
Comentarios del editor de CE a los artículos “Los límites de la tecnología de almacenamiento 
de energía” y “Evo Morales busca inversores en Rusia y Francia para explotar el filón del 
litio” (ver artículo “El coche eléctrico como reemplazo y sus límites”, en Crisis Energética: 
http://www.crisisenergetica.org/article.php?story= 20090408170716544)

Dado que la mayor parte de la energía que se pretende o necesita almacenar de cara al futuro 
se supone que va a venir de la producción de energía renovable en forma directamente 
eléctrica (principalmente eólica y solar fotovoltaica), para sustituir a la energía fósil en declive, 
a efectos de calcular la energía que se puede almacenar por unidad de peso o volumen del 
dispositivo almacenador, se ofrecen en primer lugar las equivalencias de los datos aportados 
en el artículo del Boletín de Científicos Atómicos  en megajulios a kilovatios x hora.

Resumen y equivalencias de algunos de los datos aportados:

Los límites de la tecnología de almacenamiento de energía En Mj En kWh Relación
1 Kg de petróleo (1,16 litros) 50 12 600
1 Kg de carbón 20 a 35 5 a 9,7 250 a 485
1 Kg. de gas natural 55 13,2 660
Batería de ácido-plomo 0,1/Kg 0,02/Kg 1
Límite termodinámico batería ácido-plomo 0,7/Kg 0,14/Kg 7
Batería de litio-ión 0,5/Kg 0,12/Kg 6
Límite termodinámico batería litio-ión 2/Kg 0,5/Kg 25
Límite termodinámico bat. Litio-ión ánodos silicio 3/Kg 0,7/Kg 35
Límite termodinámico bat. Litio-ión con Hidrógeno-escandio 5/Kg 1,2/Kg 60
Condensador convencional 0,01 /Kg 0,0024/Kg 0,12
Condensador especial 1/Kg 0,24/Kg 12
Límite batería cinz-aire 1,3/Kg 0,3/Kg 15
Límite batería teórica cinz puro-óxido 5,3/Kg 1,3/Kg 65

Hidrógeno a 700 bares 6/litro 1,4/Litro  

Una vez analizadas estas capacidades y límites superiores, parece claro que la sabia naturaleza 
nos había dotado ya del mejor y más accesible sistema de almacenamiento energético que 
vieron los siglos: los combustibles fósiles. El resto de los sistemas de almacenamiento, por 
mucho que se empeñen los técnicos, tiene unos claros y muy limitados límites físicos y 
termodinámicos reales, cuando se ven las cosas en el contexto real de las necesidades 
energéticas mundiales actuales y no como juego de laboratorio.

Comparativas y cálculo de costes energéticos equivalentes

El segundo paso a abordar, es el de analizar estos sistemas con una visión algo más amplia que, 
de forma aislada, sólo la capacidad teórica o real de almacenamiento de energía de los 
diversos dispositivos y sistemas de energía primaria. Algo en lo que no entran los autores del 
artículo y en los que generalmente no entra casi nadie, puesto que la visión de los coches se 
muestra siempre desde un punto de vista del usuario final, individualizado, atomizado y nunca 
desde el estudio de las infraestructuras y costes que hacen posible esta forma moderna de 
movilidad. Abordaremos los costes energéticos que son bastante más difíciles de conseguir 
que los costes económicos, pero a fin de cuentas, mucho más fiables que éstos, en su relación 
con el mundo físico. Abordaremos estos aspectos en cuatro capítulos.
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CAPÍTULO 1. EL COSTE ENERGÉTICO DE LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE 
ENERGÍA Y  OPERACIÓN

Analizaremos la duración real de estos dispositivos, en términos de uso, frente al coste 
energético de su fabricación y puesta en servicio para la sociedad. En el caso del transporte 
privado, por ejemplo, se debería analizar y enfrentar el coste energético de producir y poner a 
disposición de la sociedad un motor de combustión interna (o mejor un coche con motor de 
combustión interna de una determinada capacidad de transporte) y la duración del mismo en 
términos de kilómetros y por el otro, analizar el coste energético de poner a disposición de la 
sociedad el coche eléctrico, incluyendo su sistema motriz eléctrico y también la duración en 
kilómetros de su sistema de almacenamiento de energía eléctrica, para esa misma capacidad y 
versatilidad de transporte.

En esta comparativa, habría también que colocar dos lastres a las nuevas tecnologías de 
almacenamiento de la energía, generalmente en forma eléctrica. 

En el caso del coste energético de  los dispositivos de almacenamiento y operación, podemos 
hacer un sencillo ejemplo con el transporte con vehículos ligeros y su esfuerzo de conversión 
de combustión interna a eléctricos con alguno de estos sistemas de almacenamiento.

