturación hidráulica. El informe redactado por la EPA apuntaba al 
fracking como fuente contaminante del agua y describía los niveles de 
contaminación como “difíciles de corregir o mitigar”. (Dominic C. DiGiulio, 
2012).  

Otro ejemplo destacable se ubica en la ciudad de Dimock, Pensilvania. Tras una 
explosión registrada en enero de 2009 y la subsiguiente investigación llevada a cabo 
por las autoridades locales, se determinó que los altos niveles de arsénico, bario, 
metano o sodio (entre otros compuestos) detectados en las reservas de agua del 
municipio se debían a la contaminación asociada a la actividad gasística de la 
empresa Cabot Oil & Gas. Esta, por su parte, contraargumentó desmintiendo 
responsabilidad alguna en la contaminación y apuntando a casusas naturales. 
(Michael Rubinkam, 2018) (Lustgarten, 2018).  

Ø Ocupación de terrenos. De hecho, un informe solicitado por el Parlamento 
Europeo en el año 2011 calificaba como inevitable la alta ocupación del terreno 
que la fracturación hidráulica implica, achacándola a toda la infraestructura 
necesaria para la explotación de un pozo. Esta infraestructura consta de la 
plataforma de perforación, las áreas de maniobras y estacionamiento para 
camiones, el equipamiento para el procesado de gas y las instalaciones para su 
transporte. La industria, por su parte, cifra las necesidades de terreno asociadas a 
un pozo en 2 hectáreas de terreno y apunta a que en la actualidad se está optando 
por la explotación de hasta 20 pozos en el mismo emplazamiento para así 
compartir la infraestructura logística asociada al transporte. (Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, 2012). ( ICOG, 2018).  
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Ø Riesgo sísmico. Los detractores del fracking le achacan el riesgo símico que 

entraña, apoyándose en el registro de varios terremotos en emplazamientos 
cercanos a explotaciones gasísticas no convencionales. Un ejemplo aconteció en 
Youngstown (Ohio), a lo largo del año 2011. Los sismólogos de la Universidad de 
Columbia apuntaron a las prácticas de fracking que se estaban llevando a cabo en 
alguno de los 177 pozos del estado estaban detrás de los temblores, el más 
intenso de los cuales alcanzó una magnitud de 4.0 en la escala de Richter. Los 
temores a réplicas más intensas llevaron a la detención de los trabajos en los 
pozos más próximos al epicentro. (Columbia University’s Lamont-Doherty Earth 
Observatory , 2018).  

Otro caso reseñable ocurrió en la ciudad inglesa de Blackpool. Dos pequeños 
terremotos (de 2.3 y 1.2 en la escala de Richter) obligaron a la empresa explotadora a 
detener los trabajos hasta que se esclarecieran sus causas. El Servicio Geológico 
Británico admitió que el epicentro de ambos fenómenos sísmicos se encontraba en las 
inmediaciones de la explotación gasística, apuntando con ello a una relación de causa-
efecto. (BBC, 2018).  

La industria desmiente tales extremos, admitiendo no obstante la posibilidad de 
pequeños sismos, indetectables eso sí para la población, por su escasa magnitud 
(ICOG, 2018). Los detractores de la fractura hidráulica arguyen que la pequeña 
magnitud de los terremotos achacables a la fractura hidráulica no les exime de ser 
peligrosos, ya que podría comprometer la cementación de los pozos. (Columbia 
University’s Lamont-Doherty Earth Observatory , 2018). Las empresas explotadores de 
gas no convencional, por su parte, aseguran que para evitar tales circunstancias se 
atienen a una serie de garantías que incluyen: (ICOG, 2018) 

· La realización de un diseño previo de las operaciones que van a ser llevadas a 
cabo, con el fin de garantizar la seguridad.  

· La utilización de volúmenes de mezcla reducidos, así como periodos de 
bombeo no muy prolongados. 

· La monitorización en tiempo real de la sismicidad durante la operación, lo que 
permite su interrupción en caso de detectarse anomalías.  

Además llaman la atención sobre la naturaleza del proceso de extracción, toda vez 
que el volumen de macizo rocoso fracturado es limitado en cada etapa y que la 
presión ejercida sobre la roca madre por la inyección de la mezcla de agua y arena se 
disipa rápidamente debido a repartición del fluido por las microgrietas formadas. Con 
todo esto, concluye la industria, la fracturación hidráulica entraña menor riesgo sísmico 
que otras actividades geológicas como la minería. (ICOG, 2018). Pero lo cierto es que 
se han detectado aumentos en la actividad sísmica en regiones como Alabama y 
Montana, con fuerte presencia de explotaciones de fracturación hidráulica. 
Concretamente, un estudio llevado a cabo por U.S. Geological Survey demostraba un 
aumento sostenido del número de terremotos registrados en la zona en cuestión, 
hasta el punto que los 134 registrados en 2011 suponían seis veces más que la media 
registrada a lo largo del siglo XX. Eso sí, el estudio también reconocía que quedaba 
por determinar la relación entre este aumento de la actividad sísmica con los cambios 
en las metodologías de extracción o la tasa de producción de petróleo y gas (Mike 
Soraghan). 
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Con todo, The Royal Society and the Royal Academy of Engineering concluía su 
informe de 2012 sobre el fracking afirmando que los riesgos que entraña podrían ser 
manejables por la industria siempre y cuando se implementasen las mejores prácticas 
operacionales. Es decir, según The Royal Society, la técnica de la fracturación 
hidráulica no sería en si misma peligrosa, si bien, como toda actividad industrial, 
acarrea un riesgo. Como el riesgo se puede ponderar a partir del producto de la 
probabilidad y la consecuencia; la manejabilidad a la que se refiere la entidad británica 
pasaría por la acotación de la posibilidad de accidentes a partir de la implementación 
de las mejores prácticas para así contrarrestar la magnitud de las consecuencias que 
esos accidentes provocan. Por su parte, el Informe del Parlamento Europeo ponía el 
foco en la gravedad de las consecuencias medioambientales que estos posibles 
accidentes asociados a la fracturación hidráulica acarrean, si bien reconocía que la 
mayor parte de los accidentes detectados se debían a equipos defectuosos o a mala 
praxis. ("The Royal Society and the Royal Academy of Engineering", 2012).  

3.3.2. Evolución de los combustibles fósiles 

Atendiendo a los datos presentados por la IEA en su informe Global Energy & CO2 
Status Report 2017, la demanda de petróleo continúa en embarcada en una senda 
ascendente iniciada en 2014 a raíz de la bajada generalizada en los precios 
acontecida en aquel año. Es más, en el año 2017, la tasa de crecimiento anual se 
situó en el 1,6%, lo que supone un 60% más del promedio anual de la última década. 
Las razones detrás de este aumento superior a la media se localizan, en primer lugar, 
en el sector del transporte; toda vez que los niveles de producción y venta de 
vehículos SUV han experimentado fuertes subidas desde comienzos de la década de 
2010, focalizadas principalmente en Estados Unidos (dónde alcanzaron un ratio del 
60%, provocando que casi la mitad de los vehículos en circulación por carreteras 
estadounidenses fueran de este tipo) pero también en la Unión Europea. Estos 
vehículos más grandes mitigan parcialmente el efecto ahorro de combustible por 
automóvil asociado a la penetración del vehículo eléctrico en el parque automovilístico 
mundial y empujan al alza el consumo de petróleo. (Agencia Internacional de la 
Energía, 2017).  

El otro aspecto a destacar es el crecimiento de la demanda de plásticos y otros 
productos petroquímicos. Concentrada en Estados Unidos (dónde las irrupción de gas 
de esquisto ha permitido la articulación de suministros de petróleo muy competitivos 
económicamente) y en países del sudeste asiático, con China a la cabeza (que, de 
esta forma, más que compensa el efecto reductor en la demanda de petróleo debido a 
la fuerte penetración del vehículo eléctrico en su parque automovilístico); merece la 
pena subrayar, no obstante, tanto su menor relevancia en materia de emisiones de 
GEI (ya que, a diferencia del transporte, no se queman la gasolina/gasóleo derivado 
del petróleo, sino que este se trasforma en otros subproductos) como el hecho de que 
constituya un nicho de mercado para el petróleo. Con esto último, se hace referencia a 
que la industria petroquímica es, junto con el transporte en camiones179 y, (en menor 
medida) el transporte para la aviación180 y marítimo; un sector en el que, al menos en 
los plazos temporales (2030 y 2050) contemplados en ese trabajo; no se vislumbran 
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 Sujetas a políticas de eficiencia de combustibles menos extensas que las que se aplican a los vehículos de pasajeros.  
180

 El transporte de la aviación fue único subsector del transporte no analizado en el epígrafe en el que se abordaba la 
descarbonización del transporte en general debido, precisamente, a que no se atisban soluciones alternativas al uso de queroseno.  
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alternativas viables desde la perspectiva conjunta de los tres aspectos que conforman 
el Trilema de la transición energética, para sustituir al petróleo. Y, por ello, constituyen 
sectores en los que el petróleo seguirá siendo protagonista. De hecho, la IEA afirma 
en su World Energy Outlook 2017, que el análisis de la evolución de los distintos 
mercados involucrados no arroja, por el momento, señales que apunten al alcance de 
un pico en el consumo de petróleo. (Agencia Internacional de la Energía, 2017), 
(Agencia Internacional de la Energía, 2017).  

