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P O B L AC I Ó N  Y  C O N S U M O

Los límites 
del crecimiento tras 
el cenit del petróleo
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En los años setenta, el interés se centraba en el crecimiento 
demográfico mundial y la limitación de los recursos disponibles 
para sostenerlo. La cuestión perdió actualidad, pero es hora 
de volver a pensar en ella

Charles A. S. Hall y John W. Day, Jr.

Artículo publicado en 
Investigación y Ciencia, 

n.o 397

La población mundial se ha duplicado en las cuatro últimas décadas. 
Aunque la pobreza castigue ciertas regiones, el mundo ha evitado una 

hambruna general aumentando el uso de combustibles fósiles, que 
permiten producir más alimentos. Pero, ¿qué pasará cuando se agote el 
petróleo barato? Se ha hecho muy poco caso de las predicciones de 1970 

porque hasta ahora no hemos padecido graves carencias de combustibles. 
Sin embargo, al reconsiderar los modelos de hace 35 años se ve que sus 

proyecciones, por el momento, se van cumpliendo.
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E men-
 te los efectos de la actividad humana en el medio, 
sobre todo en el cambio climático y la biodiversi-
dad, pero se ha prestado mucha menos atención a 
los recursos básicos que necesitamos. El agotamien-

to de los recursos y el crecimiento de la población siguen pro-
gresando, aunque no les hagamos caso. Entre estos problemas, 
uno apremia más que los demás: la producción mundial de 
petróleo parece haber dejado ya atrás su máximo. Se habría 
cumplido la predicción de que se estaba cerca de un «pico», o 
un «cenit», petrolífero, tras el que vendría un decrecimiento 
continuo del número anual de barriles extraídos. Además, se 

-
sos y la economía, hasta el punto de que Richard Heinberg ha-
bla de «cenit de todo». En nuestra opinión, estos asuntos que-

-
muestra el acierto de la mayoría de sus ideas. Muchas de ellas 
se exponían con detalle en un libro de referencia: The Limits to 
Growth («Los límites del crecimiento»), publicado en 1972.

En los años sesenta y setenta, cuando preparábamos nues-
-

de la computación que, con claridad y elocuencia, advertían del 
-

yas necesidades materiales no cesaban de aumentar y los limi-
tados recursos del planeta.

La crisis de precios del petróleo y las largas colas en las ga-
-

enfrentaba a ciertos límites. Comprendíamos con claridad que 

estadounidense; así, por ejemplo, el primero de los autores pre-
paró en 1970 un plan de pensiones muy conservador partiendo 
del supuesto de que en 2008, fecha en que debería jubilarse, ha-
bríamos dejado ya atrás el cenit del petróleo.

Seguimos pensando así, pese a que tales ideas hayan desa-
parecido, al menos hasta hace muy poco, de la mayoría de los 
debates, foros mediáticos y programas de estudios. Nos parece 

-
nes lo hacen, acostumbran pensar que la técnica y la economía 
de mercado resuelven esos problemas. Las advertencias conte-
nidas en The Limits of Growth, incluso la idea más general de 
límites al crecimiento, no se consideran válidas.

Los propios ecólogos ya no ponen gran parte de su atención 

-
fera y la biodiversidad. Raramente mencionan la ecuación en-
tre recursos básicos y población humana que constituía el pun-
to esencial para los pioneros de la ecología. Por ejemplo, el nú-
mero de febrero de 2005 de Frontiers in Ecology and the 
Environment estaba dedicado a «Visiones de un futuro ecoló-

gicamente sostenible», pero el término «energía» solo aparecía 
como «energía creativa personal»; «recursos» y «población hu-
mana» apenas se mencionaban.

Pero, ¿es que ha fallado la teoría de los límites al crecimien-
-

bordaban de historias sobre el encarecimiento de la energía y 
los alimentos, la proliferación de hambrunas asociadas a distur-
bios en numerosas ciudades, y carencias de materias muy diver-
sas. Desde entonces, los titulares han pasado a señalar el colap-

así como una recesión económica general. Varias voces achacan 
el caos económico actual, al menos en una medida apreciable, 
al aumento de los precios del crudo a principios de 2008.

setenta, crecen las pruebas de que acertaron en la valoración 
general —aunque no siempre en los detalles o fechas exactas— 
de los riesgos que comporta el incesante crecimiento de la po-
blación humana y sus niveles de consumo en un mundo enfren-
tado a limitaciones muy reales. Es hora de reconsiderar esos ar-
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En los años sesenta, diversos ecólogos y economistas, como Paul 
Ehrlich y Garrett Harding, reconsideraron la idea de Malthus. Esta 
tendencia alcanzó su expresión más concreta en el informe «Los lí-
mites del crecimiento», de 1972, patrocinado por el Club de Roma. 
De nuevo, pareció que las dos décadas siguientes refutaban ese 
punto de vista.

Malthus argumentó XVIII que 
el crecimiento de la población, que tendía a ser 
exponencial, estaba limitado por el crecimiento 
solo lineal de la producción de alimentos. Sin 
embargo, su predicción no se cumpliría en los dos 
siglos siguientes.

Las predicciones del modelo económico de 
«Los límites del crecimiento» se han cumplido 
aceptablemente hasta el día de hoy. Está aún 
por ver que las oscilaciones violentas que prevé 
para décadas venideras vayan realmente a 
producirse.
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En 1979 hubo que formar largas colas 
para aprovisionarse de gasolina racionada en 
un período de escasez de producción y 
fuertes subidas del crudo. Sucesos de este 
tipo reforzaban la hipótesis de que la finitud 
de los recursos naturales podría poner 
límites al crecimiento de la población 
mundial.

PRIMEROS AVISOS
-

cian siempre con Thomas Malthus y la publicación en 1798 de 
su First Essay on Population:

«Creo que puedo formular sin reparos dos postulados. El pri-
mero, que los alimentos son necesarios para la existencia del 
hombre. El segundo, que la pasión entre los sexos es necesaria 
y que se mantendrá siempre casi en su estado actual [...] Con-

capacidad de la Tierra de producir alimentos para el hombre. 
La población, si no encuentra obstáculos, aumenta en progre-
sión geométrica. Los alimentos tan solo aumentan en pro-
gresión aritmética. Basta con poseer las más elementales no-
ciones de números para apreciar la inmensa diferencia a favor 

Casi nadie niega, y nosotros no somos una excepción, que, 
entre 1800 y el día de hoy, el vaticinio de Malthus no se ha cum-
plido: la población humana se ha multiplicado aproximada-

-
neral, aunque tal mejora sea solo reciente. Paul Roberts cuenta 
en The End of Food que la desnutrición fue común durante todo 
el siglo , y que solo en el siglo  permitieron las baratas 
energías de origen fósil elevar la productividad agrícola en gra-

-
tro crecimiento exponencial en el consumo de energía, inclui-
da la agricultura, explica que la generación de alimentos haya 

Así pues, si desde los tiempos de Malthus hemos evitado una 
hambruna general para casi todos los pueblos de la Tierra, ha 
sido gracias a que ha crecido también en progresión geométri-
ca el consumo de combustible fósil.

 que retomaron la ley de 
Malthus fueron los ecólogos Garrett Hardin y Paul Ehrlich. En-
tre los ensayos que Hardin escribió en el decenio de los sesen-
ta sobre los efectos de la superpoblación, se cuenta el famoso 
artículo «La tragedia de los bienes comunales»; con su título se 
denomina ahora a la tendencia de los individuos a sobreexplo-

los demás. En otros ensayos, Hardin acuñó frases como «la li-
bertad para criar trae ruina para todos» y «jamás muere nadie 
de superpoblación» (es decir, no como causa directa, pero sí a 
través de las enfermedades y hambrunas que trae consigo y con-
ducen a la muerte). Esta última frase aparecía en un ensayo 
acerca del tifón que en 1970 arrasó las costas de Bangladesh, 
con miles de personas ahogadas. Según Hardin, esa gente sabía 
que la región estaba expuesta a inundaciones frecuentes, pero 
se quedaron allí porque no tenían otro lugar para vivir en un 
país tan superpoblado. El desastre se repitió en 1991 y 2006.AP
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Esta aldea de una isla costera de Bangladesh 
fue devastada por un ciclón en 1991, en el que 

perecieron más de 125.000 personas. En 1970 ya 
se había padecido una catástrofe semejante y en 

2006 habría otra. Los habitantes de la zona 
conocen el riesgo, pero la superpoblación no les 

permite trasladarse a regiones más seguras.
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Paul Ehrlich sostuvo en The Popu-
lation Bomb que el continuo creci-

-
nistro de víveres, la sanidad y la natu-

procesos maltusianos (guerra, ham-
bre, peste y muerte) mantendrían la 
población humana «bajo control», de 
modo que no superase un nivel que el 
mundo pudiera mantener.

Entre tanto, el agrónomo David Pi-
mentel y los ecólogos Howard Odum 

-
pendencia energética de la agricul tura 
moderna y demostraron que el desa-
rrollo técnico va casi siempre asocia-
do a un mayor uso de los combustibles 
fósiles. Otros ecólogos, como George 

el impacto negativo de la población en 
los ecosistemas. Kenneth Boulding, 
Herman Daly y unos pocos economis-

propios cimientos de la economía, en-
tre ellos que se disociara de la biosfera 
necesaria para sustentarla y, sobre 
todo, que se centrase en el crecimien-
to y en la creencia de que siempre se 
encontrará algo que sustituya a un re-
curso escaso. Estos autores moldearon 
nuestra formación doctoral en ecolo-

Al mismo tiempo, Jay Forrester, in-
ventor de un tipo de memoria de ac-
ceso aleatorio (RAM) para ordenado-
res, fue desarrollando una serie de 
análisis interdisciplinarios y procesos 
racionales bajo el nombre de «diná-
mica de sistemas». En sus libros y ar-
tículos sobre estos modelos expuso las 

-

esos modelos se le llamaría «modelo 
de los límites del crecimiento», o del 
«Club de Roma», por el nombre de la 

-
ción.

Perfeccionaron los modelos y los 
presentaron a la opinión pública dis-
cípulos de Forrester, entre ellos Done-
lla Meadows y Dennis Meadows. De-
mostraron que el crecimiento expo-
nencial de la población y del uso de los 

estos y la contaminación, conducirían 
a un grave descenso en la calidad ma-
terial de vida e incluso a una disminu-
ción de la población humana.

Por otro lado, el geólogo M. King 
Hubbert predijo en 1956, y de nuevo 
en 1968, que la producción de crudo 
en Estados Unidos (sin contar Alaska 
y Hawai) llegaría a su máximo en 1970. 
Aunque entonces no se le hiciera caso, 
el crudo estadounidense tuvo real-
mente su cenit en 1970 y el gas natu-
ral, tres años después.

En 1973 parecían haberse cumpli-
do estas perspectivas sobre los límites 
del crecimiento: durante la primera 
crisis de la energía, el precio del crudo 
se elevó desde 3,50 hasta más de 12 dó-
lares por barril. La gasolina subió en 
Estados Unidos de 0,30 a 0,65 dólares 
por galón (unos cuatro litros) en pocas 
semanas, al paso que descendían las 
reservas disponibles, a causa de una di-
ferencia transitoria de solo un 5 por 
ciento entre el suministro y la deman-

que aguantar los estadounidenses co-
las en las gasolineras, fuertes subidas 
de precios de otras fuentes de energía 

En el sudeste de Etiopía, asolado 
por la sequía, los desplazados esperan 
la distribución oficial de agua. Los 
niños que intentan sacar agua antes 
de la hora señalada son expulsados a 
bastonazos por un guarda. Estos 
incidentes demuestran que el agua 
también es un recurso limitado.

Predicho Real

Predicho Real

Población

Indice de natalidad
por 1000 personas

Indice de mortalidad
por 1000 personas

Producción industrial
per cápita

6900 millones 6700 millones

29 20

11 8,3

Recursos 0,53

Cobre 0,5

Petróleo 0,5

Suelo 0,7

1,8

CO2 2,1

Nitrógeno 2

1,9

Contaminación 3,0

Pesca 0,3

Parámetro

Los valores predichos por el modelo de «los lími-
tes del crecimiento» se acercan mucho a los datos 
reales de 2008. El modelo abordaba los recursos y 
la contaminación con categorías genéricas, pero a 
efectos comparativos se dan los valores actuales, 
aproximados, de algunos ejemplos concretos. Es 
difícil obtener datos para un período de tiempo tan 
largo; probablemente muchos contaminantes, 
como los de las cloacas, hayan aumentado más de 
lo que señalan las cifras. Otros, como el azufre, es-
tán bien controlados en numerosos países.
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contracción en la actividad económica total. Los economistas 
habían estado creyendo que una situación así era imposible; in-

-
bién hubo fuertes subidas en el gasóleo de calefacción, la elec-
tricidad, los alimentos y el carbón. En 1979 los precios volvieron 
a subir: hasta 35 dólares el barril de crudo y hasta 1,60 dólares 
el galón de gasolina.

A principios de los ochenta se reprodujeron algunos de los 
trastornos económicos de 1974: las mayores tasas de paro des-
de la Gran Depresión, los altos tipos de interés y la escalada de 

problemas ambientales de todo género: lluvia ácida, calenta-
miento global, contaminación, pérdida de la biodiversidad y 

crudo, las colas de la gasolina, incluso ciertos apagones eléc-
tricos de los años setenta y los primeros ochenta, parecían abo-
nar la opinión de que nuestra población y nuestra economía 
habían superado con creces la capacidad de la Tierra. Muchos 
creían que el mundo se iba a desmoronar. Quienes conocían la 
idea de los límites del crecimiento pensaron que las prediccio-

-

discusión universal.
Nuestras propias contribuciones a esta labor se centraron en 

evaluar los costes energéticos de muchos aspectos de la gestión 
de los recursos y del medio: el abastecimiento alimentario, la 

misma. Nuestros artículos examinaron con especial detenimien-
to la tasa de retorno energético del petróleo y el gas en EE.UU.; 
vimos que descendió notablemente de 1930 a 1970. Pronto se 
comprobó que el retorno energético era todavía menor para casi 

-

energía para obtener la que la economía necesita.

PERO SE VOLVIERON LAS TORNAS

-
des de crudo y de gas de yacimientos extranjeros aún no explo-
tados. La mayoría de los economistas tradicionales, y no solo 

-
miento económico y a la actividad humana en general. Creían 
que el giro de los acontecimientos y los nuevos recursos petro-

La teoría económica hegemónica (o neoclásica) casi siempre 

mercado en libertad buscan los precios más bajos en cada co-
yuntura, y su efecto neto debería conseguir los mínimos precios 
posibles. Al menos en teoría, habría un despliegue óptimo de 

Especialmente molestos por la idea de que pudiera darse una 

más defendían que el crecimiento tenía límites. Presentaban la 
fusión nuclear como posible fuente de energía barata y abundan-
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El petróleo no es el único recurso que puede haber llegado ya 
a su cenit y sobrepasado la capacidad de la Tierra de aguantar el 
presente nivel de consumo. En Cerdeña, los pescadores capturan 
un 80 por ciento menos de lo que acostumbraban pescar sus 
padres.
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aduciendo que la producción había experi-

Y, como principal argumento, sostenían que 
las economías contaban con mecanismos, 
asociados al mercado (la mano invisible de 

Un importante estudio empírico de los 
economistas Harold J. Barnett y Chandler 
Morse, de 1963, parecía demostrar que —una 

todos los recursos básicos (excepto los fores-
tales) no habían aumentado en 90 años. Así, 
aunque quedaran pocas dudas de que los 
recursos de mejor calidad se estaban ago-
tando, parecía que las innovaciones técnicas y las sustituciones 
de recursos, estimuladas por el mercado, habían resuelto y re-

-
-

cursos físicos de la Tierra.
La nueva marcha de la economía general parecía apoyar esta 

idea. A mediados de los ochenta, el precio de la gasolina había 
caído notablemente. Se abrió el enorme campo petrolífero de 
Prudhoe Bay, en Alaska, que en cierto grado mitigaba el descen-
so de la producción de crudo en el resto de EE.UU., aunque las 

importaciones siguieran creciendo para cubrir las necesidades 
nacionales. La energía dejó de ser tema habitual en los medios 
y en las conversaciones. Se suponía que los mercados liberali-

la energía consumida por unidad de producción económica en 
Japón y EE.UU. Además, la electricidad ya no se obtenía sobre 
todo del petróleo, sino del carbón, el gas natural y el uranio.

En 1980, a Paul Ehrlich, uno de los portavoces más informa-
dos y elocuentes que tenía la biología en materia de recursos, 
«le arrastraron», según sus propias palabras, a apostar sobre el 

precio futuro de cinco minerales frente al 

del poder del ingenio humano y del merca-
do, que no creía en los límites del crecimien-
to. Los precios de esos materiales cayeron 
en los 10 años siguientes, y Ehrlich (con 
otros dos colegas) perdió la apuesta; tuvo 
que pagarle 576 dólares a Simon. El inci-
dente logró una amplia difusión en los me-
dios, con un artículo despectivo del New 
York Times Magazine. Quienes defendían 
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En las previsiones originales del modelo 
de los límites del crecimiento se examinaba 

la relación que guarda una población en 
ascenso con los recursos y la contamina-

ción, pero no se incluía una escala de 
tiempos entre 1900 y 2100. Si se añade una 

marca a la mitad, en 2000, se ve que las 
previsiones hasta el momento actual 

resultan bastante precisas; solo el futuro 
dirá si se cumplen las fuertes oscilaciones 

que augura para los próximos años.

Se indican, año tras año, los sondeos de 
crudo y de gas realizados en los Estados 
Unidos desde 1949 hasta 2005 y la produc-
ción allí durante el mismo período. Si todos 
los demás factores se mantienen idénticos, 
el beneficio energético desciende cuando 
los sondeos son más profundos, ya que la 
prospección y la perforación consumen 
mucha energía. Su valor, para encontrar 
nuevos campos petrolíferos, puede ahora 
acercarse a la relación 1:1.
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que los recursos estaban limitados se vieron desacreditados e 
incluso humillados.

En opinión de muchos, era como si la mano invisible del 
mercado hubiese respondido por medio de sustituciones y se-
ñales de precios. Los economistas se sintieron reivindicados y 
los pesimistas en materia de recursos se batieron en retirada, 
aunque ciertos efectos del estancamiento económico de los se-
tenta persistieron hasta cerca de 1990 en casi todo el mundo. 
(Todavía subsisten en lugares como Costa Rica, que tiene una 
deuda pendiente desde esa época.) En los primeros noventa, las 
economías mundiales y la de EE.UU. habían regresado al mo-
delo de crecimiento anterior a 1973: al menos 2 o 3 por ciento 

-

-

de la escena.
La idea de que el mercado es en última instancia el factor que 

decide los valores e instrumento óptimo para generar práctica-
mente cualquier decisión fue ganando más y más credibilidad, 
en parte a causa de los debates acerca de la subjetividad de las 
decisiones de expertos u organismos legislativos. Las decisiones 

-
-

-

solicitar subvenciones, ni a la Fundación Nacional para la Cien-
cia, ni siquiera al Departamento de Energía (salvo para estudios 

de nuestros mejores expertos trabajaban en estas cuestiones en 

Con muy pocas excepciones, se descuidó la formación acadé-
mica sobre análisis energéticos o límites del crecimiento. El 
concepto de límite pervivió en algunas cuestiones ambientales, 
como la desaparición de los bosques y de las barreras de coral 
o el cambio climático global. Pero se abordaban como proble-

de la relación entre población y recursos.

MIRAR MÁS DE CERCA
-

das de que la victoria de los economistas en el debate era, cuan-
do menos, ilusoria, y se basaba por lo general en una informa-
ción incompleta. En ese sentido, Cutler J. Cleveland, de la 

-
sen subido los precios de las materias primas —pese a estar ago-
tándose sus existencias de mejor calidad— era el abaratamien-
to real de la energía durante el período abordado en el estudio 

uso de petróleo, gas y carbón, cuyos precios reales estuvieron 
bajando. De ahí que, aun necesitándose más energía para cada 
unidad de recursos, el precio de estos no aumentara.

Asimismo, cuando la crisis del petróleo indujo una recesión 
en los primeros ochenta, tiempo de la apuesta de Ehrlich y Si-
mon, la relajada demanda de todos los recursos provocó la baja-
da de precios, e incluso cierto aumento de calidad de los recur-
sos extraídos de las minas, ya que solo se mantuvieron abiertas 
las más productivas. Sin embargo, en los últimos años los pre-
cios de la energía han vuelto a subir, ha remontado la deman-
da de materiales en Asia y la mayoría de los minerales se ha en-
carecido de forma espectacular. Si Ehrlich hubiera apostado con 
Simon en el decenio pasado, habría ganado una pequeña fortu-
na, pues el precio de casi todas las materias primas, incluidas 

-
puesta a la ingente demanda de China y a la degradación de los 
recursos.

ellos los autores, han encontrado que el uso de la energía —fac-
tor que no había intervenido en las ecuaciones de producción 
de los economistas— es mucho más importante que el capital, 
la mano de obra o la técnica para explicar el aumento de la pro-
ducción industrial en EE.UU., Japón y Alemania. Un reciente 

-
do un 10 por ciento. Una serie de estudios demuestran que la 

-
tidad. En otras palabras, cuanto más detallados y sistémicos son 
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petróleo en el mundo ha descendido 
durante décadas (azul) y se prevé que 
caiga todavía más deprisa en años 
futuros (verde). El consumo mundial, 
sin embargo, continúa subiendo (línea 
roja). Por tanto, es de esperar que la 
demanda de crudo se distancie cada vez 
más del suministro. (Datos proporcio-
nados por la Asociación de Estudio del 
Petróleo y del Gas.)
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los análisis emprendidos, más complejos y ambiguos se tornan 
-

de a exigir un uso de los recursos elevado.
Y ha descendido un 50 por ciento la producción de crudo en 

EE.UU., según predijera Hubbert. El mercado no pudo solucio-
nar esta caída puesto que, a pesar de los enormes aumentos de 
los precios y las perforaciones de los últimos años setenta y toda 
la década siguiente, se produjo menos crudo y menos gas, y des-
de aquel momento ya no ha habido una relación esencial entre 
las perforaciones efectuadas y los índices de producción de cru-
do y gas estadounidenses.

Suele pensarse, incluso lo creen ecólogos bien informados, 
que el modelo de los límites del crecimiento fue un fallo estre-
pitoso: obviamente, no se han cumplido sus predicciones de ex-
trema contaminación y descenso de la población. Pero lo que 
muchos ignoran es que el modelo original, basado en la infor-

-
ñalaba fechas entre los años 1900 y 2100. Si se dibuja una línea 
vertical sobre el punto medio del eje de tiempos, es decir, para 
el año 2000, se ve que el modelo se está cumpliendo (si se ad-
miten ciertos supuestos) treinta y tantos años después de su for-
mulación. Por supuesto, se desconoce todavía cómo funcionará 
en el futuro, cuando su comportamiento será más dinámico.

Aunque no defendamos contra viento y marea que esa estruc-
tura concreta del modelo de los límites del crecimiento sea la idó-
nea para la tarea que le corresponde, debe reconocerse que sus 
predicciones no han sido invalidadas; más bien, parecen bastan-
te atinadas. No conocemos modelo alguno elaborado por econo-
mistas que tenga tal precisión durante un período tan extenso.

ESQUIVAR A MALTHUS
-

tará que la predicción de Malthus no se ha cumplido en el pla-

neta entero: desde que la formuló, la población humana se ha 
multiplicado casi por siete; en muchas regiones sigue crecien-
do. Pero la inanición no es general, aunque sí sean frecuentes 

La respuesta más general es que la técnica, combinada con 
la economía de mercado u otros sistemas de incentivos socia-
les, ha aumentado enormemente la capacidad de la Tierra de 
acoger seres humanos. No olvidemos, sin embargo, que es un 

por la paradoja de Jevons -
do conducen a reducir los precios y, por tanto, a consumir ma-
yor cantidad de recursos.

Y las técnicas no trabajan gratis. Como ya señalaran Odum 
-

ducción agrícola se consigue principalmente gastando más 
combustible fósil para el cultivo, abonos, pesticidas, el secado 
y demás tareas: para generar una caloría de alimento se han de 
consumir en torno a 10 calorías de petróleo. El combustible gas-
tado se distribuye casi a partes iguales entre las actividades agrí-
colas, el transporte y procesado, y la preparación. El efecto neto 
es que cerca del 19 por ciento de la energía consumida en 
EE.UU. se gasta en el sistema alimentario. Malthus no podía ha-
ber previsto este enorme incremento de la producción alimen-
taria debido al petróleo.

De modo análogo, los combustibles fósiles fueron esenciales 
para el desarrollo de muchas economías nacionales, como 
ocurrió en EE.UU. y Europa en los dos últimos siglos y hoy su-
cede en China e India. En la mayoría de los países en vías de 
desarrollo hay una relación casi lineal entre el desarrollo de las 
economías y el consumo energético; cuando escasea la energía, 
las economías se contraen, como ocurrió en Cuba en 1988. (Ha 
habido, no obstante, una fuerte expansión de la economía esta-
dounidense desde 1980 sin que la acompañara un aumento del 
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La tasa de retorno energético es la razón 
entre la cantidad de energía aprovechable 

que se produce y la energía que se requiere 
para producirla. Lo mejor es obtener mucho 
más de lo que se aporta. En la producción de 

petróleo en Estados Unidos, la tasa ha 
descendido desde alrededor de 100:1 en 1930 

a 40:1 en 1970, y hasta cerca de 14:1 a día de 
hoy. En la mayoría de las fuentes de energía 

«verdes», como la fotovoltaica, la tasa de 
retorno se mantiene baja. (Los colores 

pálidos indican el rango de valores posible 
debido a la variación de las condiciones y la 

inseguridad de los datos.)
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a la fabricación en el extranjero de gran parte de su industria 
pesada, más que en casi ningún otro país.)