1.1. Un vehículo de combustión interna

Si empezamos por lo más conocido, que son los vehículos ligeros de combustión 
interna, podemos escoger un vehículo mediano de 4 pasajeros que son los más 
comparables con los que arrancan de forma incipiente en el mercado eléctrico y de 
células de combustible con  hidrógeno.

Aunque los datos varían considerablemente de unas fuentes a otras y no existen 
muchas estadísticas al respecto, el coste energético de la construcción de este vehículo 
es del orden de 1/10 del consumo que tendrá aproximadamente en su vida útil (R. A. 
Herendeen Ecological Numeracy1).

Por simplificar, escogemos un modelo cualquiera, por ejemplo el Renault Megane con 
1.461 cc de motor 105 CV (78 kW) y un consumo promedio de 5 litros a los 100 Km (la 
realidad siempre es mayor que la teórica; pondremos 6 l/100 Km), con un peso (tara) 
de 1.215 Kg., y carga útil máxima de 425 Kg. Despreciamos todos los demás datos a 
efectos energéticos (aceleración, y demás datos técnicos no relevantes al caso).

Al respecto, la vida útil de un vehículo de combustión interna podría calcularse en 
tiempo o en Km. aunque está más generalizada esta última posición. Cabe decir que en 
los países punteros de la OCDE, que copan la inmensa mayor parte de la producción y 
el consumo de estos autos, los coches se desechan antes de la vida teórica útil 
máxima, que para un diesel podría estar en los 500.000 Km. y uno de gasolina en los 
400.000 Km., siendo generalmente su factor limitante (descontando accidentes y 
roturas) la vida útil del motor, no del chasis o carrocería. 

1 http://books.google.es/books?id=wdrCWG4aCCIC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22energy+to+manufacture+a+car
%22&source=bl&ots=etalJv9m_Z&sig=LIgwW9sjD5gcBSNVNaFlNm2FSfY&hl=es&sa=X&oi=book_result&resnum=10&ct=result#PPR
7,M1

o East Midlands Regional Assembly http://www.emra.gov.uk/what-we-do/regional-communities-
policy/sustainable-development/low-carbon-challenge/pledges/travel)

2

http://www.emra.gov.uk/what-we-do/regional-communities-policy/sustainable-development/low-carbon-challenge/pledges/travel
http://www.emra.gov.uk/what-we-do/regional-communities-policy/sustainable-development/low-carbon-challenge/pledges/travel
http://books.google.es/books?id=wdrCWG4aCCIC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22energy+to+manufacture+a+car%22&source=bl&ots=etalJv9m_Z&sig=LIgwW9sjD5gcBSNVNaFlNm2FSfY&hl=es&sa=X&oi=book_result&resnum=10&ct=result#PPR7,M1
http://books.google.es/books?id=wdrCWG4aCCIC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22energy+to+manufacture+a+car%22&source=bl&ots=etalJv9m_Z&sig=LIgwW9sjD5gcBSNVNaFlNm2FSfY&hl=es&sa=X&oi=book_result&resnum=10&ct=result#PPR7,M1
http://books.google.es/books?id=wdrCWG4aCCIC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=%22energy+to+manufacture+a+car%22&source=bl&ots=etalJv9m_Z&sig=LIgwW9sjD5gcBSNVNaFlNm2FSfY&hl=es&sa=X&oi=book_result&resnum=10&ct=result#PPR7,M1


La sociedad consumista occidental actual (la que más vehículos produce y consume 
con diferencia) hace que sólo se aproveche aproximadamente un 50% de esa cantidad, 
bien sea por razones de puro consumo o también de mejora técnica de los vehículos 
de nuevas generaciones. Si la vida real está, pues,  en promedio en los 200.000 Km, su 
consumo energético a lo largo de toda la vida es de unos 10.000 litros de diesel. Y por 
tanto, el coste energético de fabricación de cada unidad estaría en torno a los 1.000 
litros de diésel.

El gasto energético total simplificado (se excluyen gastos energéticos colaterales de 
grúas, lavados, revisiones, etc., desguace posterior,  etc.) sería del orden de 11.000 
litros de diesel para mover una carga útil (dado el promedio de ocupación de los 
principales países consumidores, ligeramente inferior a dos pasajeros por coche) de 
unos 200 Kg. durante 200.000 Km. (El promedio de conducción diaria en EE. UU. es de 
23 millas por día; unos 15.000 Km. al año).

Resumiendo:
Consumo de energía para la fabricación de coche ligero de combustión interna: 1.000 
litros de diesel, para producir un vehículo de 1.205 Kg. (motor, chasis, carrocería, etc.)
Consumo de energía de un coche ligero de combustión interna en su ciclo de vida: 
10.000 litros ≈ 120 MWh⇔(para realizar el trabajo de transportar) 200 Kg carga útil 
200.000 Km. 