En cuanto al gas natural, más allá de una tasa de crecimiento mundial del 3% en 
2017, impulsada por unos suministros generalmente económicos que incentivan el 
cambio modal de vector energético carbón a gas; cabe destacar la trasformación que 
se ha venido produciendo en cuanto a la aplicación final del gas natural consumido. 
Así pues, mientras que, en término medio, entre el año 2000 y el año 2016 el consumo 
final de gas natural se repartió prácticamente a partes iguales entre la generación de 
electricidad y el resto de usos (industrial, residencial, transporte y autoconsumo)181; en 
2017 estos últimos supusieron el 85% del total, frente al 15% destinado a la 
producción eléctrica. Es decir, la generación eléctrica sigue siendo la primera 
aplicación del gas natural, si bien la importancia relativa de cada uso final se encuentra 
en un proceso de redefinición, y todo apunta a que la tendencia observada en el 
pasado continuará, porque el margen de expansión del gas natural en el sector 
eléctrico se estrecha debido al impulso de las renovables (y la presencia y, por lo 
menos, el mantenimiento de la nuclear) y la consecuente redirección del mismo hacia, 
sobre todo, el sector industrial, principal receptor del aumento del 45 % hasta 2040 del 
consumo de gas natural en el mundo según la IEA. (Agencia Internacional de la 
Energía, 2017), (Agencia Internacional de la Energía, 2017).  

Por lo demás, la disminución de la electricidad generada a partir de gas natural 
registrada en Estados Unidos en 2017 revela claramente la influencia de los precios en 
la determinación del vector energético empleado para cubrir la demanda de 
electricidad. Concretamente, un ligero aumento en los precios del gas natural provocó 
que una parte de la demanda eléctrica (un 8% menos de la que anteriormente era 
satisfecha a partir del gas natural) dejara de ser cubierta con él y pasara a serlo con 
carbón o energías renovables. Consciente de esta sensibilidad, y amparada por unas 
perspectivas que coinciden en apuntar al gas natural como un combustibles capital en 
el futuro panorama energético182; la IEA identifica en el suministro de este vector 
energético uno de los factores más cruciales (y críticos) de cara a la seguridad de 
suministro futura. De hecho, el 80% del consumo futuro de gas natural se 
concentraría, según esta agencia, en el sudeste asiático, cuya infraestructura no sería 
capaz de absorber ese volumen de crecimiento. Ahora bien, este aumento del 80% 
tiene perfecto sentido si se tiene en cuenta que se trata también de la región 
geográfica en la que se registra el mayor porcentaje de incremento de la demanda 
energética y que el gas natural, por sus características de suministro y de 
contaminación, se ajusta perfectamente a las preocupaciones políticas dominantes en 
la región, relativas a la búsqueda de suministros energéticos constantes y fiable sobre 
los que erigir robustos crecimientos económicos reduciendo el impacto de estos sobre 
la calidad del aire de sus ciudades. Ahora bien, la infraestructura actual en el sudeste 
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 Concretamente, 52% para generación eléctrica y 48% para el resto de usos.  
182 La propia IEA sitúa al gas natural como el segundo vector energético en importancia para la satisfacción de la demanda mundial, 
solo por detrás del petróleo, en el año 2040.  
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asiático no es, ni de lejos, la necesaria para absorber ese volumen de crecimiento. 
(Agencia Internacional de la Energía, 2017), (Agencia Internacional de la Energía, 
2018).  

Por último, el carbón, cuyo consumo parecía en franco retroceso tras las reducciones 
de 2,3% y 2,1% registradas en los ejercicios de 2015 y 2016; experimentó un repunte 
del 1% en 2017; impulsado por su consumo en el sector eléctrico. Ahora bien, esta 
circunstancia parece coyuntural, toda vez que, con respecto a los casi 900 GW de 
potencia eléctrica a base de carbón instalados en el mundo desde comienzos de siglo 
hasta 2017; no se vislumbra más que la instalación de 400 GW de la actualidad hasta 
2040, muchas de las cuales están ya en construcción. Ahora bien, esto no debe ser 
esgrimido como argumento para proclamar el fin del carbón como combustible 
energético; toda vez que su evolución futura dependerá también de la evolución de los 
precios de las emisiones de dióxido de carbono (recuérdese que la generación de 
electricidad a partir de carbono era la más intensiva en emisiones de cuantas 
tecnologías hay disponibles en la actualidad); que influirán a su vez en los precios de 
generación de electricidad de las tecnologías contaminantes, influyendo así, en última 
instancia, en la capacidad de la empresas carboníferas para dar salida a sus stocks. 
(Agencia Internacional de la Energía, 2017), (Agencia Internacional de la Energía, 
2017).  

Con todo, la conclusión general a extraer del presente epígrafe es que, a pesar de la 
amplitud y de la profundidad de los cambios que están teniendo lugar en el contexto 
de la transición energética, y de los que acontecerán; el sistema energético mundial 
futuro no podrá ser entendido sin los combustibles fósiles; cuyo rol, no obstante, se 
verá modificado por los factores en curso  analizados en el presente trabajo y por otros 
cuya importancia, puede incluso, apenas lleguemos a vislumbrar en la actualidad.  
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4. Conclusiones, reflexiones y líneas futuras de 
investigación 

El presente Trabajo de Fin de Grado constituye un proyecto de análisis de estrategias 
sobre la actual transición energética, proceso consistente en la sustitución de los 
actuales sistemas de producción y consumo de energía, basados principalmente en 
vectores energéticos emisores de gases de efecto invernadero (GEI); por otros 
sistemas capaces de establecer una nueva matriz energética más eficiente y más libre 
de dichas emisiones. Para ello, se ha adoptado una metodología basada en un 
enfoque analítico que conjuga dos aspectos, en apariencia, contradictorios. Por un 
lado, se abordan, con una visión de conjunto, los distintos retos que la citada transición 
entraña desde la perspectiva ambiental, la de seguridad de suministro y la de 
competitividad económica, recogidas y unificadas mediante la conceptualización del 
“Trilema” de la transición energética. Pero, al mismo tiempo, se ha realizado un 
análisis que no es ajeno a las particularidades medioambientales, geográficas, 
políticas, sociales y económicas de los distintos países que conforman la denominada 
comunidad internacional.  

Cabe destacar que este enfoque, que aspira aunar lo global y lo particular, se 
fundamenta a partir de lo que habría de considerarse como la tesis más importante 
que cualquier análisis crítico sobre las estrategias de implementación y los datos de 
evolución relativos a la transición energética debe asumir: la inexistencia de un 
concepto universalmente válido, e independiente de las particularidades 
anteriormente enunciadas, relativo a lo qué debe asemejarse la transición 
energética; toda vez que no existe una matriz energética válida para todo el mundo. 
Esta tesis, unida al hecho de que la transición energética se va a desarrollar en un 
contexto general en el que la globalización será uno de sus hilos conductores, provoca 
que la visión adoptada encaje a la perfección de cara al análisis de la transición 
energética.  

Teniendo esto presente, también es cierto que resulta deseable establecer ciertas 
directrices generales que marquen las pautas que permitan trasladar la línea maestra 
de trasformación por la que aboga la transición energética a objetivos, metas y retos 
más concretos, más circunscritos en lo que a su alcance se refiere, con la finalidad de 
facilitar la implementación de la transición energética. Por ello, en el presente Trabajo 
de Fin de Grado se han localizado, enunciado y analizado distintas estrategias cuya 
finalidad es precisamente ver el impacto de la implementación de la transición 
energética. A su respecto, cabe destacar la criticidad que una correcta coordinación, 
entre las distintas estrategias planteadas y ejecutadas tiene de cara a conseguir una 
transición sólida, sin perjuicio para la seguridad de suministro y la competitividad 
económica del sistema energético.  

Desde el punto de vista de la demanda, brillan con especial intensidad todas las 
medidas destinadas a la mejora de la eficiencia energética y la intensidad 
energética en los sectores residencial, industrial y del transporte; toda vez que 
constituyen un conjunto de estrategias muy diversas en cuanto a planteamiento y 
ejecución práctica, que, sin embargo, tienen en común el conjugar, al mismo tiempo, 
impactos positivos en los tres pilares en los que se sustenta el “Trilema” de la 
transición energética: la reducción de los GEI emitidos por un sistema energético, la 
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mejora de la seguridad de suministro y el impulso de la competitividad empresarial. No 
obstante, y a pesar de esto, el análisis evolutivo de la intensidad energética pone de 
manifiesto que las sinergias movilizadas en este ámbito no se encuentran alineadas 
con las ambiciones climáticas recogidas en el Acuerdo de París.  

Esta constatación, que se repite también en otros ámbitos relativos a otras estrategias 
de implementación de la transición energética, ha de ser valorada en su justa medida. 
Para empezar, teniendo en cuenta que el Acuerdo de París no constituye un manual 
de implementación general energética, sino un marco que exhorta a una acción que, 
abarcando al sector energético, lo transciende; mediante la traducción a una variable, 
cuantificable científicamente y sobre cuya medición existe un notable consenso 
internacional, como es el incremento de la temperatura media del planeta; de los 
riesgos que el cambio climático entraña para las reservas de agua del planeta Tierra, 
los ecosistemas terrestres y marinos, las sociedades y la salud humana.  

Ahora bien, el aspecto más destacable a la hora de ponderar la relevancia de un 
hipotético incumplimiento del más emblemático de los objetivos climáticos recogidos 
en el Acuerdo de París (la contención del incremento de la temperatura media global 
del planeta a un máximo de 2ºC para finales del siglo XXI en relación a las 
temperaturas normales de la época preindustrial), se basa en que el citado objetivo no 
se erige, en ningún caso, como una frontera entre lo que constituiría un éxito de la 
acción climática de la humanidad y lo que constituiría su fracaso. En otras palabras, de 
materializarse el incumplimiento, este no supondría necesariamente el 
desencadenamiento de una crisis climática causada por el agravamiento extremo de 
los impactos negativos del cambio climático ni la apertura de una Caja de Pandora 
climática que condujese a unas condiciones ambientales que pusiesen en serio peligro 
la continuidad de la vida humana en la Tierra. 