Cada habitante de Europa y de EE.UU. dispone, por término 
medio, de 30 a 60 «esclavos energéticos», máquinas que «le sie-
rran los árboles y le acarrean el agua», y aportan una potencia 
igual a la de muchas personas robustas.

Una clave del futuro es, por lo tanto, hasta cuándo seguirá 
habiendo combustibles abundantes y baratos, sean fósiles o 
no. Del petróleo y el gas natural se obtienen cerca de dos ter-
cios de la energía consumida en el mundo, y otro 20 por cien-
to, del carbón.

No es cierto que vivamos en una era de la información, ni en 
una era posindustrial, ni siquiera (por el momento) en una era 
solar, sino en una era del petróleo. Por desgracia, esto se va a 
acabar: la producción de petróleo y de gas ha llegado, o pronto 

-
ría— de los 50 países de mayor producción mundial. Lo que más 
importa saber sobre el cenit del petróleo no es su propia exis-
tencia, sino cuál será la forma de la cresta y qué pendiente ten-

-
cala mundial.

La otra gran pregunta sobre el petróleo no es cuánto queda 
bajo tierra (gran cantidad, desde luego), sino cuánto puede ex-
traerse con un provecho energético apreciable. El factor de re-
torno energético del petróleo estadounidense descendió desde 
alrededor de 100:1 en 1930 a 40:1 en 1970 y hasta cerca de 14:1 
en 2000. Con todo, estas cifras son positivas, si se las compara 
con las del petróleo que se extraerá de yacimientos nuevos: se-
gún la escasa información disponible, parece que su retorno 
será de 1:1 de aquí a pocos decenios.

La mayoría de los yacimientos petrolíferos del mundo se des-
cubrieron a través de prospecciones en nuevas regiones. Los de 

había descubierto ya la mayor parte de la reserva de crudo mun-
dial. Según Colin Campbell, geólogo defensor de la tesis del ce-
nit: «El mundo entero ha sido investigado ya mediante pros-
pecciones sísmicas y cribado. Los conocimientos geológicos han 
mejorado en los últimos 30 años; es casi inconcebible que apa-

ESCASEZ DE LA ENERGÍA
El mundo afronta hoy enormes problemas que atañen a la po-
blación y los recursos. Hacia mediados del siglo pasado, estas 

numerosas publicaciones, pero luego se fueron borrando de la 
-

prendiera bien el contenido de aquellas primeras publicaciones 

La mayoría de los textos sobre ciencias ambientales se cen-
tran más en los efectos negativos de los combustibles fósiles que 
en las repercusiones de nuestra aplastante dependencia de 
ellos en el plano económico e incluso alimentario. No saber in-

y las posibles implicaciones del cenit del petróleo, y de cualquier 

para la sociedad industrial.

ajena a nuestros gobernantes, que nos sentimos indefensos ante 
tal coyuntura. En importantes cuestiones ambientales y sanita-
rias, desde el consumo del tabaco hasta las inundaciones de 
Nueva Orleáns, siempre los efectos negativos han precedido en 
varios decenios a las decisiones políticas y la admisión general 
por el público.

Funcionan con petróleo o sus derivados todos los medios de 

pueden contenerlo). La producción de alimentos consume mu-
cha energía; la ropa, los muebles y la mayoría de los fármacos 

-
jarían de existir si faltara el petróleo. Pero en nuestras univer-
sidades sería difícil percibir preocupación alguna, más allá de 
quejarse del aumento de precio de la gasolina, pese a habernos 
aproximado, en el verano y el otoño de 2008, a una situación 

tres años de producción de petróleo estancada; la situación solo 

crudo.

petróleo a una escala semejante a la requerida: casi todos ellos 
dan un rendimiento energético muy pobre. Pese a sus notables 
promesas, las fuentes de energía renovables (que no sean la hi-
dráulica o la leña) proporcionan hoy menos del 1 por ciento de 

anual de la mayoría de los combustibles fósiles es, por lo gene-
ral, mucho mayor que la producción total de electricidad (no 
digamos ya que su aumento) por medio de aerogeneradores y 
plantas fotovoltaicas. Nuestras nuevas fuentes de energía «ver-

-
les (no las sustituyen).

Si nos proponemos resolver estas cuestiones, incluida la muy 
importante del cambio climático, con plena claridad, necesita-
mos que vuelvan a ser tema central de la educación en todos los 

-
dan contra todos los que nieguen su importancia, pues en estas 
materias hoy no tenemos a muchos que nos guíen intelectual-
mente. Hemos de enseñar la economía desde un enfoque tanto 
biofísico como social. Solo entonces contaremos con la oportu-
nidad de comprender o resolver estos problemas.

© American Scientist Magazine

Charles A. S. Hall es profesor de la Escuela de Montes y Ciencias Ambien-
tales de la Universidad estatal de Nueva York en Siracusa. John W. Day es 
profesor emérito del departamento de oceanografía y ciencias litorales de 
la Universidad estatal de Luisiana. 

P A R A  S A B E R  M Á S 

Scarcity and growth: The economics of natural resource availability. H. Barnett y C. Morse. 
Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1963.
Impact of population growth. P. R. Ehrlich y J. P. Holdren en Science, vol. 171, págs. 1212-1217, 
1971.

analysis. C. A. S. Hall y C. J. Cleveland en Science, vol. 211, págs. 576-579, 1981.
Fin de la era del petróleo barato. C. Campbell y J. Laherrere en Investigación y Ciencia, mayo, 
1998.

-
 C. Hall en Journal of Energy Resources Technology, 

vol. 126, págs. 86-89, 2004.
Limits to growth: The 30-year update. D. Meadows, D. Meadows y J. Randers. Chelsea Green 
Publishers, White River, Vertmont, 2004.
A comparison of the limits of growth with 30 years of reality. G. M. Turner en Global Envi-
ronmental Change, vol. 18, págs. 397-411, 2008.



14 TEMAS 67

CA
RY

 W
O

LI
N

SK
Y 

(F
O

TO
GR

AF
ÍA

); 
JE

N
 C

H
RI

ST
IA

N
SE

N
 (F

O
TO

M
O

N
TA

JE
)

U -
 ca del clima. Los expertos que hablan en 
nombre de uno u otro lado durante la dis-
puta sostienen que la protección del cli-
ma obliga a un compromiso entre el am-
biente y la economía. Creen que al quemar 
menos combustibles fósiles para refrenar 

o impedir el calentamiento global aumenta el coste de satis-

ecologistas que el coste sería un poco mayor, pero valdría la 
pena; los escépticos, entre ellos altos cargos del Gobierno de 
EE.UU., advierten de que los gastos adicionales serían prohi-
bitivos. Pero ambas partes están equivocadas. Adecuadamen-
te conducida, la protección climática reduciría los costes, no 

-

supondría detener el calentamiento global, sino también por-
que ahorrar combustibles fósiles es mucho más barato que 
comprarlos.

para emplear la energía más productivamente. Diversas empre-
sas los están ya aplicando. Durante la última década, la em-
presa DuPont ha incrementado su producción en casi un 30 por 
ciento; sin embargo, ha reducido el gasto energético en un 7 
por ciento y las emisiones de gas de efecto invernadero en un 
72 por ciento (medidas en función de su equivalente en dióxi-
do de carbono), con un ahorro hasta ahora de más de dos mil 

-

P O B L AC I Ó N  Y  C O N S U M O

Más riqueza 
con menos carbono
Si primásemos la eficiencia energética, no solo protegeríamos el clima. 
Empresas y consumidores percibirían beneficios económicos

El sector energético de la economía 
mundial es despilfarrador. Si mejorara la 

- Para conseguirlo, -

Con ello

-

E N  S Í N T E S I S

Amory B. Lovins

Artículo publicado en 
Investigación y Ciencia, 

n.o 350
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La quema de combustibles 
fósiles, amén de contribuir 

al calentamiento global, 
dilapida el dinero.
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conjunto otros dos mil millones de dólares desde comienzos de 
los años noventa y han reducido en más de un 60 por ciento sus 

objetivo que se había impuesto de reducir sus emisiones de dió-
xido de carbono para 2010 a un diez por ciento menos que sus 
emisiones de 1990; en diez años redujo su factura energética en 
650 millones de dólares. Y en mayo de 2005, General Electric 

ciento para el año 2012; persigue así aumentar su valor accio-
-

ciencia energética mejora la cuenta de resultados y rinde unos 
-

en la productividad de la mano de obra en unas instalaciones 

unos locales comerciales diseñados para que los ilumine sobre 
todo la luz diurna.

-
gía por dólar de producción que hace 30 años, lo que rebaja 
los costes en mil millones de dólares diarios. Tales ahorros ac-

-

unas facturas energéticas más bajas lo aceleran. Y hay muchas 
más economías posibles en cada etapa de la producción, dis-
tribución y consumo de la energía. Convertir en las centrales 
eléctricas el carbón en la energía que luego será luz en nues-
tras viviendas tiene un rendimiento de solo el 3 por ciento. La 
mayor parte del calor que se desperdicia, por ejemplo, en las 

La encrucijada 
de la energía
EL PROBLEMA:

El sector energético de la economía mundial es despilfarrador. 

que les cede el combustible, y los electrodomésticos malgas-
tan buena parte de la suya (y a menudo gastan electricidad aun 
estando apagados).

con ellos cientos y cientos de miles de millones de euros al año; 
-

EL PLAN:
-

puede doblar su economía de combustible sin comprometer la 
seguridad ni elevar el precio de venta al público.

energía renovable, para 2050 se podría llegar a eliminar el uso 

pueden marcar el camino.

Dispositivo solar de tejado
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Pérdidas 
en las líneas 

de transmisión 
y distribución:

9%

Pérdidas 
en los motores 

eléctricos:
10%

Pérdidas 
en la transmisión 

mecánica:
2%

Pérdidas 
en las bombas:

25%
Pérdidas 

en las válvulas:
33%

Pérdidas 
en las tuberías:

20 %

Energía cedida por el 
combustible (carbón):

100 unidades

Pérdidas 
en la central eléctrica

70%

Energía 
disponible:

9,5 unidades
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podría reciclarse lucrativamente. En EE.UU., alrededor del 5 por 
ciento de la electricidad doméstica se pierde en dar energía a 
ordenadores, televisores y otros aparatos apagados. (La elec-
tricidad desperdiciada a causa de los circuitos de espera mal 
diseñados equivale a la producción de una docena de centra-
les de 1000 megavatios funcionando a toda su potencia.) En 
total, el despilfarro energético evitable cuesta, solo a los esta-
dounidenses, centenares de miles de millones de dólares; en 
la economía mundial, el desperdicio es de alrededor de un bi-
llón de euros al año, perdidos en desestabilizar el clima sin 
ningún provecho.

nos esforzamos en lograrla? Para empezar, muchos confunden 
-

comodidades o las privaciones. Otro obstáculo es que los con-
-

ciencia, ya que la energía se ahorra en millones de detalles, no 
mediante cambios a gran escala. La mayoría no puede prestar 
tiempo ni atención a informarse acerca de las modernas técni-

ni los expertos pueden seguir. Además, las subvenciones a car-
go de los contribuyentes han hecho que la energía parezca ba-
rata. Aunque la administración norteamericana ha declarado 

-
so es retórico. Normas y costumbres muy arraigadas bloquean 
los esfuerzos por mejorar los rendimientos, si no premian el 

despilfarro. Sin embargo, ciertos cambios no demasiado com-
plejos convertirían esos obstáculos en oportunidades de hacer 
negocio.

-
guir un sistema energético que no resulte perjudicial para el 
clima, pero a la adopción de combustibles que emitan menos 
carbono también le toca un papel importante. La economía 

siglos, los combustibles ricos en carbono, como el carbón, han 
cedido el paso a combustibles con menos carbono (petróleo y 
gas natural) o carentes del mismo (fuentes renovables, como 
la energía solar o la eólica). Hoy, menos de un tercio de los áto-
mos de combustible fósil quemados son de carbono; el resto 
son de hidrógeno, inocuo para el clima. Esa tendencia a la des-
carbonización está reforzada por unos mayores rendimientos 
en la conversión, distribución y empleo de la energía; por ejem-
plo, combinando la producción de calor y electricidad puede 
extraerse el doble de trabajo útil de cada tonelada de carbono 
emitida a la atmósfera. Juntos, esos avances podrían reducir 
radicalmente las emisiones totales de carbono hacia 2050, aun-
que a la vez crezca la economía mundial. Este artículo se cen-

de energía entregada a las empresas y a los consumidores. En 
cada etapa del trayecto desde los lugares de producción hasta 
los puntos de servicio se pierden grandes cantidades de ener-
gía. Pequeñas reducciones en la potencia empleada donde des-

E N E R G Í A  E L É C T R I C A 

Desglose de pérdidas
-
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emboca la cadena pueden rebajar enormemente la potencia 
útil requerida donde arranca.

LA REVOLUCIÓN DEL BAJO CONSUMO
Numerosos productos de bajo consumo energético, antes cos-
tosos y raros, son ahora económicos y comunes. Así, los contro-
les de velocidad electrónicos se producen en masa y tan bara-
tos, que algunos proveedores los incluyen como extra gratuito 

consumo ha bajado mucho en los últimos años. Gastan entre 75 
y 80 por ciento menos electricidad que las bombillas de incan-
descencia y duran de 10 a 13 veces más. Los revestimientos de 

-
to de lo que costaban hace cinco años. En el caso de algunos 

-
delos de muy bajo consumo no cuestan más que los otros. Sin 
embargo, la revolución oculta de su combinación y aplicación 
reviste una importancia mucho mayor que todas estas técnicas 
mejores y más baratas.

clima frío? La mayoría de los ingenieros dejarían de añadir ais-
lante cuando el gasto en más material se hiciera mayor que los 
ahorros a lo largo del tiempo en las facturas de calefacción. Pero 
esa comparación omite los gastos de instalación del sistema de 

-

Snowmass (Colorado), donde las temperaturas invernales pue-
-

quier momento del año. La casa carece de sistema de calefacción 
clásico; en cambio, el tejado está aislado con 20 a 30 centíme-

-
tímetros de espesor emparedan otros 10 centímetros de ese mis-
mo material. En las ventanas de doble hoja se combinan dos o 

hojas de vidrio. Esas características, junto con el calor recupera-
do del aire ventilado, reduce las pérdidas térmicas de la casa a 
alrededor de solo un 1 por ciento más que el calor tomado de la 
luz solar, los electrodomésticos y las personas del interior. Esa 
minúscula pérdida puedo compensarla jugan-
do con mi perra (que genera unos 50 vatios de 
calor, ajustables hasta los 100 vatios si se le 
arroja una pelota) o, en las noches más frías, 
quemando estudios energéticos obsoletos en 
una pequeña estufa de leña.

Eliminando el sistema de calefacción redu-
je los costes de construcción en 1100 dólares 
(de 1983). Luego reinvertí ese dinero, más 

-
rraban la mitad del agua, el 99 por ciento de 
la energía para calentar agua y el 90 por cien-
to de la electricidad doméstica. La estructura, 

-
-

más electricidad que una sola bombilla de 100 
vatios. (Esta cifra excluye la potencia consu-

Unas células solares generan de cinco a seis 

veces esa electricidad; revendo el excedente a la compañía eléc-
-

ca se amortizaron en 10 meses con las técnicas de 1983; las de 
hoy son mejores y más baratas.

-
perimento, lo llamaron ACT2, que aplicó el diseño inteligente a 

-
nómicas que las pequeñas. Por ejemplo, construyeron a las afue-
ras de Davis (California) una casa que se conservaba fresca 
durante el verano sin acondicionamiento de aire. Estimaron que 

-

del mismo tamaño, y a lo largo de su vida útil habría que gas-
tar 1600 dólares menos en su mantenimiento. 

-
tikarn construyó en 1996, en las cercanías del húmedo y calu-

capacidad de acondicionamiento de aire que se instala en una 
estructura de esas dimensiones; el ahorro en equipamiento pagó 
el techo, los muros y las ventanas aislantes que mantienen fres-
ca la casa. En todos estos casos, el enfoque del diseño fue el mis-

-
nente, considerados por separado.

Esta ingeniería de sistemas completos puede también apli-

proyectistas de una fábrica de alfombras de Shangái redujeron 
en un 92 por ciento, merced a dos sencillos cambios, la poten-
cia de bombeo necesaria en un circuito de circulación de calor. 
El primer cambio consistió en instalar tuberías más anchas, con 
lo que redujeron notablemente el rozamiento y el sistema pudo 
emplear bombas y motores más pequeños. La segunda innova-
ción fue trazar el recorrido de las tuberías antes de situar las 

-
vía por tramos cortos y rectos, sin tortuosidades, reduciendo 
aún más el rozamiento y los gastos de instalación.

Esto no es astronáutica; se trata solo de redescubrir la bue-
na ingeniería victoriana. Y es de aplicación general. Un equipo 

-
cientemente diseños de nuevas construcciones que brindan 

ahorros energéticos del 89 por ciento a los cen-
tros informáticos, del orden del 75 por ciento 
a las plantas químicas, del 70 al 90 por cien-
to a los supermercados y aproximadamente del 
50 por ciento a los yates de lujo, todos con unos 
gastos de capital instalado inferiores a los de 
los diseños ordinarios. El equipo ha propues-

-
tróleo, minas y fábricas de microcircuitos ya 

-
to el consumo energético, con un gasto amor-
tizable en pocos años.

VEHÍCULOS MENOS 
DERROCHADORES

En EE.UU., el transporte consume el 70 por 
ciento del petróleo producido y genera un ter-
cio de las emisiones carbónicas del país. Se da 
por generalmente admitido que constituye la 
parte más espinosa del problema climático, es-

-

Si se adoptara 
el principio 

de la eficiencia 
energética 

en vehículos, 
edificios e 

industrias, 
el gasto de petróleo 

previsto para 
2025 

podría reducirse 
a la mitad



 19

D
O

N
 F

O
LE

Y 
(e

sq
ue

m
a

fo
to

gr
af

ía
)

tenares de millones de compradores de automóviles. Pero el 
-

gética. En Winning the Oil Endgame (Ganar el órdago del pe-
tróleo), -
tuto de las Montañas Rocosas, se descubre que combinando 
ingeniosamente materiales ligeros con innovaciones en la pro-
pulsión y aerodinámica podría reducirse en dos tercios el con-
sumo de combustible de coches, camiones y aviones sin compro-
meter la comodidad, la seguridad, las prestaciones ni los precios.

Pese a 119 años de perfeccionamientos, el rendimiento total 
de los vehículos modernos sigue siendo asombrosamente bajo. 
A las ruedas todavía llega solo el 13 por ciento de la energía del 

combustible; el otro 87 por ciento se disipa como calor y ruido 
en el motor y la transmisión, o se pierde en ralentís y acceso-
rios, en los acondicionadores de aire por ejemplo. De la energía 
entregada a las ruedas, más de la mitad sirve para calentar los 
neumáticos, la calzada y el aire. Solo el 6 por ciento de la ener-
gía del combustible acelera el vehículo (y esa energía se emplea 
en calentar los frenos cuando paramos). Y como el 95 por cien-
to de la masa acelerada es del mismo vehículo, solo menos del 
1 por ciento del combustible acaba propulsando al conductor.

posible el peso del automóvil, causante de tres cuartos de las 
pérdidas en las ruedas. Por cada unidad de energía ahorrada en 

Condensadores

Tubo soterrado Evaporadores del sistema 
de acondicionamiento de aire

Salida de aire 
frío procedente 
del acondicionador

Aislamiento térmico

Entrada de aire caliente al 
acondicionador de aire

Entrada 
de agua

Parasoles

Ventilación 
natural

Conductos 
de refrigerante

D I S E Ñ O  E C O N O M I Z A D O R 

Hogares frescos en zonas cálidas

-
-
-

gética, los condensadores del sistema de acondicionamiento de aire calientan el agua de la casa.
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las ruedas al disminuir el peso (o reducir la resistencia del aire), 
se ahorrarán siete unidades adicionales de la energía que aho-
ra se pierde. El interés por reducir costes y aumentar la seguri-
dad desalienta los intentos de construir autos más livianos, pero 

-
-

ridad estructural en los choques. Por ejemplo, los materiales 

más energía de impacto por kilogramo que el acero, lo que com-
pensa con creces la desventaja en masa del auto si choca con 
otro de acero de masa doble. Con estos materiales nuevos, los 
coches pueden ser grandes, cómodos y seguros sin resultar pe-

y vidas a la 
-

cia. Si se diera tal equivalencia, los cascos de los ciclistas serían 

Las técnicas de manufactura avanzadas desarrolladas duran-
te los dos últimos años podrían conseguir que las carrocerías 
hechas de materiales compuestos de carbono fueran competi-
tivas frente a las de acero. Una carrocería más ligera permitiría 
a los fabricantes de automóviles emplear 
motores más pequeños (y menos caros). Y 
como el ensamblado de coches de materia-
les compuestos de carbono no requiere ta-
lleres de carrozado ni de pintura, las fábri-
cas serían más pequeñas; construirlas cos-

una planta corriente. Esos ahorros com-
pensarían el mayor precio de los materia-
les compuestos de carbono. En total, con 
las carrocerías ultraligeras podría conse-
guirse que el rendimiento del combustible 
viniera a doblar el de los modernos coches 

-
to ya es el doble que en los coches comu-

-
co. Si los materiales compuestos no estu-
vieran a punto, podríamos echar mano de 
los nuevos aceros ultraligeros. La compe-
tencia en el mercado dirá cuál es el mate-
rial ganador. En cualquier caso, antes de 
diez años los vehículos ultraligeros de muy 
bajo consumo empezarán a destacarse del 
grueso del pelotón.

Más aún, los coches ultraligeros po-
drían acelerar mucho la transición hacia 
los automóviles impulsados por pilas de 
combustible. Un monovolumen de tamaño medio, cuyo peso y 
resistencia del aire se hubieran reducido a la mitad, con lo que 
la potencia requerida en sus ruedas se habría reducido en dos 
tercios, consumiría unos dos litros por cien kilómetros, con lo 
que necesitaría solo una pila de combustible de 35 kilovatios, 
un tercio del tamaño corriente y, por tanto, más fácil de fabri-
car asequiblemente. Y como el vehículo solo necesitaría acarrear 
la tercera parte de hidrógeno, no requeriría una nueva técnica 

-
ños, nada peligrosos y de serie podrían contener hidrógeno su-

pues, el primer fabricante de automóviles que se pase a los ul-
traligeros ganará la carrera de las pilas de combustible. Hay, 

pues, un poderoso incentivo para que los fabricantes innoven 

manera de lo que acometen ahora unos pocos en lo concernien-
te a la propulsión.

-

-
minuir a menos de la mitad; el consumo se rebajaría a niveles 
no conocidos desde 1970. Siendo realistas, para 2025 solo se 
podrá lograr la mitad de esas economías, pues aún estarían en 
servicio muchos coches y camiones antiguos y de mayor con-
sumo (el parque de automóviles cambia muy despacio). Pero 
podría llegarse a prescindir de los combustibles derivados del 

empleo y sustituyéndolo luego por otras fuentes de energía. Las 
-

bio, pues ahorrar un barril de petróleo merced a la mejora del 
rendimiento cuesta solo 12 dólares, menos de un quinto del ac-
tual precio de venta del crudo. Y hay dos clases de fuentes de 
energías alternativas que podrían competir con el petróleo aun-
que este se vendiera a menos de la mitad de su precio actual. 

La primera es el etanol, obtenible de plan-
tas leñosas o herbáceas, como el álamo o 
la gramínea Panicum virgatum. Actual-
mente, en EE.UU. el maíz es la primera 
fuente de etanol, que se mezcla con gaso-
lina, pero las plantas leñosas producen el 
doble de etanol por tonelada que el maíz 
y con menos inversiones de capital y mu-
cho menos consumo energético.

La segunda opción alternativa consis-
te en remplazar el petróleo por gas na-
tural con menor contenido en carbono, 
que se abarataría y abundaría más, a me-

-
jera la demanda de electricidad en las 
horas de máxima carga. En esas horas, 
las turbinas de gas trabajan con tal de-
rroche que, economizando el 1 por cien-
to de la electricidad, se reduciría en un 
2 por ciento el consumo estadounidense 

ciento. El gas ahorrado así y en otros 
usos podría sustituir al petróleo directa-
mente o bien convertirlo en hidrógeno, 

-
cia mayores. 

los combustibles fósiles irían mucho más allá del ahorro esti-
mado en 70.000 millones de dólares al año. La transición reba-
jaría en un 26 por ciento las emisiones carbónicas de EE.UU. y 
eliminaría todos los costes sociales y políticos de la obtención 

etcétera. Si el país se liberara de su dependencia del petróleo, 
ya no le valdría la pena combatir por él. Además, el Pentágono 

energética, pues necesita desesperadamente reducir los costes 
y riesgos de abastecer de combustible a sus tropas. Al igual que 
los esfuerzos en investigación del Departamento de Defensa de 

Adicción 
al petróleo

28 millones

 
en 2025, si prosigue la tendencia 
actual

13 por ciento

por el combustible que llega a las 

70.000 millones de dólares

-
tica en el uso de los combustibles 

para estos
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Depósitos de hidrógeno

Pila 
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de 35 kilovatios
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de potencia
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GPS, ahora deberían conducir el desarrollo de los materiales ul-
traligeros avanzados.