1.2. Un vehículo eléctrico

Para calcular el equivalente aproximado de un vehículo ligero eléctrico con motor 
eléctrico y sistema de almacenaje de energía, utilizaremos, por ejemplo, el Mitsubishi 
iMiEV. En este aso, el factor limitante de la vida útil puede ser el motor eléctrico, pero 
probablemente, las baterías tendrán un ciclo de vida más corto que la vida útil final 
esperada (no hay experiencia al respecto, solo especificaciones iniciales de partida). El 
equivalente en potencia es aproximadamente la mitad (600 cc-63 CV/ 47 kW). Las 
baterías son de litio-ión. La capacidad de almacenamiento es de 16 kWh y la 
autonomía declarada de 160 Km.

Ahora bien, el ciclo de vida de las baterías de litio-ión está en fuerte discusión y más en 
las poco fiables campañas de marketing, debido a la falta de experiencias de larga 
duración reales en campo, que de la realidad. Oscilan entre los 500 y los 9.000 ciclos 
de carga/descarga2 (si éstas se realizan con la profundidad y cadencia o tiempos 
óptimos3). 

No es lo mismo para la vida de la batería hacer diez descargas diarias durante un año 
que una descarga diaria durante 10 años4. Sin embargo, casi todas las tendencias son a 
dudar de la duración y a poner en tela de juicio el rendimiento de las baterías en las 
condiciones habituales de intemperie y variaciones considerables de temperatura y 
humedad del exterior y sometimiento a esfuerzos muy diversos y dispares, en función 
de la velocidad y la carga. 

2 Altairnano. Sin verificar por Fuentes externas ni en funcionamiento, ni en coste.
3 (Ver Wikipedia Lithium-ion polymer battery)
4 http://www.hybridcars.com/plug-in-hybrids/battery-expert-doubt-plugin.html
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La mayoría de los expertos tienden a inclinarse por ciclos de vida realmente útil de 
unos 500 -700 ciclos de carga/descarga de vida útil; otros los cifran en periodos de 2 a 
4 años, sin especificar recorridos y trabajo realizado; otros entre 50 y 100.000 millas 
(unos 80 a 160.000 Km.), pero sin aportar datos específicos y de forma poco creíble o 
garantizada. 

Uno de los problemas fundamentales de este tipo de vehículos es que si las baterías se 
degradan por ejemplo hasta un 80% de su capacidad de carga nominal, el coche puede 
dejar de servir, porque el radio de acción, ya muy comprometido para los usos 
requeridos, se quedaría en fallo frecuente de agotamiento en ruta. Aquí 
consideraremos, por tanto,  los 500 ciclos de carga/descarga como dato válido de unos 
130-140 Km. de recorrido promedio para el modelo a estudiar.

A igualdad de vida útil considerada (200.000 Km.), ello exigiría cerca de 1.350 ciclos de 
carga y descarga, o bien unos tres juegos de baterías litio-ión. Esto son unos 22 MWh 
de energía.

El peso total del vehículo son 1.030 Kg. De ellos, 230 Kg. de baterías y unos 150 kg. de 
motor eléctrico.

Dado que el peso de las baterías de litio-ión para un vehículo de estas características 
oscila entre los 200 y 300 Kg. (230 para el iMiEV), el peso total de los tres juegos de 
baterías  para todo el ciclo de vida equivalente al de un motor de combustión interna, 
sería de unos 700 Kg. De ellas, se supone que se utiliza una cuarta parte proveniente 
del carbonato de litio, unos 175 Kg. 

En cuanto al coste energético de fabricación de un kilo de litio, es muy difícil obtener 
esta información de ninguna fuente. No obstante, podemos inferir el coste por alguna 
relación indirecta con otros materiales de los considerados entre “comunes” y “raros”, 
que es la categoría en la que se encuentra el litio5. Esta cantidad estaría en torno a los 
70 MJ/Kg de batería.

5 Dos factores más son necesarios para acercarse a este asunto: uno es el grado de riqueza del elemento en el  
mineral o minerales que lo contienen y otro la complejidad de los procesos para aislarlo y dejarlo útil para su  
utilización.