Hecha esta digresión, las estrategias para la implementación de la transición 
energética desde el punto de vista de la oferta, para las cuales se ha utilizado el 
concepto de palanca de descarbonización, con la finalidad de resaltar, una vez más, 
que el objetivo último de la transición energética es el advenimiento de una matriz 
energética más libre de emisiones de GEI; resultan ser igualmente variadas. Así pues, 
se presenta la opción de electrificar la economía esto es, extender las aplicaciones y 
los usos en los que el vector electricidad se emplea; opción que se asocia 
inextricablemente a la modificación de la matriz eléctrica en el sentido propugnado 
por la transición energética gracias al despliegue de tecnologías de generación (fisión 
nuclear y energías renovables) con ratios de emisión de GEI por unidad de electricidad 
generada de un orden de magnitud inferior de los de las centrales térmicas a base de 
combustibles fósiles. Con todo, estas tecnologías nuclear y renovables le confieren a 
la estrategia de electrificación un potencial de descarbonización, justifican en sí misma 
la estrategia de modificación de la matriz eléctrica y se sitúan en el corazón mismo de 
la lógica de las palancas de descarbonización.  

De entre todas las estrategias imbuidas en la electrificación de la economía, brilla con 
especial intensidad la electrificación del transporte ligero a partir de la sustitución de 
los vehículos convencionales impulsados por derivados del petróleo por vehículos 
eléctricos o híbridos en sus distintas arquitecturas, impulsados total o parcialmente 
por electricidad. De hecho, el potencial descarbonizador del vehículo eléctrico no se 
limita a la posibilidad de sustituir los combustibles emisores de GEI derivados del 
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petróleo por electricidad parcial (y, en el marco de la transición energética, 
incrementalmente) libre de estas emisiones; también radica en su mayor eficiencia 
energética. Esta mayor eficiencia energética se deriva del hecho de que los 
rendimientos de las trasformaciones energéticas que tienen lugar tanto a lo largo del 
ciclo de vida del combustible como durante la utilización habitual del vehículo son 
superiores para el caso del vehículo eléctrico; si bien existe una fuerte dependencia de 
la estructura de la matriz eléctrica que sustente el suministro de electricidad al 
vehículo.  

Ahora bien, el camino hacia el despliegue masivo de vehículos eléctricos en el 
transporte por carretera está lejos de quedar expedito. El análisis pormenorizado de 
las prestaciones de los últimos modelos eléctricos y enchufables lanzados al mercado 
a lo largo del año 2018 sigue poniendo de manifiesto que el vehículo eléctrico ofrece, 
de media y con respecto al convencional, unas menores autonomías y unos mayores 
costes a igualdad de gama de vehículo analizada; además de traer asociada toda una 
problemática ligada a la logística de la recarga de sus baterías.  

Las energías renovables, por su parte, participan de la transición energética 
desempeñando un rol cuanto menos, paradójico, ya que a pesar de que, en teoría, 
existen suficientes recursos naturales de origen renovable disponibles en el planeta en 
la actualidad para satisfacer no solo la demanda energética mundial presente, sino 
también cualquier futuro incremento perfilado en cualquiera de los escenarios 
planteados por cualquiera de los organismos internacionales cuyos textos constituyen 
la bibliografía del presente trabajo; la variabilidad e incertidumbre que caracterizan a 
las renovables no gestionables (que, a la sazón, resultan ser las más prometedoras 
para su despliegue en el marco de la transición energética) provocan tensiones, 
obviamente desde el punto de vista de la seguridad de suministro (que se materializan 
a partir del hecho de que los factores de carga típicos de las centrales renovables no 
gestionables son netamente inferiores a los de las térmicas y nucleares) pero también 
desde el de la sostenibilidad económica.  

Con la finalidad de suavizar dichas tensiones asociadas al despliegue de renovables 
no gestionables, se movilizan, en el marco de la transición energética, una serie de 
tecnologías y estrategias que las complementan.  

En primer lugar, destaca la fisión nuclear, que además de contribuir de manera 
positiva a la seguridad de suministro y al desarrollo industrial, proporcionando 
electricidad de manera confiable y a uno precios estables y predecibles; constituye, 
junto con la eólica y la hidroeléctrica, una de las tecnologías menos intensivas en 
emisiones de GEI por unidad de electricidad generada a lo largo de su vida útil. 
Además, la propia dinámica de la transición energética hacia un mix eléctrico menos 
intensivo en emisiones repercutirá en que aquellos procesos de la vida de una central 
nuclear que, como el enriquecimiento de uranio, consumen grandes cantidades de 
electricidad; reduzcan sus emisiones, disminuyendo así la intensidad de carbono de la 
tecnología nuclear en su conjunto. Por ello, es posible esgrimir que, sin obviar las 
reservas que se pueden derivar de algunos de los aspectos más controvertidos de la 
energía nuclear, esta constituye por sí misma una estratega para la mitigación del 
cambio climático en el marco de la transición energética.  

Seguidamente, se presenta la opción de cerrar centrales térmicas de carbón y 
sustituirlas por ciclos combinados; estrategia amparada tanto por el hecho de que 
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la combustión del gas natural trae aparejada la emisión de una menor cantidad de 
gases contaminantes y residuos sólidos por unidad de energía que la del carbón y el 
fuelóleo (que constituyen los otros dos combustibles fósiles susceptibles de ser 
utilizados en las centrales térmicas convencionales para la generación de electricidad) 
como por el hecho de que los ciclos combinados constituyen una configuración muy 
eficiente para la generación de electricidad, con rendimientos superiores al 55%, frente 
al 35% de térmicas convencionales; con las consiguientes implicaciones en materia de 
eficiencia energética, recorte de emisiones de GEI y seguridad de suministro de 
combustible.  

Finalmente, las tecnologías de captura y almacenamiento de dióxido de carbono 
(CCS) son otra opción con la que complementar la palanca de descarbonización 
asociada a la modificación de la matriz eléctrica, ya que, a pesar de no constituir por si 
mismas una tecnologías de generación de electricidad, su hibridación con centrales 
térmicas convencionales permite reducir, según los estudios presentados en el 
presente TFG, su ratio de emisiones de GEI por unidad de electricidad generada a 
unos niveles intermedios entre los del ciclo combinado (que supondría la central 
térmica fósil con menor ratio si se exceptuasen las tecnologías CCS) y los de las 
renovables más contaminantes. Ahora bien, se trata de unas tecnologías cuya 
rentabilidad (y, consecuentemente, su evolución futura) está sujeta a la evolución del 
precio de la tonelada de dióxido de carbono en los mercados internacionales de 
derechos de emisión; sin contar las dudas asociadas a la magnitud de los recursos 
naturales (uso de la tierra, recursos hídricos) requeridos para alcanzar unos ordenes 
de magnitud de gigatoneladas de CO2 en las masas de emisiones retiradas de la 
atmósfera.  

Por otro lado, el incremento de la capacidad de interconexión entre sistemas 
eléctricos constituye una premisa indispensable para garantizar la seguridad de 
suministro eléctrico en el contexto de la transición energética; toda vez que permite 
tanto la compartición de las tecnologías de respaldo como la posibilidad de comerciar 
con los excedentes renovables que se generen en los distintos mercados. De esta 
forma, se constituye un eficiente esquema de gestión de recursos energéticos cuya 
optimización global, en términos técnicos y, en principio, económicos, se consigue con 
la adición a la ecuación de las tecnologías de almacenamiento de electricidad 
(EES), que permiten la sincronización del output eléctrico generado por las energías 
renovables no gestionables con la curva de demanda. Ahora bien, desde el punto de 
vista económico y financiero cabe reseñar que los costes en capital extra que esta 
hibridación de tecnologías trae aparejada se contraponen a la tendencia reduccionista 
experimentada por los costes totales de las tecnologías de generación de electricidad 
de origen renovable no gestionable y a la reducción asociada a la mitigación de su 
variabilidad y su incertidumbre; causantes últimas de que los costes a nivel de sistema 
eléctrico sean, en promedio, de un orden de magnitud superior a los de las tecnologías 
de régimen base y que, además, se incrementan con el nivel de su penetración en el 
mercado.  

Por último, y adoptando una perspectiva histórica, cabe destacar que la visión global 
asumida en el presente Trabajo de Fin de Grado para el análisis de la transición de los 
actuales sistemas energéticos a otros menos intensivos en emisiones de GEI, cierra, 
de alguna forma, un círculo; ya que los orígenes del actual proceso de globalización, 
hilo conductor del desarrollo humano en este siglo XXI, se remontan a una transición 
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energética acontecida en el marco de la Primera Revolución Industrial, consistente en 
la irrupción de la máquina de vapor y sus combustibles asociados en el transporte. 
Esta tecnología redujo notablemente la duración de los viajes, acercando regiones y 
países y sentando así las bases de una incipiente globalización que se ha ido 
consolidando con la aparición sucesiva del telégrafo, la navegación aérea o el 
desarrollo de Internet; por citar solo algunos hitos. Pero, además, aquella transición 
energética también supuso la irrupción de los combustibles fósiles como las fuentes de 
energía primaria, lo que trajo consigo tanto el aumento exponencial de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y una expansión económica y demográfica sin 
parangón en la historia. La combinación de este análisis histórico con los objetivos 
declarados de la transición energética del siglo XXI (la reducción de las emisiones de 
GEI sin perjuicio para el bienestar económico alcanzado en determinadas regiones y 
las expectativas de alcanzarlo en un plazo razonable en las demás) arroja una 
conclusión mucho más básica y general acerca de lo que se persigue con ella: 
preservar e intensificar las consecuencias positivas de las transiciones 
energéticas pasadas corrigiendo, al mismo tiempo, los aspectos negativos que 
estas han producido.  