El paso a una economía no dependiente del petróleo sería 
-

ñas Rocosas si los responsables políticos cesaran de fomentar 
unas pautas que obligan a usar tanto los automóviles. No debe-
ría ordenarse o subvencionarse la dispersión de urbanizaciones 
alrededor de las ciudades. Concentrar la población ahorra com-
bustible de manera menos perturbadora que otros métodos de 

combustibles y coches con que Singapur evita atascos de la mag-

ENERGÍAS RENOVABLES
-

rrasen la mayoría de nuestro consumo eléctrico actual serían 
más baratas que el carbón que hoy queman las compañías eléc-
tricas para generar la mitad de la energía eléctrica consumida 
en EE.UU. y el 37 por ciento de la española, y emitir el 38 por 
ciento de las emisiones de carbono procedentes de combusti-
bles fósiles (en EE.UU.). Han progresado mucho en los últimos 

-

-
-

escala mundial, la capacidad de generación conjunta de esas 
fuentes es ya mayor que la de las centrales nucleares y crece seis 
veces más deprisa. Esa tendencia impresiona tanto más cuan-
to que los generadores descentralizados se enfrentan a muchos 
obstáculos que traban la justa competencia y a unas subvencio-
nes muy inferiores a las que reciben las plantas centralizadas 
de carbón y nucleares.

Acaso, el mayor éxito corresponda a la energía eólica. La pro-
ducción masiva y una ingeniería perfeccionada han consegui-
do que los modernos generadores eólicos sean grandes (con ca-

-
bles y muy benignos con el entorno. Dinamarca ya extrae del 
viento un quinto de su electricidad, Alemania un décimo y Es-
paña más del 6 por ciento. Alemania y España están añadien-
do 2000 megavatios de potencia eólica cada año; Europa aspi-
ra a obtener el 22 por ciento de su electricidad y el 12 por cien-
to de su energía total de fuentes no perecederas en 2012. En 
contraste, la capacidad mundial de las centrales nucleares se 
espera que siga estancada, para luego decaer.

E F I C I E N C I A  Y  S E G U R I DA D

Coches ultraligeros
Revolution, un prototipo de monovolumen diseñado en 

-
-
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no ha resultado un inconveniente grave. En zonas de Europa 
que obtienen toda la energía generada por el viento solo en al-
gunos días, las compañías eléctricas han resuelto el problema 

las previsiones sobre el viento en los planes de generación e in-
tegrando la potencia eólica con la hidroeléctrica y la proce-
dente de otras fuentes. La generación eólica y la solar trabajan 
juntas especialmente bien, en parte porque las condiciones ad-
versas para la eólica (tiempo calmo y soleado) son buenas para 

-
rias; constan de módulos más pequeños (turbinas eólicas, célu-

las solares) que difícilmente fa-
llarán a la vez, su coste no se 
descontrola cuando sube el pre-
cio de los combustibles fósiles y 
no es probable que sufran aten-
tados.

La energía renovable ya re-
sulta ventajosa económicamen-
te. En 2003, la energía eólica se 
vendía en EE.UU. por solo 2,9 
centavos de dólar el kilovatio 
hora. La generación eólica está 
subvencionada por el Gobierno 
federal mediante una desgrava-

-
nor que el de la energía subven-
cionada de las nuevas centrales 
de carbón o nucleares. La sub-
vención a la energía eólica es de 
carácter temporal y el Congreso 
la ha dejado expirar repetida-
mente; en cambio, los subsidios 
a las industrias nucleares y de 
combustibles fósiles son más 
cuantiosos y estables.

 [En España, la cesión de 
energía eólica a una empresa 
distribuidora está regulada por 

-
rifa es de un 90 por ciento de la 
llamada tarifa media de referen-
cia, que es de unos 7 céntimos 
de euro el kilovatio hora. Puede 
venderse también libremente en 
el mercado, en cuyo caso se su-
man al precio de mercado una 

-
rifa media y un incentivo del 10 
por ciento.]

La energía eólica es además 
-

cos que ocuparan, por ejemplo, 
una reducida fracción de la 
tierra disponible en ambas 
Dakotas cubriría rentablemen-
te todas las necesidades de elec-
tricidad de Estados Unidos. Las 

células solares, aunque actualmente más caras por kilovatio 
hora que las turbinas eólicas, serían rentables integradas en edi-

-
-

gía sobrante cuando más abundante y valiosa es, en las tardes 
soleadas [la tarifa de venta de la energía fotovoltaica en Espa-

tarifa media de referencia, o un 575 por ciento si la potencia ins-
talada no supera los 100 kW]. La generación solar suele ser tam-
bién la mejor solución para dotar de electricidad a los dos mil 
millones de personas que carecen de acceso a líneas de trans- AN
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Generadores eólicos en Alemania
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como la mía puede conseguir toda su electricidad con solo unos 
pocos metros cuadrados de células solares, cuya instalación es 
más barata que conectarse a las líneas de distribución cercanas.

UNA SOLUCIÓN MÁS BARATA
-

ciencia energética y unas fuentes competitivas de energías no 
perecederas pueden invertir la terrible aritmética del cambio 
climático, que se acelera exponencialmente a consecuencia del 

-
-

norteamericano creció un 27 por ciento, mientras que el con-
sumo de petróleo disminuyó en un 17 por ciento. (En el mismo 
período, las importaciones de petróleo cayeron un 50 por cien-
to, y las importaciones del golfo Pérsico se desplomaron un 87 
por ciento.) El crecimiento de las energías no perecederas ha 

-
gías solar y eólica se duplican cada dos y tres años, respectiva-

-
novables crecen más rápido que la economía, 
las emisiones de carbono disminuirán y el ca-
lentamiento global se retardará, concedién-
donos más tiempo para desarrollar técnicas 
aún mejores que remplacen el combustible fó-
sil que aún quede en uso, o para dominar y 
poner en práctica procedimientos que reten-
gan el carbono de combustión antes de que 
penetre en la atmósfera.

En contraste, la energía nuclear es una so-
lución más lenta y mucho más cara. La entre-
ga de un kilovatio hora de una central nuclear 
nueva cuesta al menos el triple que ahorrarlo 

-
lar gastado en mejorar el rendimiento ahorra-
ría el uso de al menos tres veces más carbón 
que si ese dólar se invirtiera en energía nu-

-
trarían en efecto mucho más rápidamente por-
que construir reactores lleva tiempo. Desviar 
inversiones públicas y privadas de los ganado-

res en el mercado a los perdedores no solo distorsiona los mer-
-

La buena nueva acerca del calentamiento global es que es 
más barato solucionarlo que ignorarlo. Como el ahorro de ener-

mercados. Skip Laitner, de la Agencia para la Protección Am-
biental de EE.UU., calcula que desde 1996 a mediados de 2005 
unas prudentes decisiones de empresas y consumidores, com-
binadas con una economía cada vez más cimentada en la infor-
mación y los servicios, recortó en un 2,1 por ciento anual el gas-

casi triple que en los diez años anteriores. Ese cambio absor-
bió casi el 78 por ciento del aumento de la demanda energéti-
ca en los últimos diez años (el resto se afrontó con el aumento 
del abastecimiento energético), y EE.UU. logró ese progreso sin 
ayuda de ningún avance técnico ni de nuevas políticas nacio-
nales. El problema climático se debe a millones de malas deci-
siones tomadas durante decenios, pero la estabilidad climática 
puede recuperarse mediante millones de decisiones sensatas, 

-
venciones al despilfarro y recompensando los resultados desea-
bles (por ejemplo, pagando a arquitectos e ingenieros por los 
ahorros y no por los gastos).

El papel correcto de un Gobierno es pilotar, no remar, pero 
durante años los responsables han estado llevando por un 
rumbo erróneo la nave de la energía. La actual política ener-
gética estadounidense perjudica al clima y la economía al re-
chazar los principios del mercado libre y someter las nuevas 
técnicas al favoritismo. Lo mejor es permitir que todos los mé-
todos de producir o ahorrar energía compitan limpiamente, a 
los precios más justos, con independencia del tipo de inver-

sión que sea, qué técnica se aplique, a qué 
escala y quién sea el propietario.

Así, pocas jurisdicciones admiten hoy que 
las fuentes de energía descentralizadas, como 
los dispositivos solares de tejado, se conec-
ten directamente a la red eléctrica nacional, 
pese a que los estándares técnicos modernos 
permiten que se haga sin riesgo. Aunque 
31 estados norteamericanos admiten que la 
compañía eléctrica compre al productor in-
dividual la electricidad que ha generado de 
sobra al mismo precio que se la vende, la ma-
yoría restringen o distorsionan arbitraria-
mente esa competencia. 

-
cia en la producción de electricidad o gas es 
que se suela premiar a las compañías distri-
buidoras por vender más energía y penalizar-
las por recortar las facturas a sus clientes. Por 

organismos reguladores deberían desligar in-
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Las fuentes descentralizadas de electricidad —la cogenera-
ción (generación combinada de electricidad y calor, habitual-
mente a partir de gas natural) y las no perecederas (como las 
solares y las eólicas)— superaron mundialmente a las nucleares 
en capacidad de generación en 2002. La producción de este año 
de esas fuentes, con poco o ningún carbono, rebasará la de las 
centrales nucleares.

El ahorro 
de energía 

es lucrativo; 
el consumo 

eficiente está 
ganando 

atractivo en 
los mercados
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centivos y ventas, y permitir luego a las distribuidoras que se 
queden con parte de los ahorros derivados de la reducción de 
la factura energética.

Han tardado en salir de Detroit vehículos de muy bajo con-
sumo; ni los balances contables ni los directivos han apoyado 
las innovaciones más atrevidas. Además, EE.UU. grava poco la 
gasolina pero subvenciona mucho su producción, con lo que 
resulta, o resultaba hasta hace muy poco, más barata que el 
agua embotellada. Sin embargo, aumentar los impuestos sobre 
los combustibles podría no ser la mejor solución; en Europa, 

-
yen a reducir el uso de los coches más que a lograr que los nue-

diluyen en los demás gastos del dueño del coche y se descuen-
tan muy rápidamente (la mayoría de los compradores solo con-
tabiliza el ahorro en combustible correspondiente a los dos o 
tres primeros años). En Estados Unidos, las normas federales 
adoptadas en 1970 contribuyeron a mejorar el consumo de los 
automóviles y camionetas nuevos desde los 15 litros por cien 
kilómetros, en 1978, a los 10,7 litros por cien kilómetros en 1987, 

-
ces. El Gobierno prevé que la industria automovilística pasará 
los próximos 20 años tratando de que sus vehículos sean más 

fabricantes aborrecen las normas porque limitan la libertad de 
elegir y ya han aprendido a burlar al sistema vendiendo más 

-
te mayor consumo que en los coches. (Las camionetas de más 
consumo incluso reciben subvenciones especiales.)

-

-
da por separado para cada categoría de vehículo, y evitar un 
sesgo contra los modelos de mayor tamaño, las cuotas de rem-
bolso no restringirían la posibilidad de elegir de los compra-

de coches, camiones y aviones de tecnología avanzada sin man-
datos, impuestos, subvenciones ni leyes nacionales.

En Europa y Japón el obstáculo principal para el ahorro ener-
gético se esconde en la falsa creencia de que sus economías ya 

es que doblan el grado conseguido por EE.UU., pero les queda 

mucho camino por recorrer. Con todo, las mejores oportunida-

tres veces menor que la de EE.UU. En esos países se venden li-
bremente, y todo el mundo los compra, motores, cebadores de 

energía. El sector energético devora en estos momentos un cuar-
to de sus fondos para el desarrollo, desviando el dinero de otros 
proyectos vitales. De tal situación son parcialmente responsa-
bles los países industrializados, porque muchos de ellos han ex-

-
-

mico; en cambio, los países más ricos deberían ayudar a los 
países en vías de desarrollo a construir infraestructuras de bajo 
consumo que liberasen capital para afrontar otras necesidades 

-
tes necesita 1000 veces menos capital que construir centrales 
eléctricas y redes de distribución para las mismas funciones, 
con la ventaja añadida de que la inversión se recupera diez ve-
ces más deprisa.

pueden seguir compitiendo si el derroche energético continúa 
-

do unas metas ambiciosas, pero alcanzables, para pasar del car-
bón a fuentes renovables descentralizadas y al gas natural. (Los 
chinos disponen de grandes reservas de gas natural y se espera 
que pongan en explotación vastos yacimientos en Siberia orien-

-
gética, que no se basa en grandes centrales, sino en la genera-

está tomando medidas para contener la explosión del consumo 
de petróleo; en 2008 será ilegal allí vender muchos de los ac-

automóviles de otros países no innovan rápidamente, dentro 
de una década pudiera muy bien ocurrir que el lector conduz-
ca un coche de bajísimo consumo de manufactura china. 

La cada vez más competitiva economía global está estimu-
lando un fascinante nuevo modelo de inversión energética. Si 
los Gobiernos pueden eliminar las barreras institucionales y 
aprovechar el dinamismo de la libre empresa, los mercados fa-
vorecerán por naturaleza las decisiones que generen bienestar, 
protejan el clima y propicien una seguridad auténtica al susti-
tuir los combustibles fósiles por alternativas más económicas.

Amory B. Lovins es director del Instituto de las Montañas Rocosas 
(Colorado).

Hypercars, hydrogen and the automotive revolution. A. B. Lovins y D. R. Cramer en Inter-
national Journal of Vehicle Design, vol. 35, n.os 1-2, págs. 50-85; 2002.
Winning the oil endgame. A. B. Lovins, E. K. Datta, O. E. Bustness, J. G. Koomey y N. J. Glas-
gow. Rocky Mountain Institute, 2004.
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Si se mejora la eficiencia energética
Con sucedáneos
Con la opción del hidrógeno por ahorro
de gas natural y fuentes
de energías renovables

Uso
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El consumo y las importaciones de petróleo de EE.UU. pue-
den reducirse drásticamente de modo rentable doblando la efi-
ciencia energética de vehículos, edificios e industrias (línea roja 
en el gráfico). EE.UU. puede lograr aún más reducciones sustitu-
yendo los combustibles fósiles por sucedáneos competitivos, como 
los biocombustibles avanzados y el gas natural (líneas verdes), o 
el hidrógeno (líneas grises).
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Kern en 1899, se estimó que la gran viscosidad del crudo permitiría 
extraer solo un 10 por ciento del depósito. En 1942, tras más de cua-
renta años de extracción moderada, la reserva todavía recuperable 
se valoró en 54 millones de barriles de crudo, una pequeña parte de 

los 278 millones de barriles ya obtenidos. En 1995, el experto Morris Adelman se-
ñaló que en los 44 años siguientes el campo produjo no ya 54, sino 736 millones 
de barriles, y aún le quedaban otros 970 por extraer. Pero hasta esa última esti-
mación resultó errónea. En noviembre de 2007, la petrolera Chevron, a la sazón 
explotadora del yacimiento, anunció que la producción acumulada había alcan-
zado los dos mil millones de barriles. Al día de hoy, el yacimiento del río Kern 
produce cerca de 80.000 barriles diarios; el estado de California estima en unos 
627 millones de barriles el resto de sus reservas.

F U E N T E S  D E  E N E R G Í A  A L  A L C A N C E

Explotación de las 
reservas de petróleo
Técnicas avanzadas extraerían hasta la última gota

Leonardo Maugeri
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Investigación y Ciencia, 
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E N  S Í N T E S I S

Las predicciones sobre un cercano declive de la produc-
ción mundial de petróleo y su casi total agotamiento al 
cabo de pocos decenios quizás adolezcan de un pesimis-
mo excesivo.

Junto con nuevos descubrimientos, el 
incremento de la productividad podría 
hacer que el petróleo perdure al menos 
otros cien años.

El autor pronostica que, hacia 2030, los avances técnicos 
permitirán extraer de los pozos la mitad del crudo que se haya 
detectado en el subsuelo, elevando así el actual promedio del 
35 por ciento.
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En los años sesenta del siglo pasado, Che-
vron comenzó a aumentar sensiblemente su 
producción mediante la inyección de vapor en 
el subsuelo, técnica novedosa en aquellos tiem-
pos. Aparecieron luego nuevos instrumentos 
de prospección y perforación que, unidos a la 
persistente inyección de vapor, convirtieron el 
yacimiento en una rica cornucopia petrolera.

Pero el río Kern no es un caso aislado. Se 
cree que la producción de un campo petrolífe-
ro describe una curva acampanada, la curva de 
Hubbert (por el difunto King Hubbert, geólo-
go de la Shell Oil); su máximo se alcanzaría al 
haberse extraído la mitad del crudo detectado. 
Sin embargo, la mayoría de los campos petro-
líferos reviven al cabo del tiempo: podría de-
cirse que lo que verdaderamente prolifera son 
las técnicas de extracción.

Numerosos analistas auguran hoy que la 
producción global de crudo culminará dentro 
de unos pocos años y luego descenderá, si-
guiendo la curva de Hubbert. Mi opinión es que 
estas predicciones no acertarán, como ha su-
cedido con otras similares sobre el cenit del 
 petróleo [véase «Fin de la era del petróleo ba-
rato», por Colin J. Campbell y Jean H. Laherrè-
re; mayo de 1998 y «Los 
límites del crecimiento tras el cenit del petró-
leo», por Charles A. S. Hall y John W. Day, Jr.; 

en este mismo núme-
ro]. Los nuevos métodos de prospección han 

descubierto más secretos de la Tierra. Se pue-
de ahora obtener crudo de zonas antaño inac-
cesibles y de lugares donde la perforación no 
resultaba rentable. Los métodos avanzados de 
exploración y extracción pueden mantener al 
alza la producción de crudo en los próximos de-
cenios y conseguir que los suministros de pe-
tróleo perduren un siglo más, como mínimo.

Aunque el petróleo y otros combustibles fó-
siles encierren riesgos para el clima y el me-
dio, las fuentes de energía alternativas no pue-
den por ahora competir en versatilidad, coste, 
facilidad de transporte y almacenamiento. Al 
tiempo que se investigan otras fuentes, tendre-
mos que asegurar un consumo responsable del 
petróleo.

LO QUE NO PODEMOS 
DESAPROVECHAR

En una época amenazada por un próximo ce-
nit de la producción de crudo y la caída subsi-
guiente, quizá nos sorprenda saber que la ma-
yor parte de los recursos detectados del 
planeta yace sin explotar en el subsuelo y que 
todavía quedan más por descubrir.

En apariencia, el crudo de petróleo debería 
durar solo unos pocos decenios. En 2008, a 
punto de sobrevenir la crisis económica que 
aplastó el consumo, el mundo gastaba unos 
30.000 millones de barriles de crudo al año. 
Suponiendo que en el próximo futuro el con-

Cuesta predecir la 
producción total de un 
depósito. En el campo 
californiano del río Kern 
(final de la página y 
páginas anteriores), la 
producción (amarillo) ha 
batido una y otra vez 
todas las estimaciones del 
crudo extraíble (rojo).

1899

1942

2007

1 cuadrado = 10 millones de barriles

Estimación de reservas extraíbles

Producción de crudo hasta esa fecha

Estimación de las reservas 
extraíbles restantes

Producción de crudo hasta la fecha

Estimación de las reservas 
extraíbles restantes
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sumo recuperara los niveles de 2008 y que después se mantu-
-

das hoy entre 1,1 y 1,3 billones de barriles) nos abastecerían ape-
nas 40 años.

Pero de tales reservas conocemos solo valores estimados, no 
-

tracción mediante las técnicas actuales resulta rentable: la de-
-

cio del crudo varía. Si la producción se limita o la demanda 
aumenta, los precios de reventa se disparan y el crudo cuya ex-
tracción era demasiado costosa pasa a formar parte de las re-

-
trolíferos han producido mucho más de lo que prometían las 
estimaciones iniciales de sus reservas, superando incluso las de 
su contenido total. En la actualidad, en un yacimiento medio se 
ha extraído solo un 35 por ciento del crudo: cerca de dos tercios 
quedan bajo tierra. En los debates sobre el futuro del petróleo 
rara vez se menciona esta cuestión.

Hasta un país tan petrolero como EE.UU., cuya producción 
de crudo desciende desde el decenio de los setenta (si bien más 
despacio que en las predicciones de Hubbert), todavía encierra 
en el subsuelo enormes bolsas de petróleo sin explotar. Aunque 

solo 29.000 millones de barriles, el Consejo Nacional del Petró-
leo (NPC) estima que quedan todavía 1,124 billones de barriles 
bajo tierra, de los que 374.000 millones podrían recuperarse con 
las técnicas disponibles.

A una escala global, el Servicio de Inspección Geológica es-
tadounidense estima que el volumen total de los depósitos de 
crudo ordinario de petróleo se sitúa entre siete y ocho billones 

de barriles. Pero con la técnica, la experiencia y los precios ac-
tuales solo es posible extraer de forma rentable una parte de ese 

Y AQUÍ NO ACABA TODO
Solo se han explorado a fondo, con técnicas modernas, un ter-
cio de las cuencas sedimentarias (formaciones geológicas que 
podrían contener petróleo) del planeta. Por si fuera poco, los 
datos del Servicio de Inspección Geológica no incluyen otras 
formas de petróleo, como los aceites ultrapesados, las arenas, 
los esquistos y las pizarras bituminosas, que en conjunto abun-
dan tanto o más que el crudo estándar.

Así pues, un país o una compañía petrolera podría aumen-
tar sus reservas del preciado oro negro sin tener que explotar 
nuevas regiones o fronteras, siempre que pudiera extraer más 

-
pre resulta fácil conseguirlo.

SE EMPIEZA POR LAS ROCAS
En contra de la creencia general, el crudo no yace en extensos 
lagos o cuevas subterráneas. Si pudiéramos «ver» un depósito 
de crudo, contemplaríamos solo una estructura rocosa que, en 
apariencia, no deja lugar al petróleo. Sin embargo, fuera del al-
cance del ojo humano, todo un mundo de poros y microfractu-
ras en la roca atrapa minúsculas gotas de crudo, junto con agua 
y gas natural.

La naturaleza ha creado tales formaciones a lo largo de mi-
llones de años. Al principio se acumularon en el fondo de los 
antiguos mares enormes depósitos de vegetación y microorga-
nismos muertos, que luego se descompusieron y quedaron en-

R E S E RVA S 

Tierras (y mares) inexplorados
de las placas continentales terrestres está formada por cuencas sedimentarias (negro
sido objeto de prospección petrolífera con las técnicas modernas, que permiten localizar yacimientos bajo depósitos salinos de miles de 

2000 por cada punto amarillo) que en cualquier otro 
país del mundo.

Cuencas sedimentarias

2000 pozos de 
  exploración perforados 
  en los últimos 25 años
  (La situación de los 
  puntos es aproximada)
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terrados bajo sucesivas capas de roca. Las altas presiones y tem-
peraturas fueron transformando poco a poco los sedimentos or-
gánicos en los actuales depósitos de crudo y de gas natural. Esos 
combustibles fósiles empapan la roca porosa del subsuelo a la 

Cuando se perfora un depósito, este se comporta como una 
botella de cava descorchada: el crudo se libera de su antigua pri-
sión rocosa; la presión interna del depósito lo expulsa a la su-

-
ceso continúa hasta que se agota la presión, lo que suele ocurrir 
al cabo de algunos años. Esta primera etapa de la extracción 
acostumbra a proporcionar del 10 al 15 por ciento del crudo al-
macenado. A partir de ahí, la extracción debe ser asistida.

Cerca de un tercio del crudo remanente en el depósito des-
pués del «descorche» inicial se considera crudo inmóvil: gotas 
atrapadas por intensas fuerzas capilares en el interior de poros 
aislados en la roca. Hasta ahora no hay técnicas que permitan 
extraer esa porción del crudo. Los dos tercios restantes, aunque 

sí mismos. De hecho, casi la mitad de ese crudo móvil quedará 
atascada en el interior del depósito debido a obstáculos geoló-
gicos o a la escasa permeabilidad, como sucede cuando los po-
ros son demasiado angostos. La situación todavía empeora si el 

crudo no es un líquido ligero, sino una sustancia pesada y vis-
cosa como una melaza.

-
-

ral y agua. Ello corresponde a la extracción secundaria. La inyec-
ción de gas restablece la presión perdida e impulsa el crudo con 

-
to, al ser el crudo menos denso que el agua, la inyección de agua 
lo hace subir hacia el pozo, del mismo modo que el agua vertida 
en un vaso lleno de aceite desplaza hacia arriba el aceite.

Más o menos en el decenio de los noventa, la distinción en-
tre extracción primaria y secundaria se borró cuando las com-
pañías petroleras empezaron a aplicar técnicas avanzadas des-
de un principio. Uno de los avances más destacados ha sido el 
pozo horizontal: una estructura en forma de L que proporciona 
mucho más crudo que la tradicional perforación vertical utiliza-

-
guración en L permite que los pozos horizontales cambien su di-
rección y penetren en secciones del depósito de otro modo inal-
canzables. El método se adoptó comercialmente hacia 1980; 
resulta especialmente adecuado para depósitos en los que el cru-

Los instrumentos de exploración también se han perfeccio-
nado. Las avanzadas imágenes tridimensionales del subsuelo, 

entre estratos rocosos de diferente composición, permiten hoy 
apreciar con mayor detalle la estructura de los yacimientos; ello 

PRIMARIA SECUNDARIA TERCIARIA

Se extrae hasta el 15 % Se extrae del 20 % al 40 % Se extrae hasta el 60 %

La presión interna del depósito 
expulsa el crudo al exterior

El agua o el gas natural expulsa 
más crudo al exterior por medio de sustancias 

químicas, calor 
o microorganismosPozo de 

inyección
Tubería 
de petróleo

Pozo de producción Agua o gas natural

D I S T I N TA S  E S T R AT E G I A S 

Extracción en tres fases
-

ción (fase primaria). Una vez agotada la presión interna, se inyecta en el subsuelo agua o gas 
fase secundaria

del 20 al 40 por ciento del crudo original. El resto, o bien queda atrapado en pequeños embol-

pozos. Pero con técnicas más avanzadas (recuadro en la página opuesta
fase terciaria).