Esto da tablas como la siguiente para algunos elementos:

MetalEnergía específica para la producción en MJ/KgReservas conocidas en Millones de toneladasRiqueza  
promedio del/ de los minerales base extraídosAbundancia en la corteza terrestreConsumo de energía en  
extracción y refino Acero22150.00033-40%6,3%Medio bajoAluminio21125.000>50% (óxido Al)8,1%Muy.  

altoCobre484900,4 a 1%0,0068%MedioZinc421803-10%0,0078%MedioNíquel160671-
3%0,0089%AltoPlomo26794%0,0099%Medio bajoLitio7013-252-8%0,0017%AltoCuadro 1.  Datos de existencias de  

elementos y energía para su puesta a disposición de la sociedad. Ugo Bardi. ASPO VII Barcelona y otros USGS,  
Wikipedia, Britannica Enciclopedia, Macropedia  

http://www.periodictable.com/Properties/A/CrustAbundance.an.log.html y elaboración propia. Aunque no se ha 
conseguido información fiable y concreta, los procesos de obtención exigen una gran cantidad de energía bien sea  
por la vía electroquímica o mediante procesos que implican la cocción o calcinación del mineral y se intenta la  vía  
hidrometalúrgica con ácido sulfúrico para obtener por filtrado sulfato de litio en un solo paso. A falta de mejores  

datos, una estimación razonable de la energía específica para la producción de este elemento, puede estar en los 70  
Mj/Kg.
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Por tanto, el coste energético de fabricación de un juego de  las baterías de litio-ión 
podría estar en el orden de los 16.000 MJ ó 3.850 kWh y para los 3 juegos de todo el 
ciclo de vida estimado, serían del orden de 48.000 Mj o bien unos 12 MWh

El motor eléctrico puede pesar unos 100-150 Kg. Su peso, según el tipo de motor 
(corriente continua, inducción- corriente alterna-, síncrono de alterna, de imanes 
permanentes o magneto motor, etc.)  suele estar entre los 0,9 y los 2 Kg/kW de 
potencia6.

Pongamos unos 100 Kg. de motor en promedio para esa potencia.

Que resumiendo serían para el coche eléctrico:

• Peso de un juego de baterías de litio-ión  ≈ 230 Kg. Peso carbonato de litio ≈ 60 Kg
• Peso de baterías de litio-ión para todo el ciclo de vida ≈ 700 Kg. De carbonato de 

litio ≈ 175 Kg.
• Peso de motor eléctrico ≈  100 Kg. Peso del cobre en el motor: 20 Kg.7

• Peso del resto del vehículo  ≈ 650 Kg.
• Consumo de energía completo para recorrer 200.000 Km. ≈ 17+22 ≈ 39 MWh

Ahora bien, para calcular el trabajo equivalente (que es para lo que se utilizan en 
buena parte los vehículos) entre el Mitsubishi iMiEV y el Renault Megane 
considerados, que en el caso del primero consigue el trabajo de desplazar una carga 
equivalente a la estimada para el Renault Megane, que haga capaz al vehículo eléctrico 
de prestaciones similares (capacidad de operar, por ejemplo, en geografías con 
pendientes pronunciadas con el total de la carga útil prescrita, etc.),  las características 
del Mitsubishi deberían aumentar alrededor de un 50- 60%.

Y entonces tendríamos lo siguiente:
• Peso de un juego de baterías de litio-ión  ≈ 360 Kg. 
• Peso de baterías de litio-ión para todo el ciclo de vida ≈ 1.120 Kg. 
• Peso de motor eléctrico ≈  250 Kg.
• Peso del resto del vehículo  ≈ 850 Kg.
• Consumo de energía completo para recorrer 200.000 Km. ≈ 58 MWh

1.3. Comparativa inicial entre un vehículo de combustión interna y otro vehículo 
eléctrico de características similares

Si  se dan por aproximadas estas características comparativas en cuanto a la relación 
de un trabajo útil equivalente en un ciclo de vida, la ecuación saldría algo así:

6 (http://gitel.unizar.es/contenidos/cursos/AEI/08-09/tema_7.ppt#282,26,7.1.6 Comparación entre  
motores)
7 http://www.copperinfo.co.uk/automotive/homepage.shtml
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COMPARATIVA GASTOS ENERGÉTICOS TOTALES COCHE CI VS COCHE ELÉCTRICO
Cálculo de la equivalencia energética de 1 litro de diesel = 12 kWh
Datos en kWh equivalentes

Gasto 
energético de 

arranque

Gasto 
energético 

operación en 
ciclo de vida

Año 2.010 2.030

Vehículo de combustión interna Renault Megane 1,6 L   

Coste energético de fabricación (total, incluye motor, carrocería, etc.) 12.000

Coste energético de operación (13.300 Km/año 5 l/100Km = 5*12= 60kWh/100 Km)  120.000

Coste energético total en kWh equivalentes 132.000

Vehículo eléctrico Mitsubishi iMiEV (Ecualizado a RM)   

Coste energético de fabricación 19.200

Coste energético de fabricación de baterías (3 recambios en 15 años/200.000 Km) 6.160 12.320

Coste energético de operación (13.300 Km/año a 1 kWh/10 Km) en kWh 20.000

Coste energético total  en kWh equivalentes 25.360 57.680

Cuadro 2. Balance de coste energético de producir vehículo de combustión interna con otro de eléctrico 
de equivalentes prestaciones

El coste energético de obtener un kilo de litio, que es el componente de mayor peso en 
este tipo de coche en su vida útil,  no es el mismo que el del acero, que sale del hierro, 
ni el del aluminio.