En cuanto a las líneas futuras de investigación, lo cierto es que una temática como la 
de la transición energética; caracterizada tanto por la dificultad de ser abarcada en su 
totalidad debido al sinfín de subsectores a los que afecta como por una evolución 
marcada por el dinamismo y el cambio constante asociados a la innovación y al 
progreso tecnológico; invita a la apertura de numerosos frentes por los que proseguir 
investigando distintos aspectos, ángulos y perspectivas asociadas a la misma. Ahora 
bien, partiendo del presente TFG, cuyo objetivo era proporcionar una visión holística y 
general tanto de la situación actual de la transición energética como de sus 
perspectivas futuras, a partir del análisis de fuentes primarias y secundarias; se 
vislumbrar varias direcciones para las futuras líneas de investigación:  

Ø Está, por supuesto, la opción de repetir el enfoque del actual TFG restringiendo el 
análisis a un contexto geográfico más limitado, como pudiera ser alguno de los 10 
países/entidades supranacionales más contaminantes de la Tierra; cuyas 
contribuciones nacionales han sido descritas someramente en el presente TFG. 
Con ello, se conseguiría un mayor grado de detalle y una visión más nítida del 
presente y el futuro de la transición energética en dicho país/entidad 
supranacional, a riesgo de pasar por alto la influencia de la interacción de su 
sistema energético con el resto, rasgo nada desdeñable habida cuenta del proceso 
de globalización en marcha en la actualidad.  

Ø Tampoco hay que olvidar que, debido a la abundancia de información temporal y 
de perspectivas futuras, válidos únicamente mientras que el contexto en el que 
fueron construidos no sufra grandes variaciones; otra línea de investigación posible 
podría consistir en soslayar los aspectos más cualitativos de la transición 
energética y centrarse, mediante un estudio prolongado en el tiempo, en la 
evolución de los indicadores energéticos más reseñables para la transición 
energética, así como en las evaluaciones futuras que, anualmente, distinta 
agencias internacionales publican.  

Ø Dejando a un lado estas dos primeras líneas de investigación, más obvias, 
resultaría interesante ir un paso más allá que el dado en el presente TFG y 
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prescindiendo de toda fuente de información secundaria, servirse de alguno de los 
simuladores online que organismos como la IEA o la IAEA ponen a disposición de 
las instituciones académicas para, partiendo de alguna base de datos primaria que 
resulte confiable, tratar de extraer un diagnóstico presente y futuro de la situación 
de la transición energética.  

Ø E incluso, cabría la posibilidad de conducir una línea de investigación que 
consistiera en la construcción de algún tipo de herramienta informática tipo 
simulador que fuera capaz, a partir de la introducción por parte del usuario de unas 
determinadas hipótesis, perfilar la evolución futura de algún indicador energéticos, 
como pudiera ser la demanda de energía, la intensidad energética o la intensidad 
de carbono.  
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6. Planificación del proyecto 

Como todo proyecto de documentación y síntesis que se precie, el presente TFG 
requirió de una planificación detallada y exhaustiva, destinada a asegurar una 
distribución coherente de las tareas necesarias para su consumación en el plazo 
temporal disponible para su ejecución; asegurando así que aquellas tareas más 
apremiantes e intensivas en consumo de tiempo no soslayasen a las más importantes 
y significativas.  

La planificación seguida para la realización del presente TFG se expone a 
continuación a través de su EDP (estructura de descomposición del proyecto) y el 
diagrama de Gantt.  

6.1. EDP del proyecto 

Con la EDP que se expone a continuación, se persigue la descomposición jerárquica 
del trabajo, es decir, una subdivisión del mismo en subniveles más fácilmente 
manejables (hasta un total de 3 en el caso del presente TFG) que representan una 
visión más detallada de las tareas (hasta un total de 15) que hay que emprender para 
su finalización.  
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6.2. Diagrama de Gantt 

A partir de la EDP del TFG, se construye el diagrama de Gantt del proceso, que se 
presenta a continuación junto con una tabla resumen.  

Cabe destacar que dos fechas importantes para el comienzo del proyecto fueron su 
propuesta en la plataforma Indusnet por parte del tutor, Emilio Mínguez Torres, el 11 
de octubre de 2017; así como su asignación al alumno David Roa González para su 
realización, lo que aconteció el día 2 de noviembre de 2017.  

Nombre de la tarea 
Duración 

(días) 
Comienzo Final 

1.Fase de formación 
previa 

102 2/11/2017 12/02/2018 

1.1. Identificación y 
aprendizaje de conceptos 

transversales 
21 2/11/2017 23/11/2017 

1.2. Búsqueda, selección y 
análisis de fuentes 

secundarias 
81 24/11/2017 12/02/2018 

1.2.1. Lectura y resumen de 
artículos relacionados en 

prensa generalista 
25 24/11/2017 19/12/2017 

1.2.2. Lectura y resumen de 
artículos relacionados en 

prensa especializada 
25 01/12/2017 26/12/2017 

1.2.3. Selección de informes 
publicados por organismos 

internacionales u otros 
13 27/12/2017 08/01/2018 

1.2.4. Lectura de resúmenes 
ejecutivos de informes 

publicados por organismos 
internacionales u otros 

35 09/01/2018 12/02/2018 

2. Fase de desarrollo del 
proyecto 

136 13/02/2018 29/06/2018 

2.1. Definición alcance del 
proyecto 

5 13/02/2018 18/02/2018 

2.2. Lectura y resumen de 
informes publicados por 

organismos internacionales u 
otros 

70 19/02/2018 30/04/2018 

2.3. Consultas relativas a las 
fuentes secundarias ante 

organismos internacionales u 
otros 

15 01/05/2018 16/05/2018 

2.4. Búsqueda, selección y 
análisis de fuentes primarias 

19 01/05/2018 20/05/2018 

2.5. Análisis y contraste de la 
información recogida de las 

distintas fuentes 
39 21/05/2018 29/06/2018 

3. Fase de entrega del 
proyecto 

129 30/06/2018 08/11/2018 

3.1. Análisis estadístico de 7 30/06/2018 07/07/2018 
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las fuentes primarias 
3.2. Redacción del 

documento 
114183 08/07/2018 30/10/2018 

3.3. Revisión del documento 
y correcciones 

7 31/10/2018 07/11/2018 

3.4. Presentación del 
documento definitivo 

1 08/11/2018 08/11/2018 

4. Fase de dirección 367 2/11/2017 08/11/2018 

Tabla 32. Tabla resumen diagrama de Gantt. Elaboración propia.  

  

                                                           
183

 De los cuales 93 días han sido de trabajo efectivo y 21 días de vacaciones.  
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7. Presupuesto del proyecto 

Se divide en recursos humanos y recursos materiales.  

7.1. Recursos humanos 

Para estimar el coste de la movilización de los recursos humanos necesarios para la 
realización del proyecto conviene estimar el número de horas invertidas en el mismo, 
el coste horario y los gastos sociales.  

Ø Número de horas invertidas realización del proyecto: 

Alumno: 300 horas, a razón de 25 horas por crédito asignado al Trabajo de Fin de 
Grado. 

Tutor: 40 horas. 

Ø Coste de la hora trabajada: 

En primer lugar, se determinan las horas laborales totales durante el año 2017: 

Concepto Cantidad 

Días laborales 2017 249 

Horas diarias laborales 8 

Horas totales trabajadas 1992 

Tabla 33 Horas laborales año 2017. Fuente: (Instituto Nacional de Estadística, 2018) 

Seguidamente, se investiga acerca de cuáles son los salarios anuales brutos medios 
de un ingeniero industrial, en función de su experiencia: 

Experiencia  Sueldo medio anual (€) 

Recién licenciado 21.600 

Con al menos 10 años de experiencia en 
el sector 

60.000 

Tabla 34. Salario bruto ingeniero industrial según su experiencia. Fuente: (Rodríguez C. , 2015), (Jobandtalent.com, 

2015) 

Finalmente, se toma la franja de 0-5 años de experiencia para las horas trabajadas por 
el alumno y la franja de más de 20 años para las horas trabajadas por el tutor: 

 €/hora Número de horas Subtotal (€) 

Alumno 10,84  300 3253,00 

Profesor 30,12 40 1204,82 

Total   4457,82 € 

Tabla 35. Precálculo coste recursos humanos TFG. Elaboración propia. 

Ø Tipo de cotización Seguridad Social 
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Se asume una base impositiva del 28,3%; correspondiente al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos:  

Concepto Cantidad 

Subtotal recursos humanos 4457,82 € 

Base impositiva 28,3%; 

Total recursos humanos 5719,38 € 

Tabla 36. Cálculo coste recursos humanos TFG. Fuente: (Ministerio de Hacienda, 2018). Elaboración propia.  

7.2. Recursos materiales 

En cuanto a los recursos materiales empleados para el desarrollo del proyecto, se 
agrupan en dos categorías: los informes utilizados y el material de oficina.  

Informes utilizados para la realización del proyecto 

Título del informe Autor corporativo Precio 

World Energy Outlook 2016 

Agencia Internacional 
de la Energía 

60 € 

World Energy Outlook 2017 120 € 

Global Energy & CO2 Status 
Report 2017 

0 € 

Key World Statistics 2017 0 € 

World Energy Outlook  
Special Briefing for COP21 

0 € 

Informe Energy Outlook 2018 BP 0 € 

Annual Energy Outlook 2018 

Administración de 
Información de 

Energía Estados 
Unidos 

0 € 

Un modelo energético sostenible 
para España en 2050. 