Los depósitos de petróleo no son lagos subterrá-
neos, sino capas de roca porosa empapada de crudo. 
Esta piedra de cinco centímetros de altura procede de 
fondos submarinos próximos a Sicilia, cuya explotación 
sería demasiado cara con las técnicas actuales. Sus grue-
sas vetas son macizas al tacto, parecen simples man-
chas sobre la blanca roca de carbonato.
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facilita la elección del punto donde se ha de 
perforar para que la extracción sea óptima.

Las técnicas de obtención de imágenes 
permiten «ver» lo que subyace bajo las ca-
pas de sal que se distribuyen de forma irre-
gular bajo el lecho oceánico, a veces con más 
de 5000 metros de espesor. A semejanza de 
las aguas heladas, las formaciones salinas 
solían ser un formidable obstáculo porque 
enturbiaban las ondas sísmicas utilizadas 
para reconstruir la imagen del subsuelo.

Tales innovaciones en las imágenes, com-
binadas con técnicas más avanzadas en el 
medio marino, han abierto nuevas regiones 
oceánicas a las prospecciones petrolíferas. 
En los años setenta, cuando se establecie-
ron los campos del mar del Norte, parecían 
haberse alcanzado los logros más impresio-
nantes de la explotación submarina: se ob-
tenía crudo de yacimientos cubiertos por 
entre 100 y 200 metros de agua y a unos 
1000 metros bajo el lecho marino. Pero en 
los últimos años se han conseguido extrac-
ciones desde profundidades de 3000 metros 
de agua más 6000 metros de sal y roca. Ha 
habido al menos tres importantes descubri-
mientos submarinos a gran profundidad: 
Thunder Horse y Jack, en el golfo de Méxi-
co, y Tupi en aguas de Brasil.

REBAÑAR HASTA LA ÚLTIMA GOTA
Conforme los pozos se hallan cada vez más 
lejos y a mayor profundidad, las técnicas 
evolucionan para sacar más petróleo de la 
roca una vez completadas las primeras fa-
ses de la extracción. Las etapas primaria y secundaria recu peran 
en conjunto del 20 al 40 por ciento del depósito. Para superar 
esa proporción y entrar en la extracción «terciaria» suele ser 

tratamientos químicos o microbiológicos. La inyección de va-
por, uno de los métodos térmicos más utilizados, resultó deci-
siva para resucitar el viejo campo del río Kern en los primeros 
años sesenta. El vapor inyectado calienta la formación rocosa 
superpuesta y permite el desplazamiento del crudo. Hasta la fe-
cha, el proyecto de inyección de vapor en el yacimiento del río 
Kern se cuenta entre los mayores del mundo en su género. Una 
variante de ese tipo de extracción por vapor se ha aplicado a los 
depósitos de arena bituminosa en Alberta, demasiado profun-

Otro de los procesos térmicos ensayados se basa en la igni-
ción de una parte de los hidrocarburos del depósito, que se en-
cienden con un calentador a la vez que se bombea aire en el 
pozo para sostener la combustión. El fuego genera calor y dió-
xido de carbono (CO2), factores ambos que disminuyen la vis-
cosidad del crudo; gran parte del CO2 permanece enterrado y 
favorece la expulsión del crudo. Al propio tiempo, el fuego des-
compone las moléculas de mayor tamaño y peso del crudo, lo 
que también facilita su movilidad. Se controla el paso de aire 
para limitar el crudo incendiado y evitar la emisión de conta-
minantes al medio.

Un método más corriente consiste en la inyección de gases, 
como CO2 o nitrógeno, a presión elevada. Tales gases restauran 

o mantienen la presión interna del depósito; además, se mez-
clan con el crudo, lo que reduce su viscosidad y las fuerzas que 
bloquean la expulsión del mismo. Desde el decenio de los seten-

2 de origen volcánico o 
de los gases de escape de las centrales térmicas. El proceso se 
utiliza en unos 100 proyectos en curso, con redes de tuberías 
que totalizan más de 2500 kilómetros.

La experiencia acumulada en la inyección de dióxido de car-
bono ha abierto el camino para la captura y el almacenamiento 
de ese indeseado subproducto de las centrales térmicas, lo que 
podría reducir radicalmente la emisión a la atmósfera de dicho 
gas y, en cambio, mantenerlo enterrado durante cientos de años. 
El primer proyecto comercial de captura y almacenamiento de 
carbono se ejecuta desde 1996 en el campo de Sleipner, frente a 
las costas de Noruega: almacena un millón de toneladas métri-
cas de CO2 por año. Una cantidad reducida, si se tiene en cuenta 
que la actividad humana emite por sí sola cada año a la atmós-
fera gases de invernadero equivalentes a 50.000 millones de to-
neladas de dióxido de carbono. Con todo, el éxito de esta instala-
ción sirve para demostrar la validez del concepto.

Es curioso, sin embargo, que uno de los mayores problemas 
en la utilización del CO2 para la extracción de petróleo sea su es-
casez. Capturar el gas emitido por las chimeneas de las centrales 
o los volcanes no es nada barato, y recurrir a fuentes de menor 
tamaño, como los coches y la mayoría de las plantas industriales, 
resulta prohibitivo. Otro obstáculo es el transporte, demasiado 
costoso si los campos petrolíferos se hallan en zonas remotas.JE
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Extracción terciaria
-

-
mente elevados.

INCENDIARIOS
La quema de una parte del depósito (que requiere la inyección de aire 
en el subsuelo) eleva el índice de extracción de tres maneras: primera, 

descompone las moléculas de mayor tamaño y peso del crudo, 
aumentando su movilidad.

QUÍMICOS
La inyección de surfactantes ayuda al crudo a desprenderse de la roca 

gotitas (como el jabón cuando arrastra las sustancias grasas de una 

generen los materiales «jabonosos» a partir de componentes del 
mismo crudo.

BIOLÓGICOS
Se está experimentando la inyección de bacterias (junto con nutrientes 
y, en ciertos casos, oxígeno) que proliferan en la interfaz entre el crudo 
y la roca, lo que facilita la liberación del crudo. Se dejan crecer las 
bacterias unos cuantos días antes de reanudar la extracción. En un 
futuro, los microorganismos transgénicos podrían digerir parte del 
crudo más viscoso y hacerlo así más ligero.
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Más recientes son los métodos de extracción basados en 
procesos químicos. Ciertas sustancias son miscibles con el 
crudo retenido y disminuyen su viscosidad, de tal manera que 

-
cipio, a la manera de las moléculas de jabón, que atrapan sus-
tancias grasas y eliminan la suciedad. El proceso químico de 
mayor éxito aumenta también la viscosidad del agua subte-
rránea; ello permite que esta impulse el crudo hacia los po-
zos sin tener que pasar primero por ellos. En el campo petro-
lífero de Daqing, en China, se atribuye a este proceso la ex-
tracción adicional de un 10 por ciento del crudo del depósito 
desde mitad de los años noventa. En otra versión del proce-
so, una solución cáustica genera los materiales «jabonosos» 
a partir de componentes presentes en el crudo, lo cual limita 
el coste global.

La extracción potenciada por bacterias se 
halla todavía en mantillas: se han acometido 
experimentos en EE.UU., China y otros países. 
Los técnicos bombean al depósito enormes 
cantidades de microorganismos especializa-
dos, junto con nutrientes y, en ciertos casos, 
oxígeno. Los microorganismos proliferan en 
la interfaz entre el crudo y la roca, favorecien-
do la liberación del crudo. La ingeniería gené-

-
terias y otros microorganismos para au mentar 

del crudo.
Ninguna de esas avanzadas técnicas de ex-

tracción se distingue por un coste bajo. Pero 
hay algunas (sobre todo la asistida por CO2 si 
en las cercanías se dispone de una fuente de 
gas accesible) que ya resultan económicas cuan-
do el precio del crudo se mantiene por encima 
de 30 dólares el barril; la mayoría de ellas, in-
cluidas las de extracción química, se tornan eco-
nómicas en torno a los 50 dólares el barril.

HALLAZGOS FUTUROS
-

te porque fue el primero en descubrirse y uti-
lizarse como combustible. Muchas de las 
cuencas petrolíferas más extensas y produc-
tivas se están aproximando a su fecha de 
«vencimiento técnico»: el momento en que 

-
ces. Entre estas cuencas destacan los yaci-
mientos del golfo Pérsico, México, Venezuela 
y Rusia, que comenzaron a producir crudo de 
petróleo en las décadas de los años treinta, 
cuarenta y cincuenta. Para que estos campos 
sigan produciendo en el futuro, habrá que re-
currir a nuevas técnicas.

Pero el petróleo «fácil» no lo era tanto 
cuando se descubrió. Del mismo modo, el pe-
tróleo hoy difícil de extraer se tornará fácil 

En la industria petrolera, las innovaciones téc-
nicas siempre han sido fruto de procesos lar-
gos y elaborados. La perforación horizontal se 
ensayó por primera vez en los años treinta y 
varios de los métodos de extracción más avan-

zados se conocen ya al menos desde los años cincuenta. Sin em-
bargo, el crudo ha sido casi siempre tan abundante que su pre-

acerca, no obstante, una época en la que se adoptarán nuevas 
técnicas con mayor diligencia.

La tendencia a aumentar los índices de extracción puede ver-
se frenada por la presente oleada de nacionalización de los re-
cursos. En los primeros años setenta, las grandes compañías pe-
troleras controlaban el 80 por ciento de las reservas mundiales 
de crudo; hoy, en cambio, más del 90 por ciento del petróleo 
(estándar) está bajo el control directo de los países producto-
res, a través de sus petroleras nacionales. El dudoso futuro de 
la demanda de petróleo hace que algunos de esos países se re-
sistan a invertir en técnicas modernas y en prospección, sobre 

-
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Predicción de Campbell
y Laherrère (1998)

Predicción de «cenit del
petróleo» para 2015 
(Al Husseini, 2005)

Predicción para 2030 del Departamento
de Energía de EE.UU. (2009)

Pleno uso
de crudos alternativos
(Odell, 2004)

Hoy

Las predicciones sobre la futura producción mundial de petróleo varían en un 
margen muy amplio. Algunos han utilizado el modelo propuesto por el geólogo 
King Hubbert para predecir una curva acampanada cuya cresta rondaba el año 
2002 (púrpura) o, más recientemente, el 2015, y después caía inexorablemente. 
Otros más optimistas, como el Gobierno de EE.UU. (verde), tuvieron en cuenta las 
expectativas de encontrar nuevos yacimientos y la presión técnica por apurar 
las extracciones. La plena explotación de otras fuentes como arenas y esquistos bi-
tuminosos podría sostener el crecimiento de la curva cinco decenios más (rojo).

¿CUANTO PETRÓLEO QUEDA?
Predicciones de la producción mundial (millones de barriles de crudo al día)
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cursos de los programas de desarrollo económico 
y social.

Con todo, me atrevo a predecir que hacia 2030 
será extraíble más del 50 por ciento del petróleo 
detectado hasta entonces. Además, habrá crecido 
notablemente el volumen de crudo detectado y 
aumentará la producción de otros combustibles, 
como las pizarras bituminosas. De ese modo, el 
total de las reservas recuperables variará entre 
4,5 y 5 billones de barriles. Una fracción notable 
de las «nuevas reservas» no procederá del hallaz-
go de nuevos yacimientos, sino de una renovada 
capacidad para explotar mejor los medios ya dis-
ponibles.

Con toda seguridad, para el 2030 habremos con-
sumido entre otros 650.000 y 700.000 millones de 
barriles de nuestras reservas, en total 1,6 billones 
de barriles gastados del volumen de reservas (de 
4,5 a 5 billones) antes señalado. Pese a todo, si mis 
estimaciones son correctas, habrá petróleo para el resto del si-
glo . El verdadero problema reside en cómo utilizar esa re-
serva sin derrocharla con hábitos de consumo inaceptables y, 
por encima de todo, sin poner en peligro el entorno y el clima 
de nuestro planeta.

Leonardo Maugeri es economista y vicepresidente ejecutivo de la petrole-
ra italiana Eni, así como profesor invitado del Instituto de Tecnología de 
Massachusetts.
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La huella de carbono que deja la quema de 
un galón de combustible depende de múlti-
ples factores, entre ellos el modo de extrac-
ción y procesamiento de la materia prima. La 
extracción de crudo viscoso mediante la in-
yección subterránea de vapor requiere más 
energía que el bombeo del «petróleo fácil», 
por lo que emite más dióxido de carbono a la 
atmósfera. Sucede igual con la extracción de 
crudo a partir de arenas bituminosas. Pero la 
conversión de carbón en combustible diésel 
conlleva, de lejos, las mayores emisiones.

EMISIONES DE CO2 en kilogramos por galón (3,785 
litros) de gasolina o por cantidad equivalente de otro 
combustible:

CRUDO DE EXTRACCIÓN PRIMARIA (Alaska)

CRUDO POR INYECCIÓN DE VAPOR (Río Kern)

ARENAS BITUMINOSAS A PARTIR DE INYECCIÓN DE VAPOR

DIESEL OBTENIDO DE CARBÓN

ETANOL OBTENIDO DE MAÍZ

DIESEL OBTENIDO DE LA SOJA

10,37

12,2

12,81

23,15

10,35

5,98

E N T R E V I S TA 

¿Habrá cenit o no?
y la posibilidad de que el incesante crecimiento de la producción global esté 

LEONARDO MAUGERI: Es absurdo predecir un cenit de la producción mun-

tierra. Nadie lo sabe realmente; ni siquiera en orden de magnitud. Mientras 
tanto, lo peor de este pánico recurrente es que induce a los políticos occiden-
tales a intentar controlar las regiones productoras de crudo.

L.M.: Si todos creyéramos que el petróleo se estaba agotando, el precio subi-
-

rencia para los precios de todas las fuentes de energía, la inseguridad nos 

-

L.M.: En mi opinión, la capacidad de reserva prevista —o su ausencia— es la 
que gobierna los ciclos de precios del petróleo. El problema es que no pode-

reserva.

L.M.: -
-

dato de reducir la volatilidad de los precios del crudo. Su cometido principal 
sería proporcionar datos completos y transparentes sobre el mercado petro-
lero y gestionar, por un lado, un fondo de estabilización global para evitar el 
derrumbe de los precios y, por otro, un mercado de la capacidad no aprove-

L.M.: El mundo necesita un petróleo que no sea demasiado caro ni demasiado 
-
-

cientes de producción de biocombustibles (conversión de maíz en etanol, por 
ejemplo); la producción de biocombustible tendería entonces a desplazar la 
agricultura global, con efectos devastadores sobre los más necesitados del 

un lado y se esfumarían los proyectos de energías renovables.
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E  
al cambio climático entraña habérselas con el pro-
blema de las emisiones de gases de las centrales 
eléctricas de carbón. A menos que la humanidad 
adopte sin tardanza medidas para limitar la canti-

dad de dióxido de carbono (CO2) que se libera a la atmósfera en 

pocas serán las probabilidades de lograr algún control sobre el 
calentamiento global.

El carbón —que alimentó la Revolución Industrial— consti-
tuye una fuente de energía que causa especial preocupación. 

-
dad notablemente mayor de dióxido de carbono por unidad de 
electricidad generada que la del fuelóleo o el gas natural. Ade-

-
pués de que el petróleo y el gas natural empiecen a escasear. Por 

en los EE.UU. y en otros países; es de esperar que esta tenden-
cia ascendente continúe en las regiones ricas en recursos car-

-
pañías generadoras construyan el equivalente de casi 280.500 
megavatios (MW) en centrales eléctricas de carbón entre 2003 

equivalente a una gran central térmica de carbón. A lo largo de 
-

neradoras que operen en 2030 podrían arrojar conjuntamente 

tanto dióxido de carbono a la atmósfera como ha sido liberado 
por todo el carbón quemado desde los albores de la Revolución 
Industrial.

El auge previsto del carbón inquieta no solo a los que se 
-

lan por otros aspectos ambientales o por la salud y el bienestar 
de la población. El precio del carbón en el mercado puede ser 

procesamiento y consumo. El uso de carbón conlleva una serie 

-
dadas con desechos y escorias. Su extracción entraña graves ries-

carbón en energía útil constituye una de las actividades más 
destructivas del planeta.

En concordancia con el interés por los problemas climáti-
-

tribuyen a evitar que el CO2 generado en la combustión del car-
bón llegue a la atmósfera. Inútil decir que también deben redu-

salubridad derivados de la producción y el empleo del carbón. 
-

si bien el deseo de su pronta implantación sigue estando muy 
rezagado.

F U E N T E S  D E  E N E R G Í A  A L  A L C A N C E

¿Qué hacer 
con el carbón?
Se prevé que el carbón, abundante y barato, alimentará en el futuro 
las centrales eléctricas. ¿Podremos evitar que destruya el medio?

E N  S Í N T E S I S

David G. Hawkins, Daniel A. Lashof y Robert H. Williams

Artículo publicado en 
Investigación y Ciencia, 

n.o 362

En las nuevas centrales
CO2

Gran parte La implantación
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La combustión de carbón 
envía a la atmósfera cada año 
casi 10.000 millones de 
toneladas métricas de dióxido 
de carbono.
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ALMACENAJE GEOLÓGICO
Las técnicas que las centrales térmicas aplicarían para evitar 
que la mayor parte del dióxido de carbono que producen llega-
se a la atmósfera se denominan colectivamente CAC («captura 
y almacenaje del CO2») o secuestro geológico del carbono. Ta-
les procedimientos suponen la separación de gran parte del CO2 
que se crea cuando el carbón se convierte en energía útil y el 
transporte del mismo a sitios donde pueda almacenarse en las 

-
-

nas (estratos geológicos permeables saturados de agua salada).
Todos los componentes técnicos necesarios para el secues-

tro del carbono en las plantas de conversión están disponibles 
en el mercado. Se han ensayado ya en aplicaciones sin nexo con 

-
temas integrados no se han construido todavía a la escala ne-
cesaria. Las técnicas de captura se han desplegado por todo el 
mundo debido a su empleo en la fabricación de compuestos quí-

-
tural de fuentes contaminadas con dióxido de carbono y sulfu-
ro de hidrógeno («gas fétido»).

Se ha adquirido una experiencia industrial considerable en 
el almacenaje de CO2 -

2 
para la extracción forzada de petróleo (principalmente en los 
EE.UU.). Los procesos de extracción forzada dan cuenta de casi 
todo el CO2 que se ha enviado a reservorios subterráneos. En la 

toneladas métricas de gas para exprimir más petróleo de cam-
pos ya maduros; ello supone alrededor del 4 por ciento de la 
producción de crudo de los EE.UU.

La implantación de la CAC en las centrales eléctricas alimen-
tadas con carbón resulta imperativa si se quiere mantener la 
concentración atmosférica de dióxido de carbono en valores 

-

estabilización de la concentración atmosférica de CO2 en un va-

climáticos inaceptables tal concentración debería mantenerse 
por debajo de 450 partes por millón en volumen (ppmv). Hacer 
realidad un objetivo tan ambicioso requiere que las compañías 
energéticas empiecen a implantar proyectos de CAC a escala co-

con prontitud. Esta referencia de estabilización no se alcanza-

energías renovables y otras medidas ecofavorables.

climático (IPCC) estimó que los medios geológicos del planeta 
podrían secuestrar al menos dos billones de toneladas métricas 
de CO2

centrales basadas en combustibles fósiles durante todo el siglo 
-

rrá estar segura de que los posibles puntos de secuestro se han 
evaluado cuidadosamente en cuanto a su capacidad de reten-
ción de dióxido de carbono. Dos tipos de riesgo causan preocu-
pación: los escapes súbitos y las fugas graduales.

2 re-
sultaría letal para quienes se encontrasen en las cercanías. Pero 

gran masa de CO2

de los alrededores y a millares de cabezas de ganado— son im-
probables en los proyectos de almacenaje de CO2 -
señan con rigor y se emplazan en formaciones geológicas poro-

objetivos que se propone la CAC. En el informe del IPCC de 2005 
se estimaba que la fracción retenida en reservorios escogidos y 
gestionados superaría el 99 por ciento en un período de 1000 

-
cos pueden mantener las fugas de CO2 en niveles que eviten ries-
gos inaceptables para la salud pública y el entorno.

POSIBILIDADES TÉCNICAS

-
ma de CO2 entre un 85 y un 95 por ciento del carbono conteni-

Las técnicas de conversión de carbón en electricidad que lle-

objetivos de mitigación del cambio climático. Los métodos de 
CAC serán fundamentalmente distintos en las centrales están-
dar de ciclo carbón-vapor y en las más modernas de ciclo com-

En las centrales térmicas clásicas el carbón se quema en una 
caldera a presión atmosférica. El calor que se genera en la com-
bustión transforma el agua en vapor (a presión y temperatura 

esta se convierte en electricidad mediante un alternador. En las 
-

tión (gases de humero) pasan luego por dispositivos que reti-
-

len a la atmósfera a través de grandes chimeneas.
El dióxido de carbono se extraería de los gases de humero 

-
tes clásicos. Dado que los humeros contienen una cantidad im-

-

extraerse a baja presión y concentración. Ello supone que la re-
cuperación del CO2 debería manejar grandes volúmenes de ga-
ses mediante procesos caros y que exigen mucha energía. Lue-
go el CO2 capturado se comprimiría y se conduciría por tubos 

o «gasógeno». (Se hace reaccionar con cantidades limitadas de 

-

con nitrógeno.

todos los contaminantes típicos del singás. Luego se quema para 

a un sistema de ciclo combinado.

2
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Extracción y almacenaje de dióxido de carbono
Para frenar el cambio climático, los autores instan a las compañías eléctricas a construir centrales de carbón de ciclo combinado con 

abajo -
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Carbón

Escoria

2 Se hace reaccionar el singás con vapor para generar una 
mezcla formada principalmente por monóxido de carbono 
e hidrógeno (H2). De esta mezcla se extrae el CO2, que se 
entierra (circuito amarillo)

CO2

Vapor

Singás

H2

EXTRACCIÓN 
DE CO2 

GASIFICACIÓN

ALMACENAJE DE CO2

Eliminación de 
contaminantes 

clásicos

Yacimientos 
de petróleo

Planta de oxígeno

Compresor

Línea eléctrica

Turbogenerador 
de vapor Extractor 

de petróleo

Compresor

Roca impermeable
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Turbogenerad
de vapor

dor

En los pozos maduros se 
fuerza la extracción de 
petróleo mediante 
inyecciones de CO2

1 
presión se alimenta con 
carbón, agua y oxígeno. 
El carbón se oxida parcial- 
mente y se convierte en 
singás

El CO2 se comprime y se envía 
por gasoductos hasta almacenes 
subterráneos

El CO2 se envía a «formaciones 
salinas»: estratos saturados de agua 
salada cubiertos por rocas 
impermeables
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Turbogenerador 
de gas

3 El singás, rico en hidrógeno, se quema. 
Los productos de la combustión mueven 
un turbogenerador de gas

4 El gas de salida de la turbina de 
gas, todavía muy caliente, atraviesa 
un intercambiador de calor; allí se 
genera vapor de agua, que acciona 
un turbogenerador de vapor

2000 metros
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se haría reaccionar con vapor para producir una mezcla gaseo-
-
-

presión y transporte del CO2 a un punto de almacenaje. El gas 
-

clo combinado para generar electricidad.
Los análisis indican que la captura de dióxido de carbono en 

calidad comportaría menores penalizaciones en energía y en 
costes; reducirían también los costes totales de generación por 
debajo de los correspondientes a centrales estándar de carbón 
que capturasen y almacenasen CO2 -
ción extraen el CO2

concentración y temperatura elevadas; el proceso de extracción 
-

el caso de carbones sub-bituminosos de calidad inferior o en el 

previa a la combustión de los contaminantes clásicos (entre 
-
-

ticas que con los sistemas de depuración de gases de humero 
en plantas estándar.

-
-
-

sión obtenida durante la captura. El almacenaje a mayores dis-

(recompresión) para compensar las pérdidas por rozamiento en 
la transferencia a través del gasoducto.

térmicas de carbón exige mayor consumo de combustible para 

2 se libera directa-
mente a la atmósfera: alrededor de un 30 por ciento más en el 
caso de térmicas carbón-vapor y algo menos del 20 por ciento 

-
-

-
cia energética les resultasen más atractivos a los consumidores.

-
-

vorio y de las posibilidades de venta del CO2 capturado (por 

estimaron los costes incrementales de generación eléctrica 
correspondientes a dos metodologías de CAC para centrales de 

-
porte y almacenaje.

En el caso del secuestro de CO2 en una formación salina si-
-
-

ciclo combinado que libere directamente el CO2 a la atmósfera: 
un recargo del 40 por ciento).

En el caso de la CAC conjuntada con extracción forzada de 
-

ca no se producen incrementos netos en el coste de producción 
mientras el precio del petróleo se mantenga por encima de los 
35 dólares por barril (precio muy inferior a los actuales).

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE LA CAC
Un gran número de compañías eléctricas del mundo industria-
lizado reconocen que los problemas ambientales acabarán obli-
gándolas a implantar sistemas de CAC para seguir utilizando 
carbón. Pero en lugar de construir centrales que procedan a 

que estarán previstas para capturar CO2 (mediante sistemas con-
vertibles) cuando la CAC sea obligatoria.

Las eléctricas acostumbran defender tales decisiones hacien-
do notar que ni los EE.UU. ni la mayoría de los países que hacen 
uso intensivo de carbón han instituido aún políticas de mitiga-
ción del cambio climático que conviertan en competitiva a la 
CAC en usos independientes de la extracción forzada de petró-
leo. Al perder los ingresos derivados de la venta de CO2 a las em-

-

rentable solo si la penalización por emisiones de CO2

-
chas de las propuestas en EE.UU. para la mitigación del cambio 
climático se contemplan penalizaciones bastante menores para 
las eléctricas que liberen CO2 -
gos por créditos para la reducción de las emisiones de CO2).