1.4. Profundización en las existencias y disponibilidad del metal base: el litio

El litio está presente en la corteza terrestre en 65 partes por millón (ppm) como en el 
Salar de Atacama en Chile y el Salar de Uyuni en Bolivia el cual contiene el mayor 
yacimiento a nivel mundial. (Wikipedia. Litio), mientras el hierro se encuentra en 
50.000 partes por millón (en un 5%) de la corteza terrestre. Otras fuentes indican que 
el litio existe en la corteza en 20 partes por millón.8 

En cuanto a las reservas probadas, se encuentran en la corteza terrestre unos 25,5 
millones de toneladas de metal de litio, según Keith Evans, equivalentes a unos 150 
millones de toneladas de carbonato de litio9. El USGS estima por su parte, unos 13,7 
millones de toneladas de reserva base.10 Según alguna fuente11, se necesitarían unos 
58 millones de toneladas de carbonato de litio para poner estas baterías en los 900 
millones de vehículos que existen12. No se considera la existencia de litio en el agua del 
mar, por su bajísima concentración de 0,18 ppm y por tanto, altísimo coste energético 
para concentrarlo de forma útil, aunque sea más abundante en este medio que el 
uranio (0,003 ppm), del que se ha intentado extraer alguna cantidad sin éxito alguno.

La producción mundial de litio es ahora de unas 16.000 toneladas de metal de litio13 de 
unas 84.000 toneladas de carbonato de litio equivalente. La producción mundial anual 
de vehículos ligeros es de unos 50 millones de coches nuevos14. Esto da una idea 
bastante clara de la magnitud de la tarea a abordar en el poco tiempo de que se 

8 (Britannica1992. Lithium)
9 (http://lithiumabundance.blogspot.com/2008_03_01_archive.html )
10 http://minerals.er.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/lithium/mcs-2009-lithi.pdf. Page 95
11 ((http://zerocarbonista.com/2008/10/08/where-on-earth-will-all-the-lithium-come-from/ ))
12  (ibid nota anterior)
13 ( 25.000 toneladas según Ugo Bardi en 2007)
14  (ibid nota sobre abundancia de litio)
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dispone para reemplazar vehículos que consumen derivados del petróleo por vehículos 
eléctricos.

La producción mundial actual es un factor verdaderamente limitante, porque el litio, 
que se utiliza para muchas otras funciones (desde las médicas, hasta para hacer más 
resistente el aluminio con aleaciones, para baterías de pequeñas capacidad en todo el 
universo informático y de electrónica de consumo y también en grandes cantidades, si 
alguna vez se desea llegar a la energía de fusión, porque es el sustrato base para la 
obtención del tritio), tiene una capacidad muy limitada de producción.

William Tahil, director de investigación de Meridian International Research, declaró en 
sendas entrevistas  a la revista EV15 y al diario The Toronto Sun16, que “para poner la 
situación en perspectiva, si se considera la producción de unos 60 millones de 
vehículos anuales que contengan pequeñas baterías de litio-ion, se requerirían 
420.000 toneladas de carbonato de litio, que son unas 6 veces la producción anual 
mundial de litio. Pero en realidad, si se deseasen baterías de una capacidad decente, lo 
más probable es que hubiese que aumentar la producción mundial unas 10 veces”. 
Excluyendo, por supuesto, la demanda para otros sectores industriales o medicinales.

Aparte del reto de las existencias del metal base, es evidente que plantear el aumento 
en seis o diez veces la producción mundial actual para servir solamente a la sustitución 
de la producción mundial de vehículos de combustión interna por vehículos eléctricos 
equivalentes, prácticamente descarta esta tecnología para la sustitución de los 
menguantes combustibles fósiles, que no dan tiempo.

1.5. La paradoja de la mejora tecnológica y el gasto energético. Jevons redivivo 

Otro aspecto interesante a analizar, es el de los costes energéticos iniciales de 
despegar cualquier actividad tendente a mejorar o reducir el consumo, sobre todo, en 
escenarios de producción decreciente del combustible base sobre el que montar la 
operación, en este caso, los fósiles. Porque sucede que al tratarse de elementos finitos 
y en decadencia productiva irreversible, sea peor hacer el esfuerzo para quizá mejorar 
ligeramente unos pocos años en consumo teórico, a costa de empeorar desde el 
principio con seguridad en el consumo real que se pretendía bienintencionadamente 
disminuir.