Recomendaciones de política 
energética para la transición 

Monitor Deloitte 0 € 

The Full Costs of Electricity 
Provision 

OCDE y NEA 0 € 

Renewable Power Generation 
Costs in 2017 

IRENA 0 € 

Subtotal informes utilizados 
para la realización del 

proyecto 
- 180 € 

Tabla 37. Informes utilizados realización TFG. Elaboración propia. 

 



CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENRGÉTICA  DAVID ROA GONZÁLEZ 

258 
 

Material de oficina 

Concepto Cantidad 

Uso ordenador HP Pavilion 500 PC 
Series durante 12 meses 

150 €184 

Licencias Office 2016 170 € 

Conexión a Internet durante 9 meses 360 € 

Subtotal material de oficina 680 € 

Tabla 38. Material de oficina empleado TFG. Elaboración propia. 

Con esto, el total de la partida de recursos materiales asciende a 860 €.  

Presupuesto del TFG Cambio climático y transición energética 

Partida Cantidad 

Recursos humanos 5719,38 € 

Recursos materiales 860 €. 

Total 6579,38 € 

Tabla 39. Presupuesto TFG Cambio climático y transición energética. Elaboración propia.  

El presupuesto total del proyecto asciende a 6579,38 € distribuidos de la siguiente 
manera:  

 

Figura 71. Distribución partidas presupuesto TFG Cambio climático y transición energética 

  

                                                           
184

 Calculado a partir de precio de compra, 900 €; suponiendo una amortización lineal a 6 años, que son los que dura el periodo de 
grado + máster.  

86,93% 

13,07% 

Distribución partidas 
presupuesto 

Recursos humanos Recursos materiales
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8. Anexos 

Anexo 1. Crecimiento del PIB mundial 

Unidad de medida: Producto Interior Bruto a precio de comprador en millones de 
dólares estadounidenses. Se define como es suma del valor agregado bruto de todos 
los productores residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos 
todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer 
deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y 
degradación de recursos naturales. 

Metodología: a partir del PIB de cada país expresado en la moneda local, se convirtió 
a dólares estadounidenses utilizando los tipos de cambio oficiales del año 
correspondiente. Para aquellos países en los que el tipo de cambio oficial no reflejaba 
el tipo efectivamente aplicado a las transacciones en divisas, se utiliza un factor de 
conversión alternativo recogido por el propio Banco Mundial.  

Tasa de crecimiento anual porcentual del PIB a precios de mercado 2010 (en dólares 
estadounidenses).  

 

Figura 72. Ratio de crecimiento PIB mundial 1960-2015. Fuente: (Banco Mundial, 2018). 
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Anexo 2. Anexo A Protocolo de Kioto 

Gases de efecto invernadero 

Dióxido de carbono (CO2) Hidrofluorocarbonos (HFC) 

Metano (CH4) Perfluorocarbonos (PFC) 

Óxido nitroso (N2O) Hexafluoruro de azufre (SF6) 

Tabla 40. Gases de efecto invernadero recogidos en el Anexo A del Protocolo de Kioto. 

Categorías de fuentes 

Sector Actividades 

Energía 

Industrias de energía 
Industria manufacturera y construcción 

Transporte 
Otros sectores 

Otros 
Emisiones fugitivas de combustibles 

Procesos industriales 

Productos minerales 

Industria química 

Producción de metales 

Otra producción 

Producción de halocarbonos y 
hexafluoruro de azufre 

Consumo de halocarbonos y hexafluoruro 
de azufre 

Otros 

Utilización de disolventes y otros 
productos 

Agricultura 

Fermentación entérica 

Aprovechamiento del estiércol 

Cultivo del arroz 

Suelos agrícolas 

Quema prescrita de sabanas 

Quema en el campo de residuos 
agrícolas 
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Otros 

Desechos 

Eliminación de desechos sólidos en la 
tierra 

Tratamiento de las aguas residuales 

Incineración de desechos 

Otros 

Otros 
Cualquier actividad no recogida en las 

categorías anteriores 
Tabla 41. Categorías de fuentes recogidas Anexo A Protocolo de Kioto 
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Anexo 3. Anexo I de la Convención Marco de la 
Naciones Unidas para el Cambio Climático 

Alemania Eslovaquiaa* Irlanda Nueva Zelandia Ucraniaa 

Australia Esloveniaa* Islandia Países Bajos 

Austria España Italia Poloniaa 

Belarúsa 
Estados 

Unidos de 
América 

Japón Portugal 

Bélgica Estoniaa Letoniaa 

Reino Unido de 
Gran Bretaña e 

Irlanda del 
Norte 

Bulgariaa 
Federación de 

Rusiaa 
Lituaniaa 

República 
Checaa* 

Canadá Finlandia Liechtenstein* Rumaniaa 

Croaciaa* Francia Luxemburgo Suecia 

Comunidad 
Económica 

Europea 
Grecia Mónaco* Suiza 

Dinamarca Hungríaa Noruega Turquía 

Tabla 42. Países Anexo 1 CMNUCC. Fuente: (UNFCC, 2018). Elaboración propia. 

a Países que están en proceso de transición a una economía de mercado. 

* Nota editorial: Países incorporados en el anexo I mediante una enmienda que entró 
en vigor el 13 de agosto de 1998 de conformidad con la decisión 4/CP.3, adoptada por 
la CP en su tercer período de sesiones. 
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Anexo 4. Anexo B del Protocolo de Kioto 

Parte   Compromiso cuantificado de limitación o reducción de las 
emisiones (% del nivel del año o período de base) 

Alemania          92 
Australia          108 
Austria           92 
Bélgica          92 
Bulgaria*          92 
Canadá          94 
Comunidad Europea         92 
Croacia*          95 
Dinamarca          92 
Eslovaquia*          92 
Eslovenia*          92 
España          92 
Estados Unidos de América        93 
Estonia*          92 

Federación de Rusia*         100 
Finlandia          92 
Francia          92 
Grecia           92 
Hungría*          94 
Irlanda           92 

Islandia          110 
Italia           92 
Japón           94 
Letonia*          92 
Liechtenstein          92 
Lituania*          92 
Luxemburgo          92 
Mónaco          92 

Noruega          101 
Nueva Zelandia         100 
Países Bajos          92 
Polonia*          94 
Portugal          92 
Reino Unido           92 
República Checa*         92 
Rumania*          92 
Suecia           92 
Suiza           92 

Ucrania*          100 
* Países que están en proceso de transición a una economía de mercado 
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Anexo 5. Emisiones de GEI países más contaminantes 

Todos los datos presentados en el presente anexo han sido obtenidos del World 
Resources Institute185.  

5.1. Distribución por sectores emisiones de gases de efecto 
invernadero 

 

Figura 73. Distribución por sectores emisiones GEI mundo 2014 

En el epígrafe 1.7 se presenta esta misma distribución, aunque en ese caso la fuente 
es la Fundación de las Nacionales Unidas para el Cambio Climático (UNFCC) y al año, 
el 2015. Se aprecia que ambas distribuciones resultan ser muy parecidas, si bien, para 
no mezclar datos de distintas fuentes y años, se ha optado por presentar ambos en 
partes del trabajo distintas.  

 

Figura 74. Distribución por sectores emisiones GEI China 2014 

                                                           
185

 CAIT Climate Data Explorer. 2017. Washington, DC: World Resources Institute.  

78,31% 
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11,47% 

3,32% 

Mundo 2014 

Energía Procesos industriales Agricultura Tratamiento de residuos

80,12% 
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5,94% 1,67% 1,67%

China 2014 

Energía Procesos industriales
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Figura 75. Distribución por sectores emisiones GEI EEUU 2014 

 

Figura 76. Distribución por sectores emisiones GEI UE 2014 

 

Figura 77. Distribución por sectores emisiones GEI India 2014 

87,47% 

4,45% 
5,52% 

2,56% 2,56%

EEUU 2014 

Energía Procesos industriales

Agricultura Tratamiento de residuos

81,09% 

5,10% 

10,36% 
3,45% 

Unión Europea 2014 

Energía Procesos industriales

Agricultura Tratamiento de residuos

71,39% 

6,27% 

20,35% 

1,98% 

India 2014 

Energía Procesos industriales

Agricultura Tratamiento de residuos
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Figura 78. Distribución por sectores emisiones GEI Rusia 2014 

 

Figura 79. Distribución por sectores emisiones GEI Japón 2014 

 

Figura 80. Distribución por sectores emisiones GEI Brasil 2014 

88,70% 
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Rusia 2014 
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91,21% 
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1,58% 0,34% 1,58% 0,3434%

Japón 2014 

Energía Procesos industriales

Agricultura Tratamiento de residuos
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Figura 81. Distribución por sectores emisiones GEI Indonesia 2014 

 

Figura 82. Distribución por sectores emisiones GEI Canadá 2014 

 

Figura 83. Distribución por sectores emisiones GEI México 2014 
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Figura 84. Distribución por sectores emisiones GEI Corea del Sur 2014 

 

Comentarios: el sector energético resulta ser predominante en todos los casos, salvo 
en el caso de Brasil, en el que la Agricultura alcanza un peso muy similar y, en menor 
medida, Indonesia.  