La técnica de ciclo combinado con gasificación integrada ope-
ra ya en algunas centrales térmicas. La que se muestra en la foto-
grafía, en Italia, está en servicio desde 1994. Generan un total de 
3600 MW de electricidad.
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-
ción de sistemas de CAC en las centrales de carbón hasta que 
los costes del control del CO2 superen los costes de la CAC. Por 

mismo el despliegue de centrales dotadas de CAC.
-

acumulación de experiencia en la construcción y la gestión de 

con mayor prontitud crecerá la pericia en la técnica correspon-
diente y más veloz será también el descenso de los precios.

tendría que redundar a la larga en menores dispendios. La ma-
yor parte de las centrales que se están construyendo continuarán 

serán obligatorios los sistemas de CAC. La reconversión y adap-
tación de las centrales resultará intrínsecamente más onerosa 
que la instalación de la CAC en las plantas de nueva construc-

de CO2 -

-
zando combustibles fósiles a corto o medio plazo (mientras no 
se impongan otras fuentes de energía menos agresivas con el 

de carbono más allá de los límites tolerables. Nuestros estudios 
indican que la estabilización de las concentraciones de CO2 en 

-
ducción eléctrica a partir del carbón se «descarbonara» y se ins-
tauraran las medidas restantes expuestas en el recuadro «Ha-
cia la mitigación del CO2».

-
va capacidad de generación en el año 2020 (valor que corres-
pondería al 7 por ciento de la potencia instalada en las tér micas 
de carbón que se estima van a construirse en el planeta duran-
te el decenio que comienza en 2011 con el sistema económico 

captura de CO2 tendría que aumentar a una tasa media situada 
en torno al 12 por ciento anual.

Un ritmo tan sostenido supera las tasas típicas de crecimien-

Es muy inferior a la tasa de expansión de la capacidad de gene-
-

ca en la que la capacidad global aumentó a razón de un 40 por 
-

des mundiales de producción eléctrica solar y eólica se han man-
tenido en torno a un 30 por ciento desde los primeros años no-

tal crecimiento no hubiera sido práctico sin medidas de apoyo 
desde el sector público.

serían también asumibles. Aplicando hipótesis conservadoras 

R I E S G O S 

Lacras del carbón
-

Riesgos de la minería
La minería del carbón se cuenta entre las ocupaciones de mayor peligro. Según infor-

en China debido a inundaciones, desplomes, incen-
dios o explosiones en las minas. Las estimaciones 

-
ros chinos sufren de pneumoconiosis o «pulmón 
negro».

Las medidas de seguridad en los EE.UU. son supe-

norteamericano la mortalidad más baja de todos los 
tiempos: 22 fallecidos. Pero tampoco sus minas son 
perfectas, como se ha demostrado en una serie de 

Efectos ambientales
-

cesamiento y transporte llenan el territorio de cica-
trices y contaminan las aguas, con daños para los 

-
ras más agresivas dejan los suelos sin bosques y hacen volar por los aires las cimas 
de los montes. El material de recubrimiento que se retira cuando se descubre una 
veta de carbón suele verterse en los valles cercanos, donde a menudo entierra o 
ciega ríos y corrientes. Las operaciones «a cielo abierto» fragmentan los ecosiste-
mas y cambian la forma del paisaje. Aunque la legislación exige que el terreno se 
restaure terminada la extracción, a menudo se hace de forma incompleta. Al rem-
plazarse los bosques por plantas herbáceas foráneas, los suelos se compactan y los 
cursos de agua se contaminan.

-

daños para hogares y carreteras. Los drenajes ácidos procedentes de las minas, 
que por lixiviación de compuestos de azufre de las 

-
les, han envenenado millares de ríos. Estos ácidos 
liberan metales pesados que corrompen las aguas 
freáticas.

Emisiones tóxicas
-

sables de más de las dos terceras partes de las emi-
siones de dióxido de azufre y de alrededor de la 
quinta parte de las emisiones de óxidos de nitró-
geno. El dióxido de azufre reacciona con el polvo 

-
más de provocar lluvia ácida contribuyen a la con-
taminación por partículas microscópicas, una clase 
de contaminación vinculada con millares de falle-
cimientos prematuros a causa de enfermedades 

pulmonares, contando solamente EE.UU. Los óxidos de nitrógeno se combinan con 
hidrocarburos para generar ozono a ras de suelo que, a su vez, provoca la forma-
ción de una niebla tóxica («smog»).

mercurio al año. Este metal, sumamente tóxico, permanece en el ecosistema. Trans-
formado en metil-mercurio, se acumula en los tejidos de los peces. La ingesta de mer-
curio resulta particularmente dañina para los fetos y los niños pequeños durante las 
etapas de rápido desarrollo cerebral, pues provocan lesiones en el sistema nervioso.

Un derrame de lodos ácidos de una mina de carbón de Penn-
sylvania tiñe de color naranja el lecho de este torrente.
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técnicos con el tiempo— estimamos que 
el monto total de la captura y almacena-
je de todo el CO2 producido por las plan-
tas generadoras de carbón durante los 

dólares (en dólares de 2002). Si bien pa-

hoy) del producto mundial bruto en ese 
mismo período de tiempo.

-
-
-

mar esta conclusión se requieren análisis 
regionales detallados.

NECESIDAD DE IMPULSO 
NORMATIVO

Las buenas razones expuestas para em-
prender sin tardanza acciones concerta-
das de CAC no harán que la industria 

acicate de nuevas normativas. Tales ini-
ciativas habrán de formar parte de un 

-
trol de todas las emisiones de dióxido de 

En los EE.UU. ha de promulgarse un 
plan nacional de limitación de emisiones 
de CO2 -
tiva e incentivos mercantiles necesarios 
para el desplazamiento de inversiones ha-
cia las técnicas energéticas menos conta-
minantes. Los plutócratas estadouniden-
ses y los organismos reguladores están 
cada vez más de acuerdo en que la impo-

-
galmente exigibles asociadas al problema 
del calentamiento planetario resultan ine-
vitables e imperativas.

Para asegurar que las compañías eléc-
tricas lleven a la práctica estas reduccio-

un mercado de compraventa de cuotas de 
emisión de CO2

para las emisiones sulfurosas responsables 

que superasen los límites de emisión asig-
nados podrían adquirir las cuotas de quie-
nes lograran mantenerse por debajo de 
esos valores.

Para que se respeten los límites máxi-
mos de dióxido de carbono a coste míni-
mo resulta de importancia crítica la im-

-

de la producción de energías renovables. 
Una parte de los ingresos por permisos de 
emisión (creado por un programa de com-
praventa de cuotas) debería asignarse a la 
creación de un fondo que ayudase a supe-
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Combinación de energías para la estabilización de CO2

Destino del carbono procedente de fuentes fósiles

Hacia la mitigación del CO2
-

total de combustibles fósiles se incrementaría modestamente con relación al actual: 

-
tado en un 50 por ciento.

Para recorrer este camino, las tasas de crecimiento correspondientes al con-

F U T U R O 



 41

-
cultan el despliegue generalizado de métodos de mitigación del 
CO2

Pero aunque se promulgase un plan de compraventa de cuo-
tas de CO2 -
mico de la reducción de emisiones de CO2

-
virtieran en sistemas de generación con CAC. Si se desea evitar 
la construcción de otra generación de térmicas estándar de car-

la CAC.
Un método consistiría en el empeño de que una porción 

progresivamente mayor del total de producción eléctrica ba-
sada en carbón procediera de plantas que cumplan normas de 
baja emisión de CO2 (un máximo de unos 30 gramos de carbo-

actuales. Se obligaría a los productores de electricidad que 
usen carbón a incluir en sus carteras de suministro una frac-
ción cada vez mayor de electricidad «descarbonada». Cada 
productor podría generar la cuota exigida de electricidad des-
carbonada o adquirir cuotas descarbonadas a otros producto-

para la energía generada a partir de carbón quedarían repar-
tidos entre todos los productores que utilizan carbón y los con-

Si las centrales de carbón tradicionales que se encuentran 
en fase de anteproyecto terminan por construirse según lo 

-

las necesidades mundiales de energía y estabilizar el CO2 en 
-

implantación de técnicas de captura y almacenaje geológico 
del CO2.

-
cerse mucho más para reducir los riesgos y la degradación am-
biental que conllevan la extracción y empleo del carbón. Una 
estrategia integral de reducción de carbono que incorpore la 
captura y almacenaje de carbono reconciliaría el importante 
consumo de carbón previsible en los decenios venideros con 
el imperativo de evitar cambios que supondrían una auténtica 
catástrofe en el clima de la Tierra.

David G. Hawkins dirige el Centro del Clima en el Consejo para la Defen-
sa de los Recursos Naturales de EE.UU. (NRDC). Daniel A. Lashof es direc-

Robert H. Williams lidera el 
grupo de análisis de sistemas y políticas energéticas, de la Universidad de 
Princeton.
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F U E N T E S  D E  E N E R G Í A  A L  A LC A N C E

Prepararse para 
el cisne negro
El accidente de Fukushima ha situado en un primer plano la nueva 
generación de reactores nucleares. ¿Son lo bastante seguros?

A -
 tral nuclear de Fukushima Daiichi, en las pro-
fundidades de los pinares de Georgia, centena-
res de trabajadores preparan el terreno para un 
nuevo despertar nuclear que ellos aún creen en 

camino. Las excavadoras retumban sobre un suelo que ya 
acoge kilómetros de tuberías y avenamientos soterrados. Si 
los planes siguen en marcha, en algún momento del año próxi-
mo dos nuevos reactores nucleares empezarán a alzarse allí. 
En su caso, serán los primeros aprobados en EE.UU. en más 
de 25 años.

Ello supondría el pistoletazo de salida para una expansión 
renovada de la energía nuclear, prácticamente paralizada en 
EE.UU. desde que, en 1979, un accidente en la central de Three 
Mile Island provocase la fusión parcial del núcleo de uno de sus 
reactores. Sin embargo, durante los últimos años la amenaza 
del cambio climático ha llevado a muchos a considerar la ener-
gía nuclear como una posible alternativa libre de emisiones de 
carbono. Los Gobiernos de George W. Bush y de Barack Obama 
se han replanteado la posibilidad de construir nuevas centrales 
y, a día de hoy, la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) esta-

dounidense se encuentra revisando varias propuestas para le-
vantar una veintena de reactores, los cuales habrían de sumar-
se a los 104 construidos decenios atrás.

Más de la mitad de ellos (incluidos los dos que se añadirán 
a la central de Vogtle, en Georgia) serán del tipo AP1000, los 
primeros de una nueva generación que incorpora dispositivos 
de seguridad «pasivos», concebidos para evitar desastres como 
el de Japón. En caso de accidente, su diseño se basa en aprove-
char agentes naturales como la gravedad y las diferencias de 
presión para evitar el recalentamiento del combustible. Fukushi-
ma carecía de un sistema de tales características.

Hace unos meses se daba casi por seguro que los dos reac-
tores AP1000 de Georgia obtendrían a lo largo del año pasado 

-
pués de que el descomunal seísmo de 9,0 grados y el tsunami 
posterior asolasen Japón en marzo y dejasen cuatro de los nú-
cleos de la central de Fukushima desprovistos de refrigerante, 
la perspectiva de una catástrofe nuclear ha vuelto a ocupar un 
lugar destacado entre la opinión pública. En pocas semanas, el 
porcentaje de estadounidenses a favor de la construcción de los 
nuevos reactores descendió del 49 al 41 por ciento, una mues-

Las compañías eléctricas han propuesto 22 nuevos 
reactores en EE.UU. La Comisión Reguladora Nuclear 
está sometiendo los nuevos diseños a examen para 
determinar si podrían afrontar amenazas extremas.

En caso de accidente, los dispositivos de seguridad 
de los nuevos modelos funcionarían incluso en 
ausencia total de electricidad y sin necesidad de in-
tervención humana.

Incluso si las centrales más avanzadas lograsen 
soportar terremotos y tsunamis de gran magnitud o 
el impacto de un avión, las empresas aún deben hallar 
un compromiso entre costes y seguridad.

E N  S Í N T E S I S

Adam Piore

Artículo publicado en 
Investigación y Ciencia, 

n.o 419
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-
-

tección robusta. En este sentido, la catástrofe de Fukushima nos 
ha ofrecido una verdadera lección sobre los límites de la esti-
mación de riesgos.

-
rá exenta de un acontecimiento de tipo cisne negro, la metáfo-
ra popularizada por Nassim Nicholas Taleb para referirse a los 
sucesos altamente improbables pero cuyas repercusiones son 
enormes. Un acontecimiento excepcional —y, sobre todo, uno 
que jamás se haya producido— resulta difícil de pronosticar, 
caro de prevenir y fácil de descartar con las estadísticas en la 
mano. Pero concluir que algo acontece una vez cada 10.000 años 
no implica que no pueda suceder mañana. Y, a lo largo de los 
40 años de vida típicos de una central, también las suposicio-
nes de ese estilo pueden cambiar. Así ocurrió el 11 de septiem-
bre de 2001, en agosto de 2005 (tras la llegada del huracán Ka-
trina) y en marzo de 2011.

La lista de amenazas de tipo cisne negro exhibe una diver-
sidad ominosa: los reactores nucleares y sus piscinas de com-
bustible usado constituyen un objetivo evidente para un terro-
rista a los mandos de un avión secuestrado; una presa cercana 
a un reactor siempre puede reventar; existen centrales ubica-
das en las cercanías de una falla sísmica y en zonas costeras ex-
puestas a tsunamis o huracanes. Cualquier situación como las 
anteriores podría provocar una catástrofe similar a las que su-
frieron las centrales de Three Mile Island y Fukushima: un fa-
llo en el circuito de refrigeración, el recalentamiento y fusión 
de las barras de combustible y la liberación a la atmósfera de 
material radiactivo. (En Chernóbil, fue una explosión lo que en-
cendió el núcleo.)

Prepararse para tales escenarios resulta complicado aun sin 
límites presupuestarios a los que atenerse. Las compañías han 
intentado reducir los elevados costes iniciales que conlleva eri-
gir un reactor; pero, incluso optimizando los gastos de licencia 

por megavatio casi el doble que una de carbón y cinco veces más 
que una de gas natural. La diferencia pueden enjugarla unos 
costes de explotación menores (el carbón cuesta casi el cuádru-
ple que el combustible nuclear; el gas natural, diez veces más), 
pero el ahorro solo se materializa si la central se mantiene fun-
cionando a alta capacidad durante muchos años. En las déca-
das de los setenta y ochenta, las paradas de mantenimiento y 

centrales. Con miras a una mayor competitividad, se ha inten-
tado rebajar los costes de construcción y reducir el número de 

sin comprometer con ello los márgenes de seguridad.
Desde luego, construir un reactor inmune a cualquier tipo 

de amenaza resulta imposible, por más que se encierre entre co-
losales muros de contención, se sepulte bajo una bóveda estan-
ca y se contrate a un ejército de adivinos para predecir el futu-
ro. Sin duda, los diseñadores del AP1000 han intentado sortear 
con éxito una miríada de restricciones de naturaleza física, eco-
nómica y de seguridad; pero, con todo, su resultado no puede 
ser sino una solución de compromiso. Y, en la estela de Fukushi-
ma, la pregunta más acuciante para la opinión pública es la re-
lativa a la seguridad.

DEFENSAS PASIVAS
Los AP1000, al igual que el resto de los reactores considerados 
de generación  («Gen ) por la NRC, fueron diseñados te-

Un parque a examen
La energía nuclear atiende el 20 por ciento del suministro eléctrico 
de EE.UU. La mayoría de los 104 reactores actualmente en servicio 
llevan 30 años o más funcionando y, según los críticos, puede que no 
soportasen un terremoto devastador. Algunas centrales se encuen-
tran en la proximidad de fallas sísmicas. Los reactores existentes son 
de agua en ebullición (verde) o de agua a presión (naranja); 23 de ellos 
poseen la misma estructura de contención (de tipo Mark 1, de 
General Electric) que los reactores de Fukushima Daiichi. Se han 
propuesto 22 nuevas unidades con un diseño más seguro; más de la 
mitad serían del modelo AP1000 de Westinghouse (azul).

L A  S I T UAC I Ó N  E N  E E .U U. 

Cumplir 40 a los 60 
La Comisión Reguladora Nuclear estadounidense 
otorga a la mayoría de los reactores licencias 
de 40 años, un período que ya ha extendido por 
otros 20 en el caso de 63 unidades. Aún quedan 
pendientes 19 solicitudes de renovación y se 
espera que las operadoras las pidan también 
para el resto, pero las cuestiones de seguridad 
y la oposición de la opinión pública podrían 
desbaratar dichos planes.
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Ampliación de la vida útil

Límite de la licencia inicial
Momento actual

10 años

M

M
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Reactor de agua en ebullición
Reactor de agua a presión
Reactor de tipo Mark 1
Solicitada ampliación de licencia
Propuesta del modelo AP1000
Propuesta de otros modelosRiesgo sísmico

Reactor de agua en ebullición
Las barras de combustible del núcleo llevan el agua (azul) 
a ebullición. El vapor (naranja) hace rotar una turbina que 
acciona el generador eléctrico. Un condensador vuelve a 
convertir el vapor en agua. El núcleo radiactivo se halla 
recubierto por acero y hormigón, pero si el agua deja de 

supresión durante días, el hidrógeno del vapor de agua 
podría explotar. Ello liberaría la radiación del núcleo y la 
del combustible usado.  Modelo AP1000 

de Westinghouse
Se trata de un nuevo reactor de agua a 
presión diseñado para enfriar un núcleo 
caliente durante varios días sin la necesidad 
de operadores ni de suministro eléctrico. Tres 
tanques en el interior de la vasija y un cuarto 
sobre el techo de esta aprovechan la 
gravedad y las diferencias de presión para 
alimentar el circuito de refrigeración.

Reactor de agua a presión
El núcleo calienta agua (rojo) que jamás se 
transforma en vapor, puesto que se halla a 
presiones muy elevadas; a su vez, ello 
convierte en vapor el agua de un segundo 
bucle (azul). La radiactividad se halla 

corte de electricidad, las bombas dejarían de 
refrigerar el núcleo y este correría el riesgo de 
fundirse.

Tanque de agua 

Núcleo

Vasija de contención 
de acero

Vasija de contención 
de hormigón

Combustible usado

Piscina de supresión

A la torre 

o al mar

Combustible 
    usado

Condensador
Turbina

 
de hormigónde hormigón

Generador de vapor

Presurizador

Vasija de contención 
de acero

Tanque 
de agua de 

(se muestra 
1 de 3)

Vapor

Bajo Alto

(Los diagramas 
no están a escala)

Vogtle 3 y 4: 
Terreno en 
preparación.

Indian Point 2 y 3: 
A examen.

Watts Bar 2: Su construcción, 
suspendida en 1985, se reanudó 
en 2008. Se espera que comience 
a operar en 2012.

Una superred eléctrica 

de reactores en lugares 
remotos y seguros.

Oyster Creek: 
Cierre previsto a 
principios de 2019.
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niendo en mente catástrofes diferentes a la de Japón. En 1979, 
la fusión parcial del núcleo en el accidente de Three Mile Island 
no se debió a causas naturales, sino a un error humano. En cues-
tión de meses, los ingenieros se lanzaron a proyectar mejoras 

-
canismos de refrigeración de refuerzo sin necesidad de la inter-
vención humana. El resultado fueron los reactores Gen 

En el interior de un AP1000, el agua de refrigeración sigue 
un circuito cerrado. Al pasar por encima del núcleo absorbe 
calor pero no se vaporiza, ya que se mantiene a una presión ele-
vada. A su vez, las tuberías se enfrían con el agua de un depó-
sito secundario. Si falla la alimentación de las bombas, el reac-

tor dispone de baterías de apoyo. Y si estas dejan de funcionar, 

tanques de emergencia instalados en el interior de la vasija de 
contención de acero que envuelve al núcleo.

Un apagón abre las válvulas y, gracias a las diferencias de 
presión y temperatura entre el núcleo y los tanques, el agua es-
capa de estos y circula para enfriar las barras de combustible. 
Si es necesario, se emplea el agua de un cuarto tanque, situado 

sobre la vasija de contención y, al evaporarse, se lleva calor con-
sigo. En el interior de la vasija, el vapor que emana del núcleo 
llega al techo enfriado de la bóveda, se condensa y cae de nue-

L A  S I T UAC I Ó N  E N  E S PA ÑA 

En España contamos con centrales de dos 
tipos: de agua a presión y de agua en ebulli-
ción. Entre las primeras se encuentran las plan-
tas de Almaraz, Ascó, Vandellós-II y Trillo; 
entre las segundas, Santa María de Garoña y 
Cofrentes. Almaraz y Ascó poseen dos reac-
tores cada una; todas las demás cuentan con 
un solo reactor. Garoña fue la primera central 
que entró en operación, en 1971; el resto lo 
hizo entre 1983 y 1988. El diseño de las cen-
trales españolas es de factura estadounidense 
y alemana: Garoña y Cofrentes corrieron a 
cargo de General Electric, Trillo fue diseñada 
por KWU-Siemens y el resto fueron proyec-
tadas por Westinghouse. La industria de 
ambos países cuenta con una tradición sobre-
saliente en el ámbito de ingeniería, y los dos 

han destacado por su rigor y su capacidad para 
integrar seguridad e ingeniería de forma pio-
nera durante las décadas anteriores a las que 
vieron el desarrollo de nuestras centrales.

El riesgo de una central nuclear se halla en 

emanan de ellos son ionizantes y, por tanto, 
nocivas a partir de ciertas dosis [Véase «Radia-
ciones ionizantes», por G. Cortés; INVESTIGA-
CIÓN Y CIENCIA, mayo de 2011]. En condiciones 
normales, estos productos se encuentran con-

causan problema alguno. La primera barrera 
de seguridad que evita que la radiactividad 
escape al exterior consiste en las vainas de cir-
conio que recubren las barras de combustible 
nuclear. Aun después de una parada del reac-

tor, el combustible continúa desprendiendo 
calor, razón por la que siempre debe some-
terse a un proceso de refrigeración. Si se enfría 
de la manera adecuada, la primera barrera de 
seguridad ya garantiza un nivel de seguridad 
muy elevado, motivo por el que una de las 
medidas esenciales en una central es, entre 
otras, mantener el enfriamiento del núcleo. 
Para ello se diseñan sistemas de inyección o 
de recirculación de agua. Si estos sistemas 
requieren elementos activos para su funciona-
miento, como bombas eléctricas, el diseño 
prevé también una alimentación eléctrica esta-
ble. Existen asimismo sistemas de refrigera-
ción «pasivos», los cuales no requieren elec-
tricidad ni intervención humana. Si bien las 
centrales actuales disponen de algún elemento 
pasivo, la mayoría de sus sistemas de seguri-
dad son activos.

A los mecanismos descritos hay que sumar 
los protocolos de emergencia, los cuales dic-
tan las medidas que han de tomarse desde la 
sala de control. La ingeniería de seguridad se 
encarga de diseñar los sistemas correspon-
dientes y de establecer los procedimientos en 
caso de accidente. Al igual que se ha hablado 
de la primera barrera de seguridad y de su 
ingeniería asociada, existen una segunda 
barrera (la vasija de contención del reactor) y 

sus sistemas de seguridad y sus procedimien-
tos respectivos.

El nacimiento de la ingeniería nuclear en 
España se vio arropado en su día por dos gran-
des principios. El primero de ellos fue norma-
tivo; el segundo se refería a la asimilación de la 
tecnología por parte de la ingeniería española. 
Desde sus inicios, la regulación española obligó 
al responsable de la planta a que el diseño de 

La seguridad de nuestras centrales nucleares
El legado de Three Mile Island y las consecuencias de Fukushima 
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Límite de la
licencia vigente

Aprobación de la
licencia vigente

Momento
actual

Autorización para
la puesta en marcha

Reactor de agua
en ebullición

Ascó I
Ascó II

Vandellós II

Garoña

Trillo
Almaraz I

Cofrentes

Almaraz II

1980

2010
2020

1980

2010
2020

2001
2011 (oct)
2001
2011 (oct)

19821982

1970

2009
2013

1970

2009
2013

1987

2004
2014

1987

2004
2014

1983

2010
2020

1983

2010
2020

1984

2011
2021

1984

2011
2021

22222222222
1985

2001
2011 (oct)

1985

2001
2011 (oct)

19871987

2010
2020
2010
2020

Reactor de agua
a presión



 47

©
 W

IK
IM

ED
IA

 C
O

M
M

O
N

S/
G

AR
CE

LL
O

R/
CR

EA
TI

VE
 C

O
M

M
O

N
S 

3.
0 vo sobre el núcleo. El cuarto tanque contiene más de tres millo-

-
ca Howard Bruschi, antiguo consejero delegado de tecnología 
de Westinghouse (la constructora del AP1000), puede rellenar-

-
raderos que introducen aire frío desde el exterior para refrige-
rar la vasija de contención.

La ventaja de todos esos dispositivos de apoyo reside en que 
no requieren ni operarios ni electricidad. Sus defensores alegan 
que, de haber contado con un sistema semejante, el apagón que 
sufrió Fukushima —que afectó tanto a la red eléctrica como a 
los generadores de emergencia— no habría ocasionado proble-

ma alguno. Aunque esos mecanismos de seguridad no funcio-
nen durante más que algunos días, ese tiempo alcanza para res-
tablecer el suministro eléctrico.