15 http://www.azom.com/news.asp?newsID=7648
16 http://www.thestar.com/article/175800
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■ Otros materiales
■ Otros metales
■ Vidrio
■ Caucho/goma
■ Plásticos/Compuestos
■ Aluminio
■ Hierro
■ Acero
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Fig 1.  Factor of Two: Halving the Fuel Consumption of new U.S. automobiles by 2035. Lynette W. Ceach. Master of 
Science in Mechanical Engineering at the MIT. February 2008. Pag. 2017 

Por ejemplo, el coste energético de producir metal para los vehículos (básicamente 
acero y aluminio), se pueden calcular aproximadamente, sabiendo que el acero 
consume en su producción unos 22 Mj/Kg. ( 5,3 kWh/Kg) y el aluminio unos 211 Mj/Kg 
(50 kWh/Kg.) 18. 

Paradójicamente para los esfuerzos de hacer vehículos cada vez más ligeros y mejorar 
la relación potencia/peso y su consumo, cuanto más raro o ligero es el metal, más 
energía cuesta ponerlo a disposición de la sociedad.

En el caso de la figura anterior, si consideramos las cifras aproximadas ofrecidas para 
reducir el consumo, resulta que la energía inicial que hay que poner en el coche sufre 
la siguiente modificación (se considera sólo la variación de la composición de los 
principales metales contenidos en el coche):

2006 2006 2035
Metal Kg. Mj/Kg 

ykWh
Total Energía
(Mj/Kg y kWh)

Kg. Mj/Kg 
ykWh

Total Energía
(Mj/Kg y kWh)

Acero 900 22/5,3 19.800/4.760 500 22/5,3 11.000/2.644
Hierro 200 22/5,3 4.400/1.058 50 22/5,3 1.100/264
Aluminio 150 211/50 31.160/7.490 400 211/50 84.400/20.288
TOTAL 1.250 55.360/13.308 950 96.500/23.197
Cuadro 3.  Relación entre el gasto energético inicial y total de producir un vehículo más ligero con 
materiales más costosos energéticamente, frente al ahorro de combustible en la operación de su ciclo 
de vida

Esto viene a querer decir que cuando intentamos aligerar el coche para consumir 
menos, suele ser a costa de aumentar la energía que gastamos inicialmente en 
producirlo. 

En este estudio del MIT, se casi duplica la inversión energética para luego reducir el 
consumo a la mitad en el ciclo de vida del coche. Esto, en momentos de crisis grave y 
definitiva de abastecimiento de energía fósil, que es con la que fundamentalmente se 
fabrican los vehículos, hay que considerarlo muy seriamente, sobre todo, en un 
escenario de energía fósil de partida para la producción (gastos de arranque o “start 
up”) y si se considera que el cambio debe tener carácter universal y para los 800 
millones de vehículos en un plazo de pocas décadas.

Sobre todo, teniendo en cuenta de que el objetivo aquí anunciado de esperanza de 
reducción de consumo a la mitad por Km. recorrido, es para el 2035, mientras el gasto 
energético doble para una construcción más liviana y eficiente de vehículo es 
inmediato y seguro. Incluso suponiendo que la reducción a la mitad fuese posible 
desde el año 2010, por ejemplo, hasta el 2013 no se recuperaría la energía extra 
invertida. Pero si la mejora fuese gradual o en saltos discretos, podrían tardarse 10-15 
años en recuperar. Tiempo excesivo respecto del que se dispone para acometer 
grandes cambios a nivel mundial.

17 http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/42918/246723370.pdf?sequence=1
18 Ugo Bardi. ASPO 2008. Barcelona. Mining. Pág. 9. Tomado de Norgate and Ranking 2002 y USGS 
2005)
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1.6. Los niveles de producción anual de vehículos para una sustitución creíble

El mundo produce actualmente unos 73 millones de vehículos privados y comerciales 
anualmente sobre un parque total de 806 millones de coches y camiones ligeros, que 
consumen anualmente unos  980.000 millones de litros de gasolina o diesel19. Para una 
sustitución creíble del parque (sin considerar la ampliación de los transportes 
públicos), y dados los tiempos a que está obligando el declive de la producción 
petrolífera y de gas, habría que plantear que la capacidad fabril actual (73 millones 
anuales de vehículos ligeros) se transformase totalmente en un periodo de no más de 
10 años. 