 

País Año 
GEI totales 

(Mt CO2 
equivalentes) 

Porcentaje 
GEI 

China 2014 11911,71 26,04% 
Estados 
Unidos 

2014 6371,10 13,93% 

Unión 
Europea 2014 4053,66 8,86% 

India 2014 3079,81 6,73% 
Federación 

de Rusia 
2014 2137,83 4,67% 

Japón 2014 1314,59 2,87% 

Brasil 2014 1051,00 2,30% 

Indonesia 2014 789,48 1,73% 

Canadá 2014 745,11 1,63% 

México 2014 721,65 1,58% 
Corea del 

Sur 2014 671,19 1,47% 

Total 2014 32847,13 71,81% 

Mundo 2014 45740,70 
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País Año Energía 
Procesos 

industriales  
Agricultura  

Tratamiento 
de residuos  

China 2014 9543,82 1460,80 707,64 199,45 
Estados 
Unidos 2014 5572,69 283,75 351,48 163,18 

Unión 
Europea 2014 3287,02 206,75 420,14 139,75 

India 2014 2198,71 193,19 626,86 61,05 
Federación 

de Rusia 2014 1896,33 77,71 92,23 71,56 

Japón 2014 1199,01 90,34 20,71 4,53 

Brasil 2014 507,23 56,35 441,91 45,52 

Indonesia 2014 526,99 31,42 165,61 65,45 

Canadá 2014 636,15 24,36 61,78 22,81 

México 2014 482,32 43,05 84,72 111,56 
Corea del 

Sur 2014 579,91 67,46 12,71 11,11 

Total 2014 26430,19 2535,18 2985,79 895,97 

Mundo 2014 35819,58 3156,08 5245,82 1519,21 
 

5.2. Distribución dentro del sector de la energía 

 

42,74% 

17,39% 

21,07% 

11,48% 

7,32% 

Mundo 2014 

Electricidad/calor y frío Construcción y manufactura

Transporte Combustión de otros combustibles

Emisiones fugitivas
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49,75% 

30,20% 

8,19% 

8,51% 
3,35% 

China 2014 

Electricidad/calor y frío Construcción y manufactura

Transporte Quema de otros combustibles

Emisiones fugitivas

42,72% 

8,04% 

31,02% 

12,08% 

6,14% 

EEUU 2014 

Electricidad/calor y frío Construcción y manufactura

Transporte Quema de otros combustibles

Emisiones fugitivas

40,03% 

12,35% 

26,49% 

19,04% 

2,10% 

UE 2014 

Electricidad/calor y frío Construcción y manufactura

Transporte Quema de otros combustibles

Emisiones fugitivas
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49,24% 

24,26% 

10,54% 

14,08% 
1,88% 

India 2014  

Electricidad/calor y frío Construcción y manufactura

Transporte Quema de otros combustibles

Emisiones fugitivas

47,29% 

9,54% 

12,57% 

8,48% 

22,12% 

Rusia 2014 

Electricidad/calor y frío Construcción y manufactura

Transporte Quema de otros combustibles

Emisiones fugitivas

52,64% 

19,01% 

17,39% 

10,74% 0,23% 

Japón 2014 

Electricidad/calor y frío Construcción y manufactura

Transporte Quema de otros combustibles

Emisiones fugitivas
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24,69% 

19,33% 42,00% 

12,08% 
1,90% 

Brasil 2014 

Electricidad/calor y frío Construcción y manufactura

Transporte Quema de otros combustibles

Emisiones fugitivas

36,66% 

15,24% 

25,52% 

12,58% 

10,01% 

Indonesia 2014 

Electricidad/calor y frío Construcción y manufactura

Transporte Quema de otros combustibles

Emisiones fugitivas

33,78% 

10,50% 

27,73% 

17,91%

10,08% 

Canadá 2014 

Electricidad/calor y frío Construcción y manufactura

Transporte Quema de otros combustibles

Emisiones fugitivas
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Comentarios: el principal uso energético es el constituido por la electricidad y el calor y 
frío (usos térmicos), con un porcentaje que oscila según el país, si bien ronda casi 
siempre el 40%. Si a esto le unimos que el porcentaje del sector energético ronda el 
80%, se concluye que la actividad asociada a la electricidad y a los usos térmicos es 
responsable de, a grosso modo, el 32% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.  

Por lo demás, destacan los casos de China e India, con sectores manufactureros muy 
importantes, de ahí que las emisiones asociadas resulten superiores al porcentaje 
mundial. También se distingue muy bien a raíz de estos datos qué países cuentas con 
sectores de explotación de combustibles potentes (Rusia, Canadá, México, Indonesia 
y, en menor medida, EEUU) a raíz de los importantes porcentajes de emisiones 
fugitivas.  

 

 

39,37% 

12,01% 

31,35% 

9,74% 

7,52% 

México 2014 

Electricidad/calor y frío Construcción y manufactura

Transporte Quema de otros combustibles

Emisiones fugitivas

59,22% 
13,37% 

15,94% 

9,82% 
1,65% 

Corea del Sur 2014 

Electricidad/calor y frío Construcción y manufactura

Transporte Quema de otros combustibles

Emisiones fugitivas
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País 
Electricidad/
calor y frío 
(Mt CO2) 

Construcción y 
manufactura 

(Mt CO2) 

Transporte 
(Mt CO2) 

Quema de 
otros 

combustibles 
(Mt CO2) 

Emisiones 
fugitivas 
(Mt CO2) 

China 4748,21 2881,95 781,36 812,13 320,16 
Estados 
Unidos 2380,56 448,03 1728,75 673,11 342,23 

Unión 
Europea 1315,77 406,03 870,61 625,75 68,93 

India 1082,65 533,36 231,83 309,55 41,33 
Federación 

de Rusia 896,82 180,82 238,40 160,81 419,47 

Japón 631,12 227,99 208,45 128,73 2,72 

Brasil 125,24 98,07 213,03 61,26 9,63 

Indonesia 193,17 80,30 134,48 66,29 52,74 

Canadá 214,87 66,82 176,39 113,93 64,15 

México 189,89 57,95 151,22 46,97 36,29 
Corea del 

Sur 343,44 77,54 92,43 56,94 9,56 

Total 12121,74 5058,86 4826,95 3055,46 1367,22 

5.3. Matriz energética de Indonesia 

En cuanto a los objetivos referentes a la matriz energética de Indonesia, se observa 
que al país aún le resta mucho por recorrer para alcanzar los objetivos que se ha 
marcado, sobre todo en lo tocante a las renovables, cuya presencia es testimonial y al 
petróleo, cuyo porcentaje debe disminuir prácticamente a la mitad.  

 

Figura 85. Matriz energética Indonesia 2017. Fuente: Statisc Review BP June 2018. Elaboración propia. 

  

44,10% 

19,22% 

32,63% 

0,00% 
2,37% 1,68% 2,37% 1,68%

Matriz energética de Indonesia  

Petróleo Gas natural Carbón Nuclear Hidroeléctrica Renovables



CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENRGÉTICA  DAVID ROA GONZÁLEZ 

275 
 

Anexo 6. Proyecciones aumento de la temperatura 
mundial para 2100 

En el texto se hace referencia a un incremento de 2,7ºC en la temperatura global de la 
Tierra para 2100, dato presentado por la Agencia Internacional de la Energía. No 
obstante, según las fuentes bibliográficas consultadas, es posible encontrar distintos 
datos de incrementos de la temperatura. Aunque todos parecen apuntar en la 
dirección de que, en las condiciones actuales, no se conseguirá cumplir el objetivo de 
los 2ºC, cabe preguntarse a que se deben estas discrepancias.  

Para ello es necesario introducir el concepto de sensibilidad climática, factor que da 
idea del aumento de la temperatura global provocado por el forzamiento radiativo 
inducido por una concentración de gases de efecto invernadero determinada. Un valor 
elevado de este factor vendría a indicar, para un determinado nivel de emisiones de 
GEI, un aumento de la temperatura media elevado y un mayor distanciamiento 
temporal entre la causa (el alcance de los GEI) y el efecto (aumento de la 
temperatura). Por el contrario, una sensibilidad climática baja implicaría un aumento de 
la temperatura media baja, pero una mayor proximidad temporal. (Rodríguez, 2015) 

En la actualidad, existe bastante consenso científico en torno a este punto. Según una 
estimación de IPCC (Intergovermental Panel of Climate Change), para evitar 
sobrepasar los 2ºC es necesario que la acumulación de emisiones de gases de efecto 
invernadero quede por debajo de 1 billón de toneladas de carbono. Y, aunque las 
estimaciones varían de un estudio a otro, se estima, en el más optimista de los 
balances, que para el año 2011 se habían acumulado hasta 0,52 billones de 
toneladas. (Monitor Deloitte, 2016) 

Por tanto, las discrepancias observadas entre distintas fuentes son atribuibles, 
principalmente, a los rangos de incertidumbre asociados a este tipo de predicciones. 
Los datos manejados por la organización Climate Interactive cifran el aumento 
de la temperatura para 2100 en 3,3ºC (0,6ºC más que la AIE), pero reconocen un 
abanico de incertidumbre que oscila entre los 4,4ºC y los 1,9ºC. (Climate Interactive, 
2018) Más interesante si cabe resulta el análisis inverso, consistente en estimar las 
condiciones necesarias para efectivamente alcanzar los objetivos marcados en el 
Acuerdo de París. Así pues, siempre según Climate Interactive, para contener el 
aumento de la temperatura por debajo de los 2ºC sería necesario que las emisiones 
de todos los países tocaran techo antes de 2030, para después reducirse a un ritmo 
del 5% al año en los países desarrollados y de un 3,5% en los países en desarrollo. 
Para alcanzar el objetivo más ambicioso de 1,5ºC sería necesario que los países 
desarrollados tocaran techo antes de 2025 para después reducir sus emisiones a un 
ritmo del 10% anual, mientras que los países en desarrollo habrían de tocar techo 
antes de 2030 y emprender una senda de reducción a un 8% anual. (Climate 
Interactive, 2018) 
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Anexo 7. Información adicional sobre el aumento de la 
demanda energética en el periodo 1965-2017 

A escala global, la demanda de energía ha pasado de los 3732,9 a los 13511,2 
millones de toneladas equivalentes de petróleo.  