Otra cuestión es si todo lo anterior basta para evitar una fu-
sión del núcleo y la emisión de radiación al exterior. Los parti-
darios de los diseños Gen  sostienen que estos resultan al 
menos diez veces más seguros que cualquiera de los reactores 
construidos hasta ahora en EE.UU. Otros se muestran más cau-
telosos. Hussein S. Khalil, director de la división de ingeniería 
nuclear del Laboratorio Nacional Argonne, no llega tan lejos: 
«Es justo reconocer que las centrales Gen  consiguen con 
medios naturales un grado de seguridad equiparable al que han 

la central cumpliese la reglamentación del país 
de origen, lo que supuso unos comienzos de 

las plantas en nuestro país. Por otro lado, los 
contratos para completar el diseño de las cen-

o asimilación de tecnología. Gracias a ellos se 
sustituía el antiguo contrato de «llaves en 

-
mitía a las empresas españolas compartir las 
tareas de diseño con expertos del país de ori-
gen. Como consecuencia, el resultado no se 
limitó a la construcción de centrales nucleares, 
sino que el proceso contribuyó de manera 

puesta en funcionamiento de las centra-
les de Trillo y Vandellós-II

década de los ochenta, la ingeniería espa-
ñola adquirió la capacidad de velar por la 
seguridad de las plantas del país e incluso 
inició una trayectoria propia. Aunque ese 
impulso no llegó a concretarse en el 
diseño de nuevas plantas con una mayor 
participación española debido a la mora-
toria nuclear, sí dio pie a iniciativas y de-
sarrollos de gran relevancia. Muchos de ellos, 
iniciados en paralelo con el diseño de las plan-
tas, se centraron en materia de seguridad.

El accidente en la central estadounidense 
de Three Mile Island en 1979 supuso un autén-
tico revulsivo para la industria nuclear occiden-
tal. La cadena de fallos humanos que se suce-
dieron hasta provocar el daño del núcleo del 
reactor sorprendió a la comunidad de analis-
tas: costaba creerlo, pero fue así. La única 
salida viable requería un importante esfuerzo 
de ingeniería, una autocrítica seria y un nuevo 
planteamiento de los protocolos de operación 
ante una situación de emergencia. Esos de-

-
ría nuclear española y sirvieron para reforzar 
la seguridad de las centrales. La mayoría de 
ellas comenzaron a operar con las mejoras ya 
probadas y aplicadas, y las más antiguas modi-

últimos logros en materia de seguridad.
El incentivo del accidente de Three Mile 

Island llegó más lejos. No solo se desarro-
llaron sistemas para las centrales ya existen-
tes, sino que se llevó a cabo un análisis más 
profundo de sus vulnerabilidades, lo que se 
tradujo en requisitos adicionales para las plan-
tas futuras. También se consolidó el uso de la 

diseño resultaban prioritarias de cara a evitar 
accidentes.

La lección de Three Mile Island se tradujo, 
por tanto, en el diseño de nuevos mecanis-
mos de seguridad. Los modelos correspon-
dientes ya se han aprobado en varios países, 
y la construcción de algunas plantas que los 
incorporan ya ha comenzado. Se trata de 
centrales que incluyen sistemas de seguridad 
pasivos, por lo que pueden hacer frente a una 
emergencia sin necesidad de intervención 
humana ni electricidad. La industria española 

—en calidad de explotador de la tecnología— 
al tiempo que ha colaborado en el desarro- 
llo y la fabricación de algunos equipos. Algu-
nos centros y grupos universitarios españoles 
han participado en proyectos de I+D relacio-
nados, tales como el proyecto europeo 
«Mejoras en la Tecnología de Sistemas de 
Seguridad Pasivos», en el que cooperaron el 

CIEMAT, la Universidad Politécnica de Valen-
cia y la de Cataluña.

Aún es pronto para decidir si los acontecimien-
tos de Fukushima también traerán cambios en 
materia de seguridad. La precipitación es ene-

la estela de Three Mile Island se caracterizó por 
el sosiego y la capacidad de autocrítica, que es 
lo que deberíamos pedir en estos momentos. 
El accidente de Fukushima revistió gran serie-
dad y como tal debe ser tratado. También con 
calma, deberíamos ser capaces de apreciar los 

resultados objetivamente positivos que 
han sido el fruto de los análisis y desarro-
llos efectuados desde 1979. Fukushima ha 
sorprendido a la comunidad de expertos 
en materia de seguridad. Ahora corres-
ponde estudiar en detalle todos los siste-
mas, procedimientos y parámetros de la 
planta para obtener una reconstrucción 
detallada de los acontecimientos que 
condujeron a la catástrofe. Alguna lec- 
ción aprenderemos, y su aplicabilidad 
puede ir más allá de Fukushima.

causa del problema puede resumirse en un 
solo parámetro, tampoco a ello deberíamos 
restar importancia. Estimar un límite y un mar-
gen de seguridad implica una tarea de enorme 
complejidad, más aún cuando hablamos de un 
fenómeno natural. ¿Cuál es el máximo regis-
tro histórico para un fenómeno como un 
seísmo o un tsunami? ¿Seguiremos hablando 
del mismo modo de máximos históricos des-
pués de Fukushima?

su autocrítica resulta indispensable para una 
salida positiva y una explicación satisfactoria. 
Y, aunque intuitivo y asistemático, el primer 
análisis se antoja esperanzador.

Francesc Reventós es profesor en el departamen-
to de física e ingeniería nuclear de la Universidad 
Politécnica de Cataluña.

Las centrales españolas generan en torno al 20 por ciento 
de la energía eléctrica que se consume en nuestro país.
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logrado las mejoras introducidas en las centrales existentes». Y 
Edwin Lyman, detractor de la industria nuclear y miembro se-

-
quiera eso. Ha cuestionado algunas de las opciones de diseño 
orientadas a reducir costes que Westinghouse adoptó en su 
AP1000 y General Electric en su ESBWR (otro modelo). La prin-
cipal preocupación de Lyman se centra en la resistencia de la 

-
migón del AP1000. En Fukushima, a la vez que se rociaba con 
agua la estructura de contención para enfriar las barras de com-
bustible, los ingenieros no dejaban de mirar con preocupación 
al hidrógeno, potencialmente explosivo, y al vapor de agua a 
presión.

Según Lyman, la vasija de contención del AP1000 carece de 

para medir la contención de un reactor —y, por tanto, su capa-
cidad para resistir los aumentos de presión— es el cociente en-
tre el volumen de contención y la potencia térmica del reactor. 
Para el AP600 de Westinghouse, un predecesor cuya fabricación 
cesó porque generaba una potencia demasiado escasa para que 
resultase rentable, ese cociente rondaba los 25 metros cúbicos 
por megavatio, similar al de la mayoría de los reactores de agua 
presurizada en funcionamiento. Pero cuando Westinghouse 
aumentó la potencia del AP1000 hasta los 1100 megavatios, no 
amplió de manera proporcional la capacidad de contención del 
reactor, cuyo cociente se redujo a 17 metros cúbicos por mega-

contención «son caros».
Bruschi alega que el AP1000 cumple de sobra con los lími-

tes impuestos por la NRC, y añade que la refrigeración extra 
que proporcionan los sistemas pasivos reduciría, con toda pro-
babilidad, la presión durante un accidente grave, algo en lo que 
coinciden varios ingenieros independientes. A Lyman, por su 
parte, le preocupan los aumentos de presión que superen lo que 
la mayoría de los ingenieros nucleares pueda prever.

Lyman se siente más tranquilo con el diseño del Areva EPR, 
un modelo en el que participaron eléctricas francesas, alemanas 
y organismos reguladores europeos, y que ahora se encuentra 
bajo examen por parte de la NRC. En lugar de sistemas de apo-

yo pasivos, el Areva dispone de cuatro generadores diésel prima-
-

dientes y emplazados en lados opuestos de la central. Según Mar-
ty Parece, vicepresidente de tecnología del Grupo Financiero de 
Reactores y Servicios de Areva, ello hace sumamente improba-
ble que fallen todos a la vez. E incluso si los generadores de emer-

-
ción de muros dobles más gruesos y un colector de núcleo, una 
estructura que «atrapa» el combustible fundido, lo retiene y lo 
cubre con un sistema de abastecimiento de agua por gravedad. 
El colector evita que el núcleo radiactivo fundido escape a tra-
vés del suelo.

SEGURIDAD FRENTE A COSTES
Los ingenieros nucleares no se pueden dar el lujo de prevenir 
todas y cada una de las catástrofes posibles. Deben tener pre-
sentes múltiples escenarios, pero catástrofes diferentes requie-
ren medidas de seguridad distintas y, en ocasiones, algunas van 
en detrimento de otras. La crítica más incisiva al sistema de se-
guridad del AP1000 podría acabar siendo la esgrimida por John 
Ma, ingeniero senior de estructuras de la NRC. En 2009, la NRC 

-
lacionada con los sucesos del 11 de septiembre, al disponer que 
todas las centrales debían resistir el impacto directo de un avión. 
Para cumplir con el nuevo requisito, Westinghouse recubrió los 

Ma, miembro de la NRC desde su fundación en 1974, presen-
tó el año pasado su primer disenso «por falta de acuerdo» des-
pués de que la comisión aprobase el diseño del AP1000. Sostie-
ne que algunas zonas de la capa de acero son tan frágiles que 
el impacto de un avión o el de un proyectil impulsado por una 
tormenta podrían hacer añicos el muro. Un equipo de expertos 
contratados por Westinghouse discrepó. También lo hicieron 
varios consultores para el Comité Asesor de Salvaguardas en 
Reactores de la NRC, quienes recomendaron la aprobación del 
diseño.

Otros modelos más innovadores parecen ofrecer unos már-
genes de seguridad más amplios. Los reactores de lecho de gui-
jarros, un diseño Gen -

Secuelas: El accidente en la central japonesa de Fukushima Daiichi ha levantado dudas sobre la seguridad 
de los reactores de vieja generación aún en funcionamiento.
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-
to del tamaño de pelotas de tenis en las que hay incrustados 

-

el núcleo se recaliente, y el gas refrigerante no explota con tan-
ta facilidad como el hidrógeno del vapor de agua. Y quizá me-
reciese la pena considerar también los pequeños reactores mo-
dulares, un diseño menos potente pero mucho más barato que 
los reactores de gran tamaño, ya que generan menos calor y re-
sultan más sencillos de refrigerar.

La mayoría de los expertos nucleares parecen satisfechos con 
el compromiso entre seguridad y costes alcanzado por Westing-
house; opinan que su estructura de contención brinda una pro-

al cabo, es responsabilidad de los ingenieros decidir dónde está 
el punto de equilibrio entre seguridad y coste.

FALTA DE IMAGINACIÓN
Pero Fukushima plantea preguntas que trascienden las prefe-
rencias por un diseño u otro. Una causa del desastre fue la fal-
ta de imaginación, algo a lo que cualquier diseñador u organis-
mo regulador es vulnerable. La central se construyó para 
soportar terremotos de magnitud 8,2; uno de 9,0 se encontra-
ba dentro de los márgenes de seguridad. Pero, si bien el diseño 
era a prueba de olas de 5,7 metros, las que abatieron la central 
superaron los 14 metros. Olas de esa altura no carecen de pre-
cedentes: según Thomas Brocher, director del Centro de Cien-
cias Sismológicas del Servicio de Inspección Geológica de EE.
UU., un terremoto y tsunami de magnitudes similares ya sacu-
dieron la zona en el año 869. Cuando los proyectistas cometen 
tales «errores de diseño» —sea en un reactor, un puente o un 
rascacielos— las consecuencias son imprevisibles.

Un error de cálculo de ese calibre parece menos probable en 
EE.UU. Según Brian Anderson, portavoz de la NRC, a los cons-
tructores se les exige demostrar que sus plantas pueden sopor-
tar la peor inundación, tsunami o terremoto del que existan re-
gistros, a lo que han de añadir un margen de seguridad. Como 
explica Bozidar Stojadinovic, experto en ingeniería sísmica de 
la Universidad de California en Berkeley y consultor de la NRC, 
la norma se basa en un modelo que evalúa el mayor terremoto 
en la región durante los últimos 10.000 años y el margen de 
error suele calcularse entre 1,5 y 2 veces esa magnitud.

Con todo, solo resulta posible tomar medidas frente a aque-
llos acontecimientos que se pueden prever. Los expertos descu-
bren constantemente nuevos riesgos sísmicos. Hace pocos de-
cenios, la probabilidad de que un terremoto o un tsunami se 

-
ba remota. Más tarde, se dató la extinción del cedro rojo en esa 
zona hacia 1700, lo que sugería que aquel año habría tenido lu-

tsunami acontecido en Japón. En retrospectiva, los geólogos ha-
llaron que un seísmo de magnitud 9,0 había sacudido la región 
desde la isla de Vancouver hasta el norte de California. El ha-
llazgo cambió para siempre las regulaciones de construcción de 

centrales nucleares (en Oregón y en California septentrional), 
aunque ya se habían desmantelado.

En la costa atlántica los terremotos ocurren con tan poca 
frecuencia que su investigación se ha considerado menos ur-
gente. Con todo, el reactor de Indian Point, al norte de la ciu-
dad de Nueva York, se halla a menos de 80 kilómetros de casi 
el seis por ciento de la población del país, una concentración 

mayor que la de cualquier otra central de EE.UU. Según John 
E. Ebel, sismólogo del Boston College, los expertos no coinciden 
sobre cuál de las fallas de la zona tiene más posibilidades de 
provocar un seísmo ni sobre cómo estas podrían interactuar. 
Un estudio de 2008 halló que un número de pequeñas fallas lo-
cales que se creían inactivas podrían contribuir a un movimien-
to sísmico de importancia.

Fukushima muestra la necesidad de un «nuevo paradigma», 

de California del Sur y experto en los efectos sísmicos sobre las 
centrales nucleares. «Nuestras hipótesis se han basado en po-
sibilidades improbables», sostiene, «pero los ingenieros no son 
tan buenos a la hora de prevenir catástrofes que no solo son del 
todo remotas, sino que no han sucedido jamás». Tales incerti-
dumbres impiden saber si un margen de error del doble que el 
considerado en el diseño basta o no.

Por otra parte, ninguna estructura de factura humana es cien 
-

mité asesor de la NRC para salvaguardas de reactores. La pre-
gunta, añade, es qué clase de eventualidades estamos dispues-
tos a considerar en nuestros diseños y si la sociedad acepta ese 
factor de seguridad.

-

consideración las alternativas y el tipo de riesgo con el que pode-
mos convivir. Según el Departamento de Energía de EE.UU., el 
carbón produce la mitad de la electricidad del país y el 80 por 
ciento de las emisiones de dióxido de carbono; las centrales nu-
cleares generan el 20 por ciento de la energía y no emiten gases 
de efecto invernadero. Un estudio del año 2000 encargado por el 
Grupo de Trabajo por un Aire Limpio vinculó la polución que 
emanaba de tan solo dos centrales de carbón del noreste de EE.UU. 
con decenas de miles de ataques de asma, cientos de miles de ca-
sos de enfermedades en las vías respiratorias superiores y 
70 muertes al año. La combustión del gas natural es más limpia, 
pero cada vez existen más pruebas de que algunos métodos de 
extracción plantean sus propios riesgos ecológicos y sanitarios.

La incertidumbre generada tras el accidente en Japón quizá 
desbarate la construcción de algunos reactores nuevos, pero los 
imperativos del calentamiento global y nuestras necesidades 
energéticas sugieren que el resurgir de la energía nuclear con-
tinuará su camino. Stephen Chu, secretario de Energía de 
EE.UU., dio su apoyo al AP1000 en febrero de 2010, después de 
que el presidente Obama anunciara garantías para un anticipo 
condicional por 8300 millones de dólares. Además, el historial 
de la energía nuclear habla a favor de sus partidarios. Pese a 
todo el pánico desatado tras el accidente de Three Mile Island, 
el suceso no se cobró ni una sola víctima mortal. Los historia-
les, sin embargo, no sirven para dar cuenta de algo que nunca 
antes había ocurrido pero que quizá suceda algún día.

Adam Piore, escritor y antiguo periodista de Newsweek, es también cola-
borador de .

P A R A  S A B E R  M Á S 

Nuclear power in a warming world. -
pados, diciembre de 2007. Disponible en www.ucsusa.org

 Instituto de Tecnología de 
Massachusetts, 2009. Disponible en web.mit.edu/nuclearpower
Asociación Nuclear Mundial: www.world-nuclear.org
Comisión Reguladora Nuclear de EE.UU.: www.nrc.gov
En España, Consejo de Seguridad Nuclear: www.csn.es
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El gas hidrógeno resiste su 
confinamiento en el volumen 

de un depósito de gasolina 
normal.
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A todo gas 
con hidrógeno
Se estudian procedimientos para almacenar en vehículos de pilas de 
combustible el gas hidrógeno necesario para cubrir largas distancias 

Uno de los mayores obstáculos ante los futuros 
vehículos de pilas de combustible estriba en el alma-

-
ciente para la autonomía de 500 kilómetros que hoy 
se espera en un automóvil.

La solución típica consiste en almacenar hidrógeno 
en estado gaseoso, a elevada presión y a tempera-
tura ambiente en depósitos presurizados, pero estos 
no admiten suficiente cantidad de gas. Los sistemas 
de hidrógeno líquido, que funcionan a temperaturas 

criogénicas, adolecen también de notables incon-
venientes.
Están en desarrollo varias técnicas de almacena-
miento de alta densidad, pero ninguna satisface el 
objetivo todavía.

E N  S Í N T E S I S

Sunita Satyapal, John Petrovic y George Thomas
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Hidrógeno comprimido

Hidrógeno líquido
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Las dificultades del almacenamiento
Un sistema de almacenamiento de hidrógeno debe transportar 

-
tros. Además, sus dimensiones y peso han de permitir que un 

-
-

bustible, con sistemas que almacenen una cantidad de hidrógeno 
diana en 

). Pero ninguna de las opciones actua-

-

-
ponentes auxiliares la capacidad por volumen desciende hasta 

hidrógeno apenas acaba de arrancar; ni siquiera se dispone de datos 
sobre capacidad y coste.

Hidruros complejos

Hidruros químicos

Adsorbentes de hidrógeno

En las estaciones de hidrógeno del futuro repostarán 
vehículos equipados con alguno de los sistemas de almace-

namiento que hoy se están investigando.
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COMPACTACIÓN QUÍMICA

-

-

-

-

-
-
-

Pros Contras Estado
Peso 
bajo

Alto volumen; requiere alta presión de 
almacenamiento y repostar 
a menudo

Disponible

DENSIDAD DE ALMACENAMIENTO

Casco duro exterior 

Casquete de polímero 
resistente a choques

Revestimiento 
de polímero resistente 
a fugas

El gas comprimido se alma-
cena en cilindros ligeros, 
aunque resistentes, 

buceo, a presiones que van 

Hidrógeno

 
de carbono ligera 
y resistente

-
-
-
-

-
-

-

-
-

-

-

HIDRÓGENO COMPRIMIDO
-
-

-

Hidrógeno comprimido
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HIDRUROS DESESTABILIZADOS
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Celsius, el hidrógeno se 
condensa y licua. Para 
mantener una temperatura 

auxiliares y de aislamiento de 
una magnitud considerable.

DENSIDAD DE ALMACENAMIENTO

Pros Contras Estado
Peso 
y volumen 
bajos

Pérdida continua por ebullición; energía 
gastada para licuar el hidrógeno

Disponible

Intercambiador 
de calor

Válvula de cierre

Gas hidrógeno 
combustible

Válvula 
de seguridad

Hidrógeno líquido

Aislamiento 
reforzado

Indicador del nivel 
de combustible

Puerto 
de llenado

Calentador 
eléctrico 
(calienta el combustible 
cuando sea necesario)

Hidrógeno

-
-
-

-

-

Hidrógeno líquido
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PORTADORES DE HIDRÓGENO
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-
-

Pros Contras Estado
Peso y volumen 
bajos; 
posiblemente 
líquido

Necesidad de sacar subproductos del 
vehículo para su regeneración; coste del 
reciclado exterior e infraestructura 
conexa

En 
desarrollo

Hidruros complejos

Hidruros químicos
DENSIDAD DE ALMACENAMIENTO

Pros Contras Estado
Bajo volumen; posible recarga a 
bordo; puede funcionar a 
presiones de moderadas a bajas

Elevado peso; necesidad de En 
desarrollo

HIDRURO DE SODIO Y ALUMINIO (ejemplo de hidruro complejo)

PILA 
DE COM- 
BUSTIBLE

Combustible 
gastado

BOMBA

DEPÓSITO 
DE COMBUSTIBLE

Hidrógeno (H2)

REACTOR 
CATALÍTICO

A reciclarDEPÓSITO 
DE RECUPERACIÓN 

DE RESIDUOS

H2

Combustible gastado

SEPARADOR 
DEL 

HIDRÓGENO

hidrógeno con metales y otras 
sustancias produce hidruros 

abajo) e hidruros 
). Estas 

sustancias desprenden, por 
calentamiento, el combustible 
necesario.

Hidrógeno

Sodio

Aluminio

Estos compuestos de 

sólidos, liberan 
combustible cuando se 
calientan y exponen a 

fotogra-
-

grama muestra cómo se 
ha de reciclar exterior-
mente un hidruro 

para recargarlo de 
hidrógeno, tras haber 
sido utilizado.

DENSIDAD DE ALMACENAMIENTO

HIDRURO 
COMPLEJO

Hidrógeno 
Otros elementos 
o sustancias químicas

Hidruro químico 
combustible

N-ETIL CARBAZOL

Hidrógeno
Átomo de metal
Aditivo
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P A R A  S A B E R  M Á S 

The hydrogen economy: Opportunities, costs, barriers, and R&D needs. National Research 
Council and National Academy of Engineering. National Academies Press, 2004. Disponible 
en www.nap.edu/catalog.php?record_id=10922
Hydrogen program: 2006 annual merit review proceedings. U.S. Department of Energy. 
Disponible en www.hydrogen.energy.gov/annual_review06_proceedings.html
 United States Council for Automotive Research: www.uscar.org
 International Energy Agency’s Hydrogen Implementing Agreement: www.ieahia.org
 International Partnership for the Hydrogen Economy: www.iphe.net

Adsorbentes de hidrógeno
Los átomos de hidrógeno se 

ciertos materiales «de 
diseño»

Pros Contras Estado
Peso bajo; reversible a bordo; 
posible funcionamiento a 
temperatura ambiente

Alto volumen; posible 
necesidad de bajas 
temperaturas para el 
funcionamiento

Fase inicial 
de I+D

Los nanotubos de carbono 
izquierda, arriba) pueden 

retenerse en hidrógeno hasta 
izquierda, 

abajo). Se ha diseñado un 
armazón molecular organome-

abajo) de modo que las 

puedan adherirse a la estruc-

DENSIDAD DE ALMACENAMIENTO

ARMAZÓN ORGANOMETÁLICO

NANOTUBOS DE CARBONO

Hidrógeno

Hidrógeno 
Compuestos químicos de carbono u 
otras nanoestructuras 

Volumen 
interno

-
-

Sunita Satyapal, John Petrovic y George Thomas trabajan en el progra-
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esfera del petróleo. La dependencia del crudo en-
traña riesgos intolerables para la seguridad na-
cional, económica o ambiental. Pero la civilización 
no se detiene: es preciso descubrir un nuevo agen-

-
-

tes no comestibles de las plantas— ofrecen, a corto plazo, la 
alternativa al petróleo de mayor atractivo ambiental y viabili-
dad técnica.

-
neración proceden de la biomasa comestible, principalmente 

-

-

-
-

Estos inconvenientes pueden evitarse con los biocarburan-
tes de la segunda generación, derivados de materiales celuló-
sicos. Sus fuentes son muy numerosas: residuos de madera 

F U E N T E S  D E  E N E R G Í A  A L  A L C A N C E

Biocarburantes 
celulósicos
Los residuos agrícolas, la madera y las gramíneas de crecimiento 
rápido se transforman en una enorme variedad de biocombustibles, 
incluidos carburantes para reactores. Para que los nuevos carburantes 
se generalicen, su precio habrá de competir con el del petróleo

E N  S Í N T E S I S

George W. Huber y Bruce E. Dale

Artículo publicado en 
Investigación y Ciencia, 

n.o 396

La mayoría de estos biocarburantes proce-
derán de residuos agrícolas, como los tallos 
de maíz, cultivos energéticos y restos de 
maderas.

En EE.UU., se podrían cultivar estas materias primas en 

consumo total de petróleo sin que ello afectase a la produc-
ción alimentaria.

Los biocombustibles de segunda generación, derivados de 
partes no comestibles de las plantas, son los menos dañinos 
para el ambiente y los de mayor atractivo técnico como al-
ternativa al petróleo.
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abundantes y no afectan a la producción de alimentos.

-
ria. Algunos de ellos, como el de renovales de sauce de rotación 

con aguas residuales o metales pesados.
Es posible recolectar de manera sostenible enormes canti-

un estudio del Departamento de Agricultura y el Departamen-

-

-
te al año: cerca de la mitad del consumo anual actual de ga-

-
-

-

de combustible: etanol, gasolina ordinaria, diésel e incluso car-
burante para aviones a reacción.

-
-

-
-

E S T R U C T U R A 

Un andamiaje de celulosa
En la naturaleza, la celulosa sustenta el crecimiento vertical de una planta. Posee 
una estructura molecular cristalina, rígida y muy resistente a la descomposición. Estas 

convertirla en combustible.

Interior de la célula
Como las vigas de acero que sostienen rascacielos, 

lignina (no representada

Materia prima 
de la producción

Panicum virgatum

Un largo cristal
Las vigas de celulosa son de 
estructura cristalina; cada unidad 

constituyen.

Estructura 
molecular

La celulosa consta de 

glucosa ligadas entre 

de la celulosa reside 

Celulosa

Pared de 
celulosa

Hemicelulosa

Molécula 
de glucosa

celulos
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ya a nuestro alcance.