En el estudio que se muestra, se han hecho las siguientes premisas que parecen 
mínimamente razonables, aunque son de muy difícil consecución, como se verá más 
adelante:

• Periodo de sustitución de toda la capacidad fabril mundial de producción de 
vehículos de combustión interna (73 millones de unidades anuales) a eléctricos en 
9 años. Hacerlo en más tiempo, no permitiría minimizar el declive de la producción 
petrolífera mundial. Hacerlo en menos tiempo, sería prácticamente imposible por 
las inversiones y movilizaciones industriales que habría que llevar a cabo. Esto 
exige un crecimiento promedio anual del 60% acumulativo, un esfuerzo industrial 
enorme y sin precedentes. Como muestra, esto es lo que habría que transformar 
en 9 años de forma muy considerable:

Figura 2. Producción mundial de vehículos en miles de unidades en los 20 principales productores 
mundiales

• En un periodo de otros 10 años se consigue, manteniendo estable la producción 
mundial anual en los 73 millones de unidades actuales, renovar totalmente el 
parque automovilístico mundial de 806 millones de unidades. Algo que se 
consigue poco antes del año 2030, en que la previsión de producción petrolífera, 
según ASPO ha podido caer un 40% respecto de la actual. Se supone, además, que 

19 http://en.wikipedia.org/wiki/Automotive_industry
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los coches retirados del mercado igualan a los producidos para seguir 
manteniendo el parque mundial en los 806 millones de unidades actuales.

• En el cálculo energético de equivalentes, se ha partido de los datos base del 
cuadro 2 y se han utilizado algunas equivalencias. Un barril de petróleo tiene la 
siguiente composición promedio:

Figura 3. Composición de un barril de petróleo

Se ha simplificado para evitar cálculos muy farragosos, el diesel y la gasolina en 
equivalente energético por litro. Un barril tiene 137 litros y sólo el 66% se usa para 
el propósito del estudio. Eso no quiere decir que los 90 litros de combustible 
refinado para el estudio, no exijan un barril completo de petróleo, cuyos otros 
derivados se presume seguirán teniendo sus usos habituales (keroseno para 
aviación, asfaltos, lubricantes, productos no energéticos, etc.

En este sentido, el dato del consumo mundial anual de 982.000 millones de litros 
de gasolina y diesel  para mover la flota mundial, está por encima del cálculo 
resultante de considerar el coche tipo del estudio, uno de tipo medio y muy bajo 
consumo teórico (5-6 litros/100 Km.), cuyo resultado en la tabla del estudio de 
más adelante, ofrece la cantidad de 644.800 millones de litros de gasolina y diesel 
(aprox. un 50% más). La diferencia se debe, lógicamente al mayor consumo real; a 
que quizá el promedio anual de recorrido promedio por vehículo de 13.333 Km, 
que se ha considerado, sea inferior al real o que el consumo real promedio por 
vehículo sea sustancialmente mayor al considerado p. e. (el gran parque 
automovilístico estadounidense, de 250 millones de unidades, consume 
posiblemente bastante más que 6 litros/100 Km. o por consumos no previstos en 
atascos, etc.). En cualquier caso, si se considerase este consumo de un 50% en 
vehículos de combustión interna, en razón de la realidad, lo lógico sería aumentar 
de manera similar el consumo de los vehículos eléctricos para dotarlos de la misma 
capacidad de transporte y versatilidad.

• Se ha calculado el gasto energético de producir un juego de baterías de litio-ión en 
los 6.160 kWh arriba considerados.

Con estos datos de partida, obtenemos el siguiente cuadro:
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Cuadro 4. Tabla comparativa de ahorros en combustible por menor producción y ahorro en operación de los vehículos de combustión interna que se eliminan y son gradualmente sustituidos por vehículos 
eléctricos de prestaciones similares, según el plan y datos de los consumos energéticos de producción de esos vehículos eléctricos y costes energéticos de operación en transporte de dichos vehículos.
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Del cuadro 4 se pueden comenzar a extraer algunas conclusiones interesantes, salvo error u 
omisión; como por ejemplo que las necesidades mundiales de litio son desde el primer 
momento, con una modesta producción inicial de 1 millón de vehículos eléctricos en 2009, del 
orden de  la producción mundial actual de litio. Esto tendría unas implicaciones impresionantes 
y de carácter global para la minería de este metal ligero, ya que los principales yacimientos 
están en muy pocos países y son muy pocos los productores.

 

Figura 5.  Fuente: http://www.sterlinggroupventures.com/market4.html

Figura 6. Fuente: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/lithium/lithimcs06.pdf20

La minería del litio debería crecer a velocidades tan enormes como  poco probables y 
alcanzar acuerdos de explotación con los pocos países con reservas apreciables, siendo los 

20 Argentina, Portugal y Rusia poseen reservas de litio, pero los datos no están disponibles.
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salares andinos al litio lo que el Oriente Medio al petróleo. El final de periodo analizado, 
habría acabado con todas las reservas mundiales de litio en apenas dos décadas, (según el 
USGS) o la mitad de ellas, según Keith Evans.