 

Figura 86. Comparativa demanda energética mundial  1965-2017 

Todas las regiones han experimentado, en mayor o menos medida, un incremento en 
sus consumos energéticos, que se han distribuido de la siguiente manera: 

 

Figura 87. Comparativa por regiones del incremento de la demanda energética 
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Figura 88. Distribución por regiones del aumento de la demanda mundial 

 

Tablas de datos: 

 
1965 

Distribución 
1965 

2017 
Distribución 

2017 
Norte América 1390,5 37,25% 2772,8 20,52% 
Sudamérica y 
Centroamérica 109,2 2,92% 700,6 5,19% 

Europa y Euroasia 1651,4 44,24% 2948,5 21,82% 

Oriente Medio 79,7 2,13% 897,2 6,64% 

África 60,6 1,62% 449,5 3,33% 

Asía-Pacífico 441,6 11,83% 5743,6 42,51% 

Demanda mundial 3732,9 
 

13511,2 
 

 

 
% incremento 

1965-2017 
Factor de 

multiplicación 

Diferencia en 
términos 
absolutos 

Distribución del 
aumento de la 

demanda 
energética 

Norte América 99,41% 1,99 1382,27 14,14% 
Sudamérica y 
Centroamérica 

541,86% 6,42 591,45 6,05% 

Europa y Euroasia 78,55% 1,79 1297,08 13,26% 

Oriente Medio 1026,20% 11,26 817,57 8,36% 

África 641,59% 7,42 388,87 3,98% 

Asía-Pacífico 1200,77% 13,01 5302,04 54,22% 

Demanda mundial 261,95% 3,62 9778,28 
 

 

 

14,14% 
6,05% 

13,26% 

8,36% 

3,98% 

54,22% 

Distribución por regiones del 
aumento de la demanda mundial  
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Especial atención merecen los casos de China e India que, en 2017, consumieron el 
23,2% y el 5,6% de la energía mundial; respectivamente; tras haber experimentado 
crecimientos en sus demandas de energía superiores a la media de su región, Asia-
Pacífico.  

 

Figura 89. Comparativa consumos energéticos  China e India 1965-2017 

 

 

Figura 90. Aumento consumo energético por regiones 

Tablas de datos:  

 
1965 2017 % sobre el total 2017 

India 52,7 753,7 5,6% 

China 131,5 3132,2 23,2% 
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India 14,29 

China 23,82 
 

Países incluidos en cada región geográfica 

Norte América: EEUU, Canadá and México. 

Sudamérica y Centroamérica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, 
Trinidad & Tobago, Venezuela y otros países del centro y sur de América.  

Europa y Eurasia: Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, 
France, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, 
Reino Unido, Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Ex república 
yugoslava de Macedonia, Georgia, Gibraltar, Letonia, Lituania, Malta, Montenegro, 
Romania Serbia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, 
Federación de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán. 

Oriente Medio: Arabía Saudí, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Líbano, Siria. 

África: Angola, Argelia, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, 
Camerún, Chad, Comoras, Costa de Marfil, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, 
Ghana, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Guinea, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, 
Madagascar, Malaui, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, 
Nigeria, Níger, República Centroafricana, República del Congo, República 
Democrática del Congo, Ruanda, Sáhara Occidental, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, 
Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Suazilandia, Sudáfrica, Sudán del Sur, Sudán, 
Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Yibuti, Zambia, Zimbabue 

Asía-Pacífico: Brunei, Camboya, China, China Hong Kong *, China Macau, Indonesia, 
Japón, Laos, Malasia, Mongolia, Corea del Norte, Filipinas, Singapur, Afganistán, 
Bangladesh, India, Myanmar, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Corea del Sur, Taiwán. 
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Anexo 8. Matrices eléctricas distintos países año 2017 

La composición de la matriz eléctrica de España se detalla en el siguiente gráfico y en 
la siguiente tabla: 

 

Figura 91- Mix eléctrico español 2017. Fuente: Red Eléctrica Española 

 
Generación de 

electricidad 2017 (GWh) 
Mix eléctrico español 

2017 
Hidráulica 18,4 7,41% 

Turbinación bombeo 2,2 0,89% 

Nuclear 55,6 22,38% 

Carbón 42,6 17,15% 

Fuel + Gas 0 0,00% 

Ciclo combinado 33,9 13,65% 

Eólica 47,5 19,12% 

Solar fotovoltaica 8 3,22% 

Solar térmica 5,3 2,13% 

Otras renovables 3,6 1,45% 

Cogeneración 28,1 11,31% 

Residuos no renovables 2,5 1,01% 

Residuos renovables 0,7 0,28% 

Total 248,4 
 

 

La composición de las matrices eléctricas de Estados Unidos, Italia y China se recoge 
a continuación186. Se hace nota que bajo la etiqueta de “Otros”, se incluye, sobre todo, 
el bombeo hidráulico y los desechos no renovables.  

                                                           
186 Fuente: World Energy Outlook 2017. 

7,41% 0,89% 

22,38% 

17,15% 
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0,53% 

31,97% 

30,69% 

19,79% 

6,93% 

9,78% 0,32% 0,53%0,53%0,9,78%78% 0,32%0,32%%%

Estados Unidos 

Derivados del petróleo Gas natural Carbón

Nuclear Hidroeléctrica Renovables

Otros

3,0% 

48,9% 

11,1% 
0,0% 

12,3% 

23,1% 

1,5% 1,5%
3,3,

Italia 

Derivados del petróleo Gas natural Carbón

Nuclear Hidroeléctrica Renovables

Otros

0,23% 3,02% 

67,14% 
3,82% 

17,79% 

7,26% 0,73% 0,23 3,23%

China 

Derivados del petróleo Gas natural Carbón
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Anexo 9. Factores de capacidad tecnologías 
renovables 

En el informe Renewable Power Generation Costs in 2017 se recogen los siguientes 
datos relativos a los factores de carga de las distintas tecnologías renovables: 

9.1. Energía hidroeléctrica 

 

9.2. Energía eólica on-shore y off-shore 

 

9.3. Energía fotovoltaica 
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9.4. Energía termosolar 

 

9.5. Energía geotérmica 
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Anexo 10. Autonomía vehículos eléctricos 

En primer lugar, se presentan las tablas con las características más relevantes de 
algunos de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables presentes en el mercado 
actualmente:  

Marca Modelo 
Tiempo de 
recarga en 
wallbox (h) 

Tiempo de 
recarga en 
enchufe (h) 

Autonomía 
tras 1 hora 
de recarga 

(km) 

Autonomía
(km) 

Consumo 
(kWh/100 

km) 

Audi 

A3 
Sportback 

e-tron 
2,5 4 32 50 11,4 

Q7 e-tron 
quattro 

2,5 6 35 56 19 

BMW 

i3 5,5 | 4,5 | 3 8,5 25 | 35 | 55 160 12,9 

i8 2 3 30 37 11,9 

225xe 
Active 
Tourer 

2 3 25 41 11,9 

330e 
Limousine 

2,5 3,5 20 40 11,9 

X5 
xDrive40e 

2,5 3,5 25 31 15,3 

Citröen 
Berlingo 
Electric 

7,5 10 15 170 17,7 

C-ZERO 4 6,5 30 150 12,6 

Fisker Karma 5,5 9 15 81 20,6 

Ford 
Focus 
Electric 

6,5 | 5,5 | 4 10,5 25 | 30 | 40 162 15,4 

KIA Soul EV 7,5 | 6 | 4,5 12 25 | 30 | 44 212 14,7 

Mercedes 
Benz 

B-Class 
Sports 

Tourer B 
250 e 

8 | 3 12,5 20 | 65 200 16,6 

C-Class C 
350 

2 3 NA 31 NA 

GLE 500 e 
4Matic 

3,5 4 NA 30 NA 

S 500 Plug-
In Hybrid 

3 4 25 33 13,5 

Mitsubishi 

i-MiEV 4,5 7 30 160 12,5 

Plug-in 
Hybrid 

Outlander 
3 5,5 25 50 13,4 

Nissan Leaf (24 7 | 5,5 | 4 11 20 | 25 | 40 199 15 
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kWh) 

Leaf (30 
kWh) 

7 | 6,5 | 4,5 13 20 | 25 | 40 250 15 

e-NV200 
EVALIA 

7 | 5,5 | 4 11 15 | 25 | 35 167 16,5 

Opel Ampera 4,5 7 NA 40 NA 

Porsche 

Cayenne S 
E-Hybrid 

3 | 2,5 | 1,5 5 15 | 20 | 35 36 20,8 

Panamera 
S E-Hybrid 

3 4,5 20 36 16,2 

Peugeot 
iOn 4 6,5 30 150 12,6 

Partner 
Electric 

7,5 10 15 170 17,7 

Renault 

Fluence ZE 6 10 26 185 14 

Kangoo ZE 6 10 26 125 14 

Twizy 2,5 3,5 55 100 6,3 

ZOE 6 | 2,5 | 1,5 10 
25 | 75 | 

150 
240 14,6 

Smart 
fortwo 
electric 
drive 

5,5 | 1 8 20 | 135 145 
3,3kW: 15,1 

22kW: 16,3 

Tesla 

Model S 70 7,5 | 4,5 31 40 | 65 470 23,5 

Model S 90 8,5 | 6 40 40 | 65 550 23,5 

Model X 75 7,5 | 5 34 40 | 65 415 23,5 

Model X 90 8,5 | 6 40 40 | 65 485 23,5 

Model 3 NA NA NA 345 NA 

Toyota 
Prius Plug-
In Hybrid 

1,5 2,5 NA 25 5,2 

Volkswage
n 

e-up! 5,5 8,5 30 160 11,7 

e-Golf 7 11 28 190 12,7 

Golf GTE 2,5 4 15 50 NA 
Passat 

Limousine 
GTE 

3 4 NA 50 NA 

XL1 2 | 1,5 | 1 2 NA 50 NA 

Volvo 

C30 Electric 1,5 10,5 125 163 17,5 

V60 Plug-In 
Hybrid 

3,5 4,5 16,5 50 21,7 

XC90 Plug-
In Hybrid 

2,5 4,5 
   

Tabla 43. Recopilación modelos eléctrico e híbridos enchufables en el mercado, con sus características más 

destacadas. Fuente: (Blog conduce tu ciudad, 2018). Elaboración propia.  