EL CERROJO DE LA ENERGÍA
-

-
tical y resisten tenazmente el desmoronamiento biológico. Para 

molecular creado por la evolución.
En general, el proceso empieza por descomponer la bioma-

-

-
nol y otros combustibles, de modo muy parecido al actual tra-

-
-

-

distintos para diferentes materiales de biomasa celulósica. El 
-

SYNGAS
El proceso de obtención de syngas a alta temperatura es el 

-
-

-
bustible diésel, gasolina o etanol suele realizarse a través del 

-

-

P R O C E S O 

PRIMERA RUPTURA
La celulosa que penetra en la cámara 
se calienta hasta 500 grados en menos 
de un segundo, fraccionándose en dos 
moléculas más pequeñas, ricas en 
oxígeno.

EL CATALIZADOR
Estos fragmentos desunidos se alojan luego en un 
complicado catalizador tridimensional, que favorece las 
reacciones químicas que eliminan el oxígeno de los 
fragmentos de celulosa y crean anillos de carbono. Todavía 
no se entiende en todos sus detalles el proceso químico.

PRODUCTOS FINALES
Tras la reacción, de breves segundos, la celu-
losa se ha transformado en componentes 
aromáticos de la gasolina. Los subproductos 
de la reacción son agua (no mostrada), 
dióxido de carbono y monóxido de carbono.

Moléculas 
aromáticas

Oxígeno

Carbono

Conversión directa 
de la celulosa en combustible

La celulosa se compone de átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno (el hidrógeno no se representa). La gasolina está formada por car-
bono e hidrógeno. La conversión de la celulosa en biocarburante consiste, pues, en eliminar el oxígeno de la celulosa para conseguir 

ilustra, la celulosa se descompone y convierte en gasolina en una sola etapa.
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-
-

biomasa se introduce en un reactor y se calienta a temperatu-
-

-
-

-
-

tir del gas natural y del syngas derivado del carbón vegetal, pero 
funcionan igualmente bien con la biomasa.

El procedimiento no encierra secretos, pero los reactores re-

-

un solo lugar, las investigaciones sobre el syngas se encaminan 
a reducir los costes de capital.

PETRÓLEO BIOLÓGICO
Durante miles de millones de años, la presión y el calor sub-

 
-

-

-
-

masa original.
-
-

ese crudo biológico en un combustible adecuado. Hay compa-

Algunas ya producen una forma diferente de combustible dié-

-
sando a la vez aceites vegetales, grasas animales y petróleo. 

-

Se investigan, asimismo, las posibilidades de realizar de 

Energía de los insectos: 
las termitas son un modelo 
de fabricación de biocombus-
tibles. Los microorganismos 
que habitan en su interior 
descomponen la celulosa en 
azúcares. Los ingenieros 
biológicos tratan de repetir 
el proceso a escala industrial.
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Residuos
agrícolas

Cultivos
energéticos

Productos
forestales
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Residuos 
agrícolas

residuales del cultivo del 

total. Parte de estos 

Productos 
forestales
El suministro de madera 

Servicio Forestal de EE.UU. 

Cultivos energéticos

renovales de sauce de rotación 

contaminados con aguas residuales 
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Etanol de maíz

Etanol celulósico

 

aumentando durante decenios.

Capacidad de producción de etanol 
en EE.UU. (miles de millones de litros)

Tierra fértil para biocombustibles

Consumo
de petróleo
en EE.UU.

Producción
potencial

de biocombustible

0

2,0

4,0

6,0

8,0 7,1

3,5

Importado
Nacional

2,4

4,7

Consumo actual de petróleo y producción 
potencial de biocombustible (miles 

de millones de barriles equivalentes)

Producción sostenible de materias primas 
de biocombustibles en EE.UU. (millones de toneladas)

M AT E R I A S  P R I M A S 

Posibles recursos para la producción 
de celulosa en EE.UU.

-

de la recolección de maíz y de soja (incluso los tallos del maíz y las mazorcas sin los granos) darían energía a gran parte del Medio Oeste.
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convierte en crudo y el crudo en combustible dentro de un 

en un segundo, con la descomposición consiguiente de las 

-

un catalizador.
-
-
-

-

-

LA SOLUCIÓN DEL AZÚCAR

para fermentarlos luego y obtener etanol u otros biocarburan-
-

-
ponentes. A la biomasa se la puede calentar, irradiar con ra-

-
-

den la celulosa.
-
-

cantidades y concentraciones con unos costes de capital mo-
-
-

corriente.

pH y temperatura. En uno de 

presión, el amoniaco se evapora y se recicla. A continuación, 

-

-
peratura elevada.

-
-

des cantidades de etanol muy concentrado, de alta graduación.

T É C N I C A  P R O M E T E D O R A 

Separación de la celulosa mediante amoníaco
-

costes y alto rendimiento.

Materiales primarios DestilaciónReciclado

El amoniaco se recicla.

FermentaciónCocimiento a presión Transporte
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-
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-

de esa cifra.

EL COSTE DEL CAMBIO
-

fundan los combustibles celulósicos. Su principal competidor es 

-

-

carburante producido.
Por otra parte, los biocarburantes de celulosa ofrecen gran-

-
-
-

-
-
-

-
-

-

GWWWobierno estadounidense a la investigación de formas 

-

-

-

-

-
cos. El uso de este nuevo carburante puede cambiar el mundo 

George W. Huber es profesor de ingeniería química en la Universidad de 
Massachusetts en Amherst. Bruce E. Dale, profesor y ex director del depar-
tamento de ingeniería química de la Universidad estatal de Michigan, 
pertenece al Centro de Investigaciones Bioenergéticas de los Grandes La-
gos (glbrc.org).

P A R A  S A B E R  M Á S 

Breaking the chemical and engineering barriers to lignocellulosic biofuels. Plan del semi-
www.ecs.umass.edu/biofuels

Development of cellulosic biofuels. -
tinyurl.com/gras-

soline
 eere.energy.gov/biomass

O T R O S  R E C U R S O S 

El sebo también vale
Una nueva tendencia consiste en elaborar combustibles a par-

-
ría contigua a una planta de derivados porcinos de Guymon, 

-
ducto abundante y de escaso valor del proceso de matanza 

-
lizará la grasa procedente de las operaciones cárnicas de 

La industria del biodiésel ha sufrido recientes mermas de 
actividad por la falta de demanda. Al descender los precios 
del crudo, los combustibles diésel de petróleo resultan más 

-
tes de soja y vegetales. La deducción de un dólar por galón 
(cerca de cuatro litros) en los impuestos federales ha ayudado 

empresa en ese mismo momento. Tyson se había asociado 
anteriormente con ConocoPhillips para producir biodiésel en 

-
-

yecto.



66 TEMAS 67

JO
H

N
 L

EE
/A

U
RO

RA
 P

H
O

TO
S 

(p
ar

qu
e 

eó
lic

o)
; B

IL
L 

H
EI

N
SO

H
N

/A
U

RO
RA

 P
H

O
TO

S 
(p

re
sa

); 
H

O
/R

EU
TE

RS
/C

O
RB

IS
 (p

an
el

es
 so

la
re

s)

F U E N T E S  D E  E N E R G Í A  A L  A L C A N C E

Energía sostenible: 
Objetivo 2030
Las tecnologías eólica, hidráulica y solar pueden proveer la totalidad 
de la energía que el planeta necesita; se podría prescindir de los 
combustibles fósiles

Mark Z. Jacobson y Mark A. Delucchi

Artículo publicado en 
Investigación y Ciencia, 

n.o 400

E N  S Í N T E S I S

El plan de los autores requiere 3.800.000 turbi-
nas eólicas de gran tamaño, 90.000 plantas sola-
res y numerosas instalaciones geotérmicas, ma-
reales y fotovoltaicas de techo en todo el mundo.

Los costos de la generación y la transmisión 
de esa energía sería inferior que el costo 
extrapolado por kilovatio hora correspon-
diente a una energía fósil y nuclear.

La energía que consumen los habi-
tantes del planeta no es nada frente a 
las reservas de energías eólica y solar 
disponibles en terrenos accesibles.

Como obstáculos importan-
tes solo se alzan la escasez de 
ciertos materiales singulares y 
la falta de voluntad política.
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P  
las emisiones de gases de invernadero se reduzcan 
a lo largo de los próximos decenios. La medida 

-

-

-
-

todos -

nuestro plan.

-

-

-

el sector del transporte.
-

-

-
-

-
mercio y la sociedad.

-

-

SOLO TECNOLOGÍAS LIMPIAS
-

-
-
-

-
-

POTENCIA RENOVABLE DISPONIBLE
EN UBICACIONES DE FÁCIL ACCESO

EÓLICA 40–85 TW

HIDRÁULICA 2 TW

SOLAR 580 TW

MW – MEGAVATIO = 1 MILLÓN DE VATIOS
GW – GIGAVATIO = 1000 MILLONES DE VATIOS
T W – TER AVATIO = 1 BILLÓN DE VATIOS
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16,9 TW PARA UN
ABASTECIMIENTO
CONVENCIONAL

INSTALACIONES RENOVABLES
REQUERIDAS A ESCALA MUNDIAL

POTENCIA NECESARIA
EN TODO EL MUNDO
EN 2030

O

11,5 TW PARA UN
ABASTECIMIENTO
RENOVABLE
(MÁS EFICIENTE)

SOLARES 4,6 TW
(40% DEL SUMINISTRO)

EÓLICAS 5,8 TW
(51% DEL SUMINISTRO)

HIDRÁULICAS 1,1 TW
(9% DEL SUMINISTRO)

1.700.000.000

40.000
49.000
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE TEJADO* –  0,003 MW – < 1% YA EN SERVICIO
*dimensionados para una casa modesta; un techo comercial podría albergar

docenas de sistemas

CENTRALES FOTOVOLTAICAS – 300 MW – < 1% YA EN SERVICIO

CENTRALES DE ENERGÍA SOLAR CONCENTRADA – 300 MW – < 1% YA EN SERVICIO

3.800.000
720.000

490.000

TURBINAS EÓLICAS – 5 MW – 1% YA EN SERVICIO

CONVERTIDORES DE OLAS* – 0,75 MW – < 1% YA EN SERVICIO
*usan la energía que el viento cede a las olas

TURBINAS MAREALES – 1 MW* – < 1% YA EN SERVICIO
*tamaño de la unidad

5350
CENTRALES GEOTÉRMICAS – 100 MW – 2% YA EN SERVICIO

900
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS – 1300 MW – 70% YA EN SERVICIO
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y el desmantelamiento. El propio etanol procedente de las fuen-

-
-

-
-

aumenta la contamina-

-

-
duos o ligados al terrorismo.

-
-

-
-

dustria.

ABASTECIMIENTO ABUNDANTE
-
-

-
-
-

-
-

-

86 por ciento de la electricidad cedida.

PLATA

NEODIMIO

TELURIO

PLATINO

LITIO

LITIO
APLICACIÓN: BATERÍAS DE COCHES ELÉCTRICOS
SOLUCIÓN: DISEÑAR BATERÍAS QUE
SIMPLIFIQUEN EL RECICLADO

PLATA
APLICACIÓN: TODAS LAS CÉLULAS SOLARES
SOLUCIÓN: REDUCIR O RECICLAR LOS
CONTENIDOS DE PLATA

NEODIMIO
APLICACIÓN: CAJAS DE ENGRANAJES
DE LAS TURBINAS EÓLICAS
SOLUCIÓN: MEJORA DE LAS TURBINAS
SIN ENGRANAJES

TELURIO
APLICACIÓN: CÉLULAS SOLARES DE CAPA FINA
SOLUCIÓN: OPTIMIZAR LAS CÉLULAS
DE OTROS TIPOS

PLATINO
APLICACIÓN: PILAS DE COMBUSTIBLE
DE LOS COCHES DE HIDRÓGENO
SOLUCIÓN: DISEÑAR BATERÍAS QUE
SIMPLIFIQUEN EL RECICLADO

INDIO
APLICACIÓN: CÉLULAS SOLARES DE CAPA FINA
SOLUCIÓN: OPTIMIZAR LAS CÉLULAS
DE OTROS TIPOS

MATERIALES QUE PODRÍAN ESCASEAR

INDIO



 71

CA
TA

LO
G

TR
EE

-

-

-
-

-

-

-

-

NUESTRO PLAN: SE NECESITAN CENTRALES

-

al año 
-
-
-

-

ELECTRICIDAD LIMPIA 24/7

    GEOTÉRMICA EÓLICA             SOLAR         HIDROELÉCTRICA

40

HORA DEL DÍA

POTENCIA (GW)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MEDIODÍA 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

20

5

CENTRAL DE CARBÓN 12,5%  (46 DÍAS)             TURBINA EÓLICA 2% (7 DÍAS)             CENTRAL FOTOVOLTAICA 2% (7 DÍAS)

TIEMPO MEDIO DE PARADA PARA LA REVISIÓN ANUAL
DÍAS AL AÑO

California: un caso práctico. Para mostrar las posibilidades de los recursos combina-
dos, Graeme Hoste, de la Universidad Stanford, calculó recientemente de qué modo un 
conjunto de cuatro fuentes renovables podría, en 2020, generar el cien por cien de la 
electricidad de California durante las 24 horas de un día de julio. Se ha alcanzado ya la 
capacidad hidroeléctrica necesaria.
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existe el 70 por ciento.

-

-

-

del planeta. La construcción de una estructura de tal extensión 
-

EL PROBLEMA DE LOS MATERIALES

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-
-

LA COMBINACIÓN MÁS INTELIGENTE 
HACIA LA FIABILIDAD

-
-
-

-

-
-
-

-
-
-

COSTO MEDIO EN EE.UU. PARA LAS ENERGÍAS 
FÓSIL Y NUCLEAR 8

CENTAVOS POR KILOVATIO HORA EN DÓLARES DE 2007

COSTOS DE LA PRODUCCIÓN
Y TRANSPORTE DE LA ENERGÍA EN 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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BARATAS COMO EL CARBÓN

-
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o menos.

-
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-

a gran distancia y la acumulación por aire comprimido para el 

-

Los mineros y otros trabajadores, sindicatos y grupos de pre-
sión del sector de los combustibles fósiles podrían oponer resis-
tencia a los cambios encaminados a una generación limpia de 
energía; los líderes políticos tendrán que defender la causa. (La 
pancarta reza: «Los mineros de Virginia Occidental decimos: 
‘abrazaárboles’ [forma despectiva de designar a los ecologistas], 
marchaos a casa».)
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-
-

tión interna. Unos análisis detallados a cargo 
-
-
-
-

-
-

centavos de dólar por litro.
-

económico.

-

-

rendimiento.

VOLUNTAD POLÍTICA

-

-
-

-

-

-

pocos estados de Estados Unidos.
-

-
-
-

-

contrar el modo de oponerse a las presiones de las industrias 

-

-

reducir la demanda de consumo durante los pe-
-

ca a los productores y a los consumidores un ma-
-

tricidad.
-

-
-

-

asegurar un despliegue rápido. 
-
-

-
-

-

-
-
-

-

-

importancia.

Mark Z. Jacobson es profesor de ingeniería civil y ambiental en la Univer-
sidad Stanford. Mark A. Delucchi investiga en el Instituto de Estudios so-
bre el Transporte de la Universidad de California en Davis.

P A R A  S A B E R  M Á S 

Stabilization wedges: Solving the climate problem for the next 50 years with current tech-
nologies. S. Pacala y R. Socolow en Science, vol. 305, págs. 968-972, 2004.
Evaluation of global wind power. Cristina L. Archer y Mark Z. Jacobson en Journal of Geo-
physical Research-Atmospheres, vol. 110, D12110, 30 de junio de 2005.
Going completely renewable: Is it possible (let alone desirable)? B. K. Sovacool y C. Watts 
en The Electricity Journal, vol. 22, n.o 4, págs. 95-111,2009.
Review of solutions to global warming, air pollution, and energy security. M. Z. Jacobson 
en Energy and Environmental Science, vol. 2, págs. 148-173, 2009.
The technical, geographical, and economic feasibility for solar energy to supply the energy 
needs of the U.S. V. Fthenakis, J. E. Mason y K. Zweibel en Energy Policy, vol. 37, págs. 387-399, 
2009.
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I D E A S  PA R A  E L  F U T U R O

Las dificultades 
de la fusión nuclear
Hace tiempo que la ciencia sueña con dominar la fusión nuclear, 
una fuente de energía limpia, segura y prácticamente ilimitada. 
Si bien la investigación en este campo alcanzará en breve un hito 
histórico, existen serias dudas sobre si un reactor de fusión llegará 
a funcionar alguna vez

Michael Moyer

La cámara de ignición. En el interior del Cen-
tro Nacional de Ignición, en EE.UU., 192 láseres 
convergerán en una diana de combustible de 
deuterio y tritio. La implosión resultante debe-
rá emitir más energía que la aportada por los lá-
seres, un primer paso imprescindible para cual-
quier futuro reactor de fusión.
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Se espera que la fusión de isótopos de hi-
drógeno llegue pronto a emitir más energía 
que la requerida para provocar esa reacción. 

Se daría un paso crucial en la ya 
larga búsqueda de una fuente de 
energía basada en la fusión nuclear.

Sin embargo, los enormes obstáculos en la ingenie-
ría requerida por una planta de fusión viable podrían 
impedir su construcción en los años venideros.

Artículo publicado en 
Investigación y Ciencia, 

n.o 404

Si este excedente de energía pudie-
ra controlarse, supondría la base de 
una fuente de energía revolucionaria.

E N  S Í N T E S I S
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E  
sus siglas en inglés) es el sistema de fusión indu-
cida por láser mayor y más potente del mundo; 
un proyecto de 13 años que ha costado 3000 mi-

-
talación se concentrarán en una cápsula del tamaño de un gra-

los isótopos de hidrógeno contenidos en la cápsula se fusio-

casos precedentes de fusión controlada hizo falta que los láse-

-

-
-

-

-
-
-

a los isótopos de hidrógeno y los calentarán hasta unos 150 

-

-

-
-

nar los procesos de fusión; los mismos que tienen lugar en 

que conseguir la ignición no suponga sino uno de los pasos 

nuclear puede presentar retos mucho más serios que el de 
-
-

-

-

-

-
-

-

Fusión inducida por láser

El Centro Nacional 
de Ignición de EE.UU. 

-
can la señal procedente de un débil pulso inicial. Dentro de la cámara 

Hohlraum -

Canales del haz

 Origen del pulso de láser

Cámara de ignición

P R OY E C T O  D E L  N I F 
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UNA PROMESA DE LA NATURALEZA
-
-

El origen de las especies
-

Sun in a Bottle

-

-
E=mc

-
-
-

-

-
E=mc

-

La reacción D-T: 
Cuando un núcleo de 
deuterio y otro de tritio 
son forzados a aproxi-
marse lo suficiente (a 
temperaturas y 
presiones muy eleva-
das), vencen su mutua 
repulsión electromag-
nética y se fusionan. 
Esa reacción genera un 
núcleo de helio, un 
neutrón y un excedente 
de energía.

1 Amplificador láser
Una vez que el débil pulso de láser inicial es dividido y 

de destellos de xenón excitan el neodimio contenido en 

3 Ignición

convergen hacia las dos caras del Hohlraum
una cavidad de oro que responde emitiendo 

externa de la cápsula y comprimen su interior 
hasta alcanzar una densidad 100 veces mayor 
que la del plomo y una temperatura de 100 

Placa de vidrio 
Lámpara 
de destellos

Hohlraum 
(cavidad)

Cápsula 
(diana)

Rayos X

n
n

pn
p

Núcleo de tritio
Núcleo de deuterio

n n
n
p

p

Núcleo 
de helio

Neutrón
Energía

2 Hacia el blanco

cristales dividen por dos la longitud 

del rojo (más adecuado para la 
óptica de haces lineales) al 

Cámara 
de ignición

Haz ultra- 
violeta
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Si la fusión se pudiera catalizar en un 
-
-
-

-
-
-

-
-

-

fusión aparecieron en el decenio de los 

-
culó que su Stellarator stella) 

-

las altas temperaturas requeridas para la 
-
-

plasma

Stellarator
-
-
-

-
de y fangoso al que intentamos 

Por muy uniforme que sea la 

-

-

-
-

mente pequeña como para des-

-

todos los tipos de reactores de 

-
-
-

-

-

-

-

-
Shiva -

-
Nova 

-

-
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La energía 
del pulso 
de láser 
que comprimirá 
la cápsula 
sobrepasará 
al consumo 
eléctrico 
de EE.UU. 
en ese momento

Plasma

Imanes superconductoresMicroondas

P R OY E C T O  I T E R 

Confinamiento magnético
En Francia, el proyecto ITER intentará inducir la fusión calentando un plasma de deu-

que se emplearán haces de microondas para calentarlo hasta 150 millones de grados. 
El proceso no será intermitente, como el realizado por los láseres del NIF, sino que la 
fusión podrá prolongarse durante decenas o incluso cientos de segundos.
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EXPLOSIONES EN MINIATURA

-

cámara de ignición; la estancia es una esfera de tres pisos de 
altura tachonada de portillas que permiten el paso de los ha-

-
-

-

-

-

-
-

-

-
le limitarse a inspecciones rutinarias y a la re-

-
-

-
porcionar datos a las mismas a partir de las 

primeros consistirá en un estudio de las ondas 

-
-

-

-

-

-

OBSTÁCULOS PARA CONSEGUIR UN REACTOR

-

-

en una reacción de fusión de deuterio y tritio son tan energéti-
-

-

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

-

-
tral nuclear ordinaria puede producir de dos 

-

-

Breve historia 
de la fusión

1950: El científico soviético Andrei 
Sakharov diseña una botella magnética, 
el tokamak
plasma. Sus posteriores investigaciones 
sobre armas nucleares apartarían del 
proyecto a Sakharov.

1951: Lyman Spitzer, de la Universidad 
de Princeton, introduce el Stellarator, 
otro mecanismo de confinamiento 
magnético.

1952: Los EE.UU. detonan Ivy Mike, la 
primera bomba de hidrógeno.

1969:
toka-

mak de Sakharov. Descubren que pro-
duce un plasma más caliente y más 
denso que el del Stellarator. Los toka-
maks
la investigación sobre fusión magnética.

1977: El láser Shiva intenta inducir la 
fusión mediante implosiones por láser.

2010: El Centro Nacional de Ignición, 
en EE.UU., tiene previsto comenzar sus 
experimentos de fusión de deuterio y 
tritio.

2018: Está programada la terminación 
del ITER. Los primeros ensayos de 
fusión de deuterio y tritio se prevén para 
2026.
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perarse si se lograse inducir una complicada cadena de reac-

-

un isótopo de litio 6 y engendra un segundo 

-
coger y reintroducir en el plasma con un ren-

reacción en cadena no puede perderse ni un 

primero que hay que hacer [antes de construir 
un reactor] es demostrar que la producción 

-

-
-

te gran cantidad de calor y lo administra sin 
-
-

-

-
-
-

y 75 años para entender todas las cuestiones con el detalle re-

LA GRAN MENTIRA

-
-
-

-
-

-
-
-

-
res han logrado mantener los plasmas duran-

es que la ignición persista unas pocas decenas 

-
cluye el tiempo necesario para las paradas de 

-

-

Producción de tritio: 
Para usarlo como combusti-

ble, los reactores de fusión han 
de generar, a través de una 

compleja cadena de reaccio-
nes, su propio tritio. Primero, 

un neutrón impacta contra un 
núcleo de litio-7 del «manto» 

(una estructura que ha de 
envolver al foco de ignición). 

La reacción produce helio, 
tritio y un neutrón. Este 

segundo neutrón impacta 
después contra un núcleo de 
litio 6, también contenido en 

el manto. Esto genera otro 
núcleo de helio y otro de tritio.

Retos
Para que la fusión se convierta en una 
fuente viable de energía deben supe-
rarse una serie de obstáculos:

Calor: Los materiales del reactor deben 
soportar temperaturas extremada-
mente altas durante varios años.

Estructura: Los neutrones de alta ener-
gía procedentes de las reacciones de 
fusión tornan quebradizos los materia-
les ordinarios.

Combustible: Un reactor de fusión ten-
dría que generar su propio tritio en una 

Fiabilidad: La fusión inducida por láser 
solo puede provocar implosiones inter-
mitentes. Los sistemas magnéticos 
deberían mantener el plasma durante 
semanas, no segundos.

Neutrón 
procedente 
del reactor

Litio-7

Helio

Litio-6

Tritio

Neutrón

Helio

Tritio
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Plasma ardiente: Vista 
del plasma en el interior 

del Tokamak Superconductor 
del Proyecto Coreano de 
Investigación Avanzada 

(KSTAR), que comenzó a 
funcionar en 2008.
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trones procedentes de las reacciones de fusión inducida por lá-
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-
res solo consumen un 5 por ciento del uranio que se les sumi-

-
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-
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Michael Moyer es redactor de 

P A R A  S A B E R  M Á S 

Sun in a bottle: the strange history of fusion and the science of wishful thinking. Charles 
Seife. Viking, 2008.
Fusion as an energy source: challenges and opportunities. W. J. Nutall. Informe del Instituto 
de Física, septiembre de 2008. www.iop.org/publications/iop/2008/page_38223.html
Safe and sustainable energy with life. Amie Heller en Science and Technology Review. Publi-
cación del Laboratorio Nacional Lawrence en Livermore, abril-mayo de 2009.
Research needs for magnetic fusion energy sciences.
de 2009. www.burningplasma.org/renew.html
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Lewis sobre la crisis energética, cargada de resonan-
cias apocalípticas, ha sido tan sobrecogedora como 

-
-
-

1012 -

energética actual de Estados Unidos, cuyo promedio anual ron-
-

gos y cursos de agua del planeta, señala Lewis, solo permitiría 
-

-

-

-

-
-

-
-

-
-

-
cirse industrialmente y satisfacer las necesidades energéticas 

COMBUSTIBLES A PARTIR DE FOTONES

-

lugar de chips rígidos y separados, con métodos similares a la im-

-
-

man los problemas del cambio climático, los combustibles so-

-

I D E A S  PA R A  E L  F U T U R O

Hojas artificiales
Es posible que el combustible definitivo no proceda ni de cereales 
ni de algas, sino directamente del sol

E N  S Í N T E S I S

Antonio Regalado

Artículo publicado en 
Investigación y Ciencia, 

n.o 411

Los vegetales producen su propio 
combustible químico (azúcares) a 
partir de luz, aire y agua, sin origi-
nar emisiones nocivas.

Para llevar a la práctica esa idea, el nuevo dispositivo debería Se están ideando

calefacción o generación de electricidad; se terminaría entonces 
nuestra dependencia respecto a los combustibles fósiles.
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Las hojas artificiales 
permitirían aprovechar 
la luz solar para 
obtener hidrógeno, un 
combustible limpio y 
apto para automóviles 
y centrales eléctricas.
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F U N C I O N A M I E N T O

Nanohilos que remedan la naturaleza
Los vegetales se valen de la energía del sol para convertir dióxido 
de carbono y agua en glucosa, un combustible químico que a con-
tinuación consumen o almacenan (izquierda). Se están diseñando 

de agua y obtener hidrógeno combustible. El grupo de Nathan 
Lewis, en el Instituto de Tecnología de California, está diseñando 

que podría producir hidrógeno (derecha).

Nanohilo 
semiconductor

Cloroplasto
Fotón

Tilacoide

Estroma

Glucosa Hidrógeno

Catalizador de la reducción

Hoja vegetal

e–

Absorción de energía
Los fotones procedentes del sol son 
absorbidos por material fotoactivo: en 
las plantas, por los tilacoides de los 

por nanohilos semiconductores.

Oxidación
La energía de los fotones absorbidos 
arranca electrones de las moléculas 
de agua, sea en el cloroplasto o en la 
matriz, y escinde las moléculas en 
iones de hidrógeno (H+) y oxígeno.

Reducción
En las plantas, los iones H+ se 
combinan con electrones y dióxido 
de carbono para formar glucosa en 
los estromas. En la matriz, los iones 

H+ atraviesan una membrana y 
se combinan con electrones 
para formar moléculas de 

hidrógeno.

Formación de combustible
Ambos procesos crean un combustible 
almacenable y transportable: glucosa en 
los vegetales, hidrógeno en las matrices.

Nanohilo 
semiconductor

H2O

H+

O2

H2

Catalizador de la oxidación

CO2
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HALLAR UN CATALIZADOR
-

sar de los decenios dedicados a la labor, con interrupciones y 
-
-
-

-

-
-

-
cio resultaría aceptable para ciertas aplicaciones militares o es-

-
-
-
-

-

-

-

-
-

-

En el ínterin, Lewis ha intentado descubrir una forma de re-

-
-

-
-
-
-

-
-

-

emplearse para generar electricidad en centrales termoeléctri-

-
-

-

-

-

Antonio Regalado es redactor de ciencia y tecnología, y corresponsal en 
América Latina de la revista Science.
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Powering the planet: Chemical challenges in solar energy utilization. Nathan S. Lewis y 
Daniel G. Nocera en Proceedings of the National Academy of Sciences USA, vol. 103, n.o 43, 
págs. 15.729–15.735, 24 de octubre de 2006.
In situ formation of an oxygen–evolving catalyst in neutral water containing phosphate and CO2+. 
Matthew W. Kanan y Daniel G. Nocera en Science, vol. 321, págs. 1072–1075, 22 de agosto de 2008.
Powering the planet with solar fuel. Harry B. Gray en Nature Chemistry, vol. 1, n.o 7, abril de 2009.
Energy-conversion properties of vapor-liquid-solid-grown silicon wire-array photocatho-
des. Shannon W. Boettcher et al. en Science, vol. 327, págs. 185-187, 8 de enero de 2010.



I D E A S  PA R A  E L  F U T U R O

En la actualidad, las innovaciones 
energéticas que se antojan más 
viables probablemente solo lo-
gren pequeñas mejoras.
Otra manera de afrontar los 
problemas energéticos consiste 
en apostar por propuestas mucho 
más arriesgadas pero cuyo im-
pacto, en caso de éxito, sería 
enorme.
Ciertos proyectos investigan 
fuentes energéticas completa-
mente nuevas. Otros persiguen 
reducir el consumo de combusti-
bles o su impacto ambiental a 
niveles sin precedentes.

E N  S Í N T E S I S
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Es muy probable que fracasen, pero en caso de resultar 
viables cambiarían de manera drástica 

el panorama energético

 las 
energías renovables y un aumento del rendimiento energético. Tales 
avances son bienvenidos, desde luego, pero lo más probable es que la 
mayoría de ellos no repercuta en más que en pequeñas mejoras gradua-

-
gética solo vendrá de la mano de ideas completa-
mente innovadoras.

Durante los últimos años, Gobiernos e institucio-
-

riedad de propuestas arriesgadas en unas cuantas 
áreas clave. Si se superasen una serie de obstáculos 
que se antojan desalentadores y alguna de ellas se 
materializase en una técnica viable, apta para la pro-

-

IMPACTO POTENCIAL

VIABILIDAD 

en el suministro 
o uso energéticos

comercial

¿PODRÍA FUNCIONAR?
Las técnicas descritas 

a continuación han sido 
evaluadas de la siguiente 

manera:

Máximo
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Artículo publicado en 
Investigación y Ciencia, 

n.o 418
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-
 
mismo proceso que genera energía en 
el Sol o en una bomba H. Al hacer co-

fusionen en un núcleo más pesado, se 
liberan neutrones y energía. Recrear 

supere a la invertida en desencadenar-
la —un requisito conocido como «ig-

manera controlada, de forma que pue-
da aprovecharse para generar electri-
cidad [véase -

en este 
mismo número].

-

el que se basan los reactores nucleares 
ordinarios. Su director, Edward Moses, 
sostiene que la primera central de este 
tipo podría estar lista en unos veinte 
años.

La idea consiste en provocar, me-
diante pulsos láser muy intensos, la 

emplazada en el centro de una cáma-

ra. Después, los neutrones emitidos 
chocarían contra una envoltura de 
uranio u otro combustible, donde des-

liberarían una energía cuatro veces 
mayor que la generada en la cámara. 

se remonta a Andréi Sájarov, padre de 
la bomba H soviética, quien ya lo pro-
puso en la década de 1950.

Si la mayor parte de la energía pro-
-

nos con las centrales nucleares actua-

neutrones procedentes de los átomos 

de otros núcleos. Mantener la cadena 
requiere emplear uranio o plutonio 
como combustible, elementos que se 

nucleares.
En una central híbrida son los neu-

-

cadena desaparece. Ello permitiría 
ampliar el abanico de combustibles, 
a los que podrían sumarse el uranio 
sin enriquecer, el uranio empobreci-
do (un voluminoso producto residual 
del enriquecimiento del uranio) o in-
cluso residuos nucleares, que, de otro 
modo, deberían almacenarse durante 
miles de años o someterse a compli-
cados y peligrosos reprocesamientos 
para poder emplearlos en una central 

Por otro lado, en un reactor normal 

núcleos del combustible. Según Moses, 
las centrales híbridas quemarían has-
ta un 90 por ciento, por lo que quizá 
bastase un 20 por ciento del combus-

-
damente 50 años de vida de una plan-
ta híbrida reduciría los residuos de 
vida larga de unos 2500 kilogramos a 
unos 100, si bien a costa de generar me-
nos energía durante esos años.

También se están estudiando las 
-

reactor híbrido basado en este princi-

posibilidades para generar el combus-

tible de los reactores actuales y para 
quemar residuos nucleares.

Sin embargo, aun cuando la insta-

este año, deberían superarse numero-
sos obstáculos técnicos de gran enver-
gadura antes de conseguir una central. 
Habría que hallar un método para fa-
bricar, en grandes cantidades y a bajo 
coste, las pequeñas cápsulas de com-

cuidadoso. Para que una central fun-
cione se necesitan unas diez ignicio-

mejor de los casos, unos cuantos acier-
tos en el blanco por día.

Además, los enfoques híbridos re-
-

soportar descargas de calor y neutro-
nes mucho mayores que las de un 
reactor ordinario. Las propuestas 
comprenden desde multicapas de 

compuestos por uranio, torio o pluto-
nio disueltos en sales fundidas.

Los retos son enormes. Moses ha 
trazado un plan muy ambicioso para 

deberá demostrar que realmente pue-

—Graham P. Collins

CENTRALES  
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ÁTOMOS ESCINDIDOS 
POR FUSIÓN

Láser Turbina 
de vapor

Reactor

Calor

Fusión

Fisión

Electricidad

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

Gasolina  
solar
Vehículos propulsados 
por luz solar y dióxido 
de carbono
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EN UNA HORA, EL SOL BAÑA LA TIERRA CON 
más energía que la que gasta la civilización 
en un año. Si resultase posible convertir 
una fracción de ese excedente en combus- 
tible líquido, acabaría nuestra adicción a los 
combustibles fósiles para el transporte. 
«Los combustibles químicos cambiarían las 
reglas del juego si pudiéramos obtenerlos a 

barata», observa Nathan Lewis, director 
del Centro Conjunto para la Fotosíntesis 

California.
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Nacionales Sandia emplea un espejo de seis 
metros de ancho en el desierto de Nuevo 

solares en una máquina cilíndrica de medio 
metro de largo, con forma de barril de 

enfoca la luz solar a través de una abertura 
en la pared de la máquina, sobre una 
docena de anillos concéntricos que rotan 
una vez por minuto. Los anillos poseen 
dientes recubiertos de óxido de hierro o de 
cerio, que cuando rotan hacia la dirección 
del haz se calientan hasta los 1500 grados 
Celsius. A esa temperatura, el oxígeno se 
disocia del compuesto. Cuando los dientes 
retornan a la parte oscura del reactor, más 
fría, absorben el oxígeno del vapor de agua 
o del dióxido de carbono (CO2) que se 

carbono se conoce como gas de síntesis, el 
componente molecular básico de los 
combustibles fósiles. Además, el proceso 
absorbería tanto CO2 como el que se 
emitiría al quemar el combustible. Según 
Arun Majumdar, director de la Agencia 

 

solares permitiría matar cuatro pájaros 
de un tiro: un abastecimiento de com- 

 
gética, reducción de dióxido de carbono 

En la Escuela Politécnica Federal de 
Zúrich o la Universidad de Minnesota 
también se desarrollan máquinas pro- 
ductoras de gas de síntesis. Algunas 
compañías de nueva creación persiguen 

 
talizador de bajo coste sumergido en 

 

2 en una célula 

electroquímica que lo convierte en 

semiconductores para disociar el agua 
véase «Hojas 

en este mismo 
número].

 
en los problemas prácticos. En Sandia, los 

 

1500 grados Celsius, demasiado para 

Universidad estatal de Arizona, quien no 

consistirá en obtener un óxido de hierro 
con una estructura más robusta a escala 
nanométrica, o encontrar un material 
mejor para los dientes. Además, el elevado 
precio de los espejos debería reducirse. 
Los investigadores de Sandia apuntan que 
su generador de gas de síntesis puede fa- 
bricar combustible a 1,85 euros el litro. 
«No nos hemos demostrado a nosotros 

 
de los inventores, «pero estamos lejos 
de lograrlo».           —David Biello

Concentrador
Anillo 

de óxido

Salida del 
combustible 
(hidrógeno)

Entrada 
de 

vapor

Salida 
de 

oxígeno

Entrada 
de oxígeno

OBTENER COMBUSTIBLE 
DEL HIERRO
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LAS PLACAS SOLARES ACTUALES TRANSFOR- 
man en electricidad solo el 15 por ciento de 
la luz que reciben. Una razón se debe a que 
el rendimiento teórico máximo de una capa 
de silicio fotoabsorbente asciende al 31 por 
ciento —las mejores placas logran el 26 
por ciento—. Sin embargo, investigaciones 
recientes sobre cristales semiconductores o 
«puntos cuánticos» (grumos diminutos de 
material semiconductor) sugieren que 

dicho máximo teórico podría elevarse hasta 
el 60 por ciento.

En una célula ordinaria, los fotones 
incidentes arrancan electrones del silicio, lo 
que les permite circular a través de un hilo 

desgracia, una gran parte de los fotones 

chocan con el silicio, este libera «electrones 
calientes» que pierden con rapidez su 

estado inicial antes de incorporarse al hilo 
conductor. Si se lograsen atrapar esos 
electrones antes de que se enfríen, se 
doblaría el rendimiento de la placa.

Una solución consiste en aumentar 
el tiempo que los electrones tardan en 
enfriarse, lo que proporcionaría un margen 

-
taron con puntos cuánticos formados por 
unos pocos miles de átomos. Zhu depositó 
puntos de seleniuro de plomo sobre una 

capa conductora de dióxido de titanio. 
Al iluminarlos, los electrones calien- 
tes tardaron hasta mil veces más en 
enfriarse. Según Phrashant Kamat, de la 
Universidad de Notre Dame, quien no 
intervino en las investigaciones, los 
resultados de Zhu demuestran 
que el concepto es viable.

Pero enlentecer el enfriamiento 
de los electrones es solo parte del 
objetivo. Zhu busca ahora un proce- 
dimiento que permita convertir en 

electrones calientes.
En el camino se interponen gran 

cantidad de obstáculos. Según Zhu, el paso 
siguiente consiste en entender la física del 
proceso: describir el enfriamiento de los 

decidir qué materiales hemos de utilizar. 
Llevará tiempo, pero confío en que lo 

podrían ser enormes.      —J. R. Minkel

-
 to de la energía que producimos. En 

parte de ella se disipa en forma de ca-
lor. Investigadores de General Motors 
intentan recobrar esa energía con ayu-
da de ciertos materiales conocidos 
como aleaciones con memoria de for-
ma, que permitirían convertir ese calor 
en energía mecánica y después en elec-
tricidad. El primer objetivo de Alan 
Browne, investigador principal, consis-

-
cape de un vehículo como para accio-
nar el aire acondicionado o la radio.

La idea se basa en recolectar el ca-
 

paralelas fabricada a partir de una 
-
 

aleaciones adoptan uno de dos esta-

-
peratura más baja. En el diseño de Ge-
neral Motors, la correa se tensa entre 
tres poleas. Una de ellas se halla cerca 
del escape, mientras que otra se en-
cuentra más alejada y, por tanto, en 
una zona más fría. La correa se contrae 
al pasar por el vértice caliente y se di-
lata en el frío, de manera que arrastra 
un árbol que acciona un generador.

Aunque el prototipo demuestra la 
validez del principio, los objetivos prác-
ticos aún se encuentran lejos. Por aho-
ra, una pequeña cinta de diez gramos 
apenas genera unos dos vatios. Brow-
ne sostiene que los prototipos comer-
ciales podrían estar listos dentro de 

-

electrodomésticos o las torres de en-
friamiento de las centrales eléctricas. 
Si estas aleaciones han abierto la puer-

ta a aplicaciones hasta ahora conside-
radas imposibles, se debe a que funcio-
nan con diferencias de temperatura tan 

-
laborador de los Laboratorios HRL.

El diseño de General Motors desta-
ca por su sencillez, pero sus objetivos 
se antojan difíciles: los materiales con 
memoria de forma se tornan quebra-

forma inicial requiere un proceso de 
tres meses, y construir la correa a par-
tir de las hebras no es sencillo, como 
tampoco lo es diseñar un dispositivo 
que se caliente y se enfríe de manera 

-
cará todos estos problemas, salvo para 

hebras de varios calibres, otras geome-
trías de la correa y diferentes maneras 

-
das las variables concebibles.

Sanjiv Sinha, de la Universidad de 
-

bles que convierten el calor en elec-
tricidad. Si esta clase de motores se 
tornase viable, sus aplicaciones no co-

-
friamiento y las calderas industriales 
hasta los radiadores domésticos, fri-

 
vehículos. Un ahorro energético des-
comunal que reduciría de manera 
drástica el consumo de combustibles 

—Bijal P. Trivedi

ELECTRICIDAD 
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APROVECHAMIENTO 
DE PÉRDIDAS

Motores 
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Aleaciones con memoria 
de forma para reutilizar 
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ALEACIONES MOTORAS

Tubo 
de escape

Correa 
de 
aleación

Generador

Zona 
caliente

Zona 
fría

Electricidad generada
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HACE MÁS DE UN SIGLO QUE LOS MOTORES 
de pistones propulsan casi todos los 

emplean pequeños motores de pistones para 

Ahora, la Universidad estatal de Michigan 
investiga un tipo de motor completamente 
distinto: conocido como motor de disco de 
ondas o de onda de choque, prescindiría 
de pistones.

Según Norbert Müller, profesor de inge- 
niería mecánica de la Universidad de Michigan 

 
de un motor compacto, del tamaño de una 

que un motor ordinario, puesto que no nece- 
sita pistones, bielas ni bloque de cilindros. 

mucho más elevado, permitiría que un auto- 
móvil híbrido con frenado regenerativo re- 
corriese, con la misma cantidad de combusti- 

 
ra. Eso reduciría en el mismo factor las emisio- 

un 30 por ciento los costes de producción.
Por el momento, el quipo de Müller se 

propone construir un generador de disco de 

que el rendimiento de su primera máquina 
llegue al 33 por ciento. Si bien la cifra va a la 
zaga del 45 por ciento del que gozan los 
motores diésel punteros, los investigadores 
se muestran optimistas sobre una serie de 
mejoras que aumentarían el rendimiento 
hasta el 65 por ciento.

En los motores clásicos de encendido por 

un cigüeñal que, a la postre, acciona las ruedas 
del vehículo. En un motor diésel, el pistón 

en la combustión se expanden, impulsan el 

En cambio, en un disco de ondas el proceso 
de generación de energía tiene lugar en el 

un ventilador que descansa en posición 

pared exterior. Los espacios entre las aspas se 

presión. Cuando la mezcla se enciende, la 

forma una onda de choque que comprime el 
aire que llena el espacio restante. Las poste- 

 

que en el momento preciso es liberado a 
través de la caja. La presión del gas sobre las 
aspas más la debida a la de los gases que esca- 
pan hace girar al rotor, que acciona el cigüeñal.

Según Janusz Piechna, el otro diseñador 

de Tecnología de Varsovia, los rotores de 
ondas comenzaron a investigarse en 1906. De 

-
tadores para coches deportivos. Pero lo difícil 
es manejar las corrientes gaseosas no 
estacionarias: predecir el comportamiento no 

simulaciones numéricas tan complejas que, 
según Müller, hasta hace poco exigían un 

compensaba dedicarse a ellas. Sin embargo, 
las simulaciones de última generación 

otros centros sirven ahora como guía en el 

sincronización ultrarrápida de la combustión.
«Los rotores de ondas pueden resultar 

bastante difíciles de poner en práctica», 

cosas», observa con una mezcla de escepti-

Müller no parece dudar que, si logran 
construir su motor de disco de ondas, este se 
abrirá camino hacia vehículos híbridos más 
ecológicos, desde los ciclomotores hasta los 
turismos familiares o los camiones de reparto: 
«Es solo cuestión de tiempo, esfuerzo e 

—Steven Ashley

LOCOMOCIÓN 

Motores 
de ondas 
de choque 
Los automóviles con 
turbinas de gas quintupli- 
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COMBUSTIÓN SIN PISTONES

Escape

Combustión 
por onda 
de choque

La turbina 
acciona el cigüeñal 
del vehículo
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de grandes cantidades de energía: en 
EE.UU. acaparan hasta un tercio del con-

-
das en imanes podrían recortar esa cifra 
de manera espectacular.

La mayor parte de las neveras y ai-
res acondicionados comprimen y des-
comprimen de manera cíclica un gas 
o un líquido refrigerante, el cual realiza 

-
ma reside en que los compresores con-

-
fera, la mayoría de los refrigerantes 
inducen un aumento de temperatura 
mil veces mayor que el provocado por 

-
tion of America trabaja en un refrigera-
dor basado en imanes y que prescinde 
de compresores. Todos los materiales 
magnéticos se calientan en cierta medi-

-
nético y vuelven a enfriarse cuando el 

-

átomos almacenan el calor en forma de 
-

tico alinea los electrones de un metal e 
impide que se muevan con libertad, los 

átomos del metal vibran más y se ca-
lientan. Al suprimir el campo, la tempe-

-

-
-

rían falta imanes superconductores en-
friados mediante técnicas criogénicas. 

Laboratorio Ames del Departamento de 
Energía de EE.UU. hallaron una alea-

mostraba un enorme efecto magnetoca-

entonces, Astronautics investiga otras 
aleaciones de ese tipo.

La empresa persigue ahora la cons-
-

cionado que pudiera instalarse en un 
apartamento de 90 metros cuadrados. 
Un pequeño disco formado por cuñas 
porosas fabricadas con una de esas alea-
ciones pasa por el hueco que deja un 
iman permanente situado en el mismo 
plano. En el hueco del imán, el campo 
magnético es más intenso, por lo que 
las cuñas se calientan cuando lo atra-

-
co las aleja del imán y se enfrían de nue-

temperatura también aumenta y dismi-

-
nes se diseñan de tal modo que el cam-

máquina y no afecte a los aparatos elec-

Mientras que en los refrigeradores 
ordinarios la mayor parte del trabajo 
lo efectúa el compresor, en los dispo-
sitivos magnéticos lo realiza el mo-
tor que acciona el rodete. En gene-
ral, el rendimiento de un motor 
supera con mucho al de un com-
presor. Astronautics se ha pro-
puesto disponer en 2013 de un 
prototipo que reduzca en un 
tercio el consumo eléctrico 
para una misma carga de re- 

-
damental reside en que, para 
transferir el calor, la unidad no 
necesita más que agua y, como 
sostiene Steven Jacobs, gerente 
del centro técnico de Astronau-

El diseño podría adaptarse a fri-
-

brá que vencer no pocas complejidades 
antes de conseguir un prototipo viable. 

-

ros de las cuñas resulta peliagudo, pues 
el disco gira a una velocidad de entre 
360 y 600 revoluciones por minuto. 
Además, el imán se compone de una 

elevado precio, por lo que, para que re-

-
sible sin que la intensidad del campo 
magnético se resintiese. «Se trata de 
una tecnología de alto riesgo, pero con 
un potencial enorme. Y ese nivel de 
prestaciones supone un objetivo razo-

-
ro mecánico de la Universidad de Vic-

 
en técnicas de enfriamiento alternati-
vas. La empresa Sheetal, por ejemplo, 
investiga un mecanismo que elimina 
por completo la necesidad de refrige-
rantes. Para ello, emplea materiales ter-

-
jo de calor cuando se hace circular por 
ellos una corriente eléctrica. De un mo- 

-
mo de combustible y menos emisiones 
de efecto invernadero para un planeta 
más fresco.

—Charles Q. Choi

ELECTRODOMÉSTICOS

Refrigerantes 
magnéticos
Aleaciones insólitas 
para enfriar la habitación 
o los alimentos 
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IMANES REFRIGERADORES

Disco de aleación

Zona fría 
que absorbe calor 
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Zona 
caliente
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EL CARBÓN NOS PROPORCIONA UNO DE LOS 
 
 

tes ricas en carbono, es también uno de 
los principales responsables del cambio 
climático. Se han concebido varios proce- 
dimientos para evitar que el dióxido de 
carbono de las descargas de las plantas 
térmicas se incorpore a la atmósfera, pero 
el proceso consume hasta el 30 por ciento 
de la energía liberada en la combustión 
del carbón. Ello puede llegar a doblar el 
coste de la electricidad, lo que convierte 
la combustión del carbón sin residuos en 

No obstante, la idea resulta lo bastante 
sugerente como para que la Agencia de 

 

encaminada a rebajar ese porcentaje. Un 
atractivo diseño del Centro de Energías de 
la Universidad de Notre Dame emplea un 
nuevo material denominado «líquido 
iónico» —en esencia, una sal—. Su ventaja 
principal reside en que captura el doble de 
dióxido de carbono que otros absorbentes 
similares. Además, la sal experimenta en el 
proceso un cambio de fase de sólido a 
líquido, una transición que libera energía, 
la cual puede aprovecharse para extraer el 

«Nuestra modelización demuestra la 
posibilidad de reducir la energía parásita al 

 

centro, «en última instancia, nos gustaría 
rebajarla hasta el 15 por ciento.» Su equipo 

intenta ahora demostrar la viabilidad de la 
técnica a escala de laboratorio.

El enfoque parece teórico porque, de 

materiales descubiertos hace tan solo unos 
dos años. Su equipo apenas ha empezado 

podrían surgir problemas inesperados. 
Además, aunque el proceso funcionase 
en el laboratorio, aún debería demostrar- 
se su viabilidad en una central térmica.

En cualquier caso, si la técnica de lava- 
do funcionase, habría que buscar un lugar 
para almacenar el carbono. La idea prin- 

en formaciones de roca porosa (un proceso 

 
véase «Qué hacer 

al., en este mismo número]. Un enfoque más 
experimental consistiría en combinar el 
dióxido de carbono con silicatos, lo que 

el dióxido de carbono a la roca carbona-

También han de considerarse las 

combustión. Todos estos problemas 
provocan que los ecologistas monten en 

limpio». Con todo, esta materia prima 

cualquier propuesta diera resultado, 
supondría una ventaja enorme en la lucha 
contra el cambio climático.

—Michael Lemonick

EMISIONES

Carbón  
(más) limpio
Una sal para absorber 
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LAVADO DEL CARBONO

Planta de carbón

CO2 reciclado 
o almacenado

La sal de lavado 
captura el CO2
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