 

 



CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENRGÉTICA  DAVID ROA GONZÁLEZ 

286 
 

Seguidamente, se presenta otra tabla en la que se recogen igualmente algunas de las 
características, más relevantes de los vehículos 100% eléctricos que han hecho su 
aparición en el mercado en el año 2018: 

Modelo 
Potencia y 
autonomía 

Precio (€) Batería 
Garantía 
batería 

Tesla Model S 
100D 

611 CV.  
Aprox. 475-505 

km (WLTP) 
632 km 
(NEDC) 

110.030 100 kWh 
8 años. Sin 
límite de km 

 

Jaguar I-Pace 

400 CV 
480 km 
(WLTP) 

Aprox. 600-640 
km (NEDC) 

79.100 90 kWh 
8 años. 

100.000 km 

Tesla Model S 
P100D  

611 CV 
Aprox. 460-490 

km (WLTP) 
613 km 
(NEDC) 

150.080 100 kWh 
8 años. Sin 
límite de km 

Tesla Model 3 
('long range') 

262 CV 
Aprox. 460-490 

km (WLTP) 
Aprox. 610 km 

NEDC 

(44.000 
dólares en 

EEUU) 
80,5 kWh 

8 años 
200.000 km 

Hyundai Kona 
eléctrico 204 

CV 

204 CV 
482 km 
(WLTP) 
546 km 
(NEDC) 

NA 64 kWh 
8 años 

200.000 km 

Tesla Model X 
100D 

611 CV 
Aprox. 425-450 

km (WLTP) 
565 km 
(NEDC) 

118.780 100 kWh 
8 años 

Sin límite de 
km 

Tesla Model X 
P100D 

611 CV 
Aprox. 407-433 

km (WLTP) 
542 km 
(NEDC) 

158.430 100 kWh 
8 años 

Sin límite de 
km 
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Nissan LEAF 
2018 'plus' 

Aprox. 220 CV 
Aprox. 400-410 

km (WLTP) 
Aprox. 550 km 

(NEDC) 

NA Aprox. 60 kWh 

8 años 
160.000 km 
Pérdida de 

carga al 72,5% 

Opel Ampera-
e 

204 CV 
Aprox. 390-415 

km (WLTP) 
520 km 
(NEDC) 

42.990 60 kW 
8 años 

160.000 km 

Audi e-tron 

503 CV 
Aprox. 375-400 

km (WLTP) 
Aprox. 500 km 

(NEDC) 

NA NA 

8 años 
160.000 km 
Pérdida de 

carga al 80% 

Tesla Model S 
75D 

333 CV 
Aprox. 375-390 

km (WLTP) 
490 km 
(NEDC) 

86.980 75 kWh 
8 años 

Sin límite de 
km 

Tesla Model 3 
('standard') 

262 CV 
Aprox. 365-385 

km (WLTP) 
Aprox. 480 km 

(NEDC) 

(35.000 
dólares en 

EEUU) 
55 kWh 

8 años 
160.000 km 

Tesla Model X 
75D 

333 CV 
Aprox. 315-330 

km (WLTP) 
417 km 
(NEDC) 

98.830 75 kWh 
8 años 

Sin límite de 
km 

BYD E6 400 

122 CV 
Aprox. 300 km 

(WLTP) 
400 km 
(NEDC) 

54.895 82 kWh 5 años 

Hyundai Kona 
eléctrico 135 

CV 

135 CV 
300 km 
(WLTP) 

Aprox. 400 km 
(NEDC) 

NA 39,2 kWh 
8 años 

200.000 km 
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Renault ZOE 
ZE40 R90 

92 CV 
Aprox. 300 km 

(WLTP) 
403 km 
(NEDC) 

21.200 41 kWh 
Ilimitada 

Pérdida de 
carga al 75% 

Renault ZOE 
ZE40 R110 

109 CV 
Aprox. 300 km 

(WLTP) 
403 km 
(NEDC) 

NA 41 kWh 

8 años 
160.000 km 
Pérdida de 

carga al 66% 

Hyundai Ioniq 
eléctrico 2018 

120 CV 
Aprox. 295-310 

km (WLTP) 
Aprox. 395 km 

(NEDC) 

NA 39,2 kWh 8 años 

Nissan LEAF 
2018 

150 CV 
270-285 km 

(WLTP) 
378 km 
(NEDC) 

31.260 40 kWh 

8 años 
160.000 km 
Pérdida de 

carga al 72,5% 

Renault ZOE 
ZE40 Q90 
(recarga 
rápida) 

88 CV 
Aprox. 275-280 

km (WLTP) 
370 km 
(NEDC) 

29.240 41 kWh 

8 años 
160.000 km 
Pérdida de 

carga al 66% 

BMW i3 

170 CV 
235-255 km 

(WLTP) 
300 km 
(NEDC) 

38.200 22 kWh 

8 años 
100.000 km 
Pérdida de 

carga al 70% 

BMW i3s 

184 CV 
235-245 km 

(WLTP) 
280 km 
(NEDC) 

41.850 33,2 kWh 

8 años 
100.000 km 
Pérdida de 

carga al 70% 
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Volkswagen 
e-Golf 

136 CV 
Aprox. 225 km 

(WLTP) 
300 km 
(NEDC) 

38.435 35,8 kWh 

8 años 
160.000 km 
Pérdida de 

carga al 80% 

Hyundai Ioniq 
eléctrico 

120 CV 
Aprox. 210-220 

km (WLTP) 
280 km 
(NEDC) 

34.925 28 kWh 
8 años 

200.000 km 

Tabla 44. . Recopilación modelos 100 %eléctricos lanzados al mercado en 2018. Fuente: (Ibáñez, 2018). Elaboración 

propia.  

Por último, se llama la atención sobre la problemática de los ciclos de homologación. 
Como se puede observar, en la tabla anterior, se ponen de manifiesto 2 valores para la 
autonomía del vehículo, en función de un ciclo de homologación u otro. Esto se debe a 
que en la Unión Europea se ha venido utilizando el ciclo de homologación NEDC, al 
que se le achacaba la simulación de unas condiciones de conducción muy poco 
realistas, que derivaban en consumos muy bajos y autonomías muy elevadas. Por ello, 
desde septiembre del 2017 se aplica, para los coches de nuevo lanzamiento, otro ciclo 
de homologación (el WLTP187), que se considera más ajustado a la hora de evaluar la 
autonomía en condiciones reales de circulación. Además de que este ciclo no se 
impondrá por completo hasta septiembre del año 2019, por lo que en la actualidad es 
posible encontrar en la publicidad de los fabricantes de coches autonomías deducidas 
a partir de ambos ciclos de homologación; en este trabajo se han utilizado las 
autonomías deducidas por el ciclo NEDC, que como ya se ha indicado, tiende a 
sobrevalorar la autonomía, ya que de él se dispone de datos de los modelos lanzados 
tanto antes como después de septiembre de 2018. A modo de orientación, cabe 
indicar que, en término generales, el ciclo NEDC sobrevalora en un 25% la autonomía 
con respecto al WLTP, si bien el valor exacto depende del modelo de vehículo 
eléctrico.  

  

                                                           
187

 Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure. 
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Anexo 11. Puntos de recarga públicos países de la UE 

 

Figura 92. Ratio de puntos públicos recarga baterías por cada 1000 habitantes por países. Fuente: Cinco Días 
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Anexo 12: evolución del precio de la electricidad en 
Alemania y en California 

12.1. Alemania 

En los siguientes gráficos se recogen tanto la matriz eléctrica de Alemania en el año 
2017 (nótese la diferencia en el peso relativo de las renovables con respecto a la 
matriz eléctrico global) como la evolución del precio de la electricidad.  

 

Figura 93. Matriz eléctrica Alemania. Fuente: Energy Outlook 2018 BP 

 

12.2. California 

0,87% 
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37,02% 

11,60% 
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Matriz eléctrica Alemania 
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Energía nuclear Hidroeléctrica Renovables
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Anexo 13: esquemas tecnologías termosolares 

13.1. Tecnología CCP 

 

Fuente: (IRENA, 2016) 

13.2. Tecnología de torre central 

 

Fuente: (IRENA, 2016) 
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Anexo 14: gráficas sobre la evolución de las energías 
solar y eólica188 

14.1. Capacidad solar instalada acumulada: 

 

14.2. Capacidad eólica instalada acumulada: 

 
                                                           
188

 Fuente: IRENA.org 
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Anexo 15. Zonas de control de emisiones marítimas 

En la siguiente figura se recogen las distintas ECAS operativas en la actualidad, así 
como las emisiones contaminantes reguladas y controladas. Además, se reseña que 
existen proyectos para abrir nuevas Zonas de control de emisiones en el Mar 
Mediterráneo y en torno a las costas de Japón.  

 

Figura 94. Emission Control Areas. Fuente: (Hall, 2015). 

 