CAPÍTULO 2. EL COSTE ENERGÉTICO DE LOS NUEVOS SISTEMAS DE GENERACIÓN

Por otro lado, hay que analizar los nuevos sistemas de generación de energía eléctrica 
(generalmente eólica y solar fotovoltaica) y las redes eléctricas que se supone abastecerán a 
estos sistemas. Se supone que a partir de este momento, los sistemas basados en energía fósil 
ya disponen de infraestructuras de generación, transporte y distribución de la energía, salvo 
instalaciones no amortizadas o necesitadas total o parcialmente de reemplazo (por ejemplo, en 
el caso de los transportes privados que intentamos analizar) y los sistemas renovables todavía 
no21.

Dado que conocemos el coste energético aproximado del plan de reconversión mundial de 
coches de motor combustión interna a coches eléctricos en el periodo y para los volúmenes 
considerados, podemos escalar fácilmente las necesidades energéticas y por tanto, las 
necesidades de creación de infraestructuras mundiales, principalmente eólica y solar, 
precisamente en el intento de ahorrar la energía que no se consumiría en los vehículos de 
combustión interna, que es fósil y es la que se agota antes e intentamos sustituir.

En el caso de la energía eólica, 1.000 MW de instalaciones eólicas en campos normales de unas 
2.000 horas nominales al año, generan anualmente unos 2 TWh, deberíamos aumentar el 
consumo energético de arranque de la siguiente forma (en TWh/año) para el cambio de parque 
automovilístico de vehículos de combustión interna a eléctricos, incluyendo la infraestructura 
de producción eléctrica y considerando sólo aerogeneradores, que tienen una Tasa de Retorno 
Energético (TRE) muy superior a la solar fotovoltaica, que daría necesariamente más consumo 
energético inicial de creación de infraestructuras productoras de energía para este análisis. Del 
cuadro 4 y de estas consideraciones sale un cuadro 5 sobre gastos adicionales de la 
infraestructura energética, que dejaría el panorama global como sigue:

21 http://books.google.es/books?id=wdrCWG4aCCIC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=
%22energy+to+manufacture+a+car
%22&source=bl&ots=etalJv9m_Z&sig=LIgwW9sjD5gcBSNVNaFlNm2FSfY&hl=es&sa=X&oi=book_result&resnum=10&
ct=result#PPR7,M1
http://www.emra.gov.uk/what-we-do/regional-communities-policy/sustainable-development/low-
carbon-challenge/pledges/travel
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Cuadro 5. Balance energético de la puesta en marcha del plan de sustitución global 2010-2030 de vehículos ligeros 
de combustión Interna (CI) por vehículos eléctricos (VE)

Que en formato gráfico y resumido, sería lo siguiente:

Figura 7. Resumen de datos del cuadro 5

En definitiva y analizando los dos primeros capítulos parece que la conclusión más evidente es 
que el pregonado cambio del parque automovilístico mundial de vehículos de combustión 
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interna a vehículos eléctricos representa no un ahorro, sino un gasto extraordinario de energía 
(obviamente en su mayoría fósil) en el esfuerzo transformador, al menos hasta el año 2030, 
objetivo de este análisis y que es el periodo en que se supone que se tendría que hacer el 
esfuerzo ingente, antes de que la energía fósil que lo tiene que impulsar definitivamente caiga a 
niveles en los que no pueda promover cambio alguno, sino más bien se vea obligada a dejar de 
abastecer a multitud de funciones de la sociedad mundial actual.

Esto, hecho con las baterías eléctricas más eficientes y sobre las que se empieza a basar el 
sueño transformador.

Además, significa la depredación vertiginosa de las reservas conocidas y probadas de litio en 
todo el mundo y exigiría una rapidez transformadora como no se ha conocido hasta la fecha, 
mucho más allá de cualquier plan Marshall. 

En este ejercicio, no se ha entrado, intencionadamente, a analizar los costes económicos, 
financieros o dinerarios de dicha transformación, ni quien serían los posibles protagonistas del 
cambio y los destinatarios del parque automovilístico, cosa que haría mucho más difícil esta 
transformación, que para llegar a buen puerto exigiría un mejor reparto de recursos que el 
actual y demandaría recursos financieros que precisamente hoy, no se ve de donde van a poder 
salir. Se ha limitado a analizar el coste energético. Y deja para otro momento los dos capítulos 
de más coste energético que faltan por analizar y que aquí solo se esbozan como anticipo. 

CAPÍTULO 3. EL COSTE ENERGÉTICO DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EXIGIDAS DE 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN ENERGÉTICA

También están los costes de poner a disposición de la sociedad, para un determinado 
propósito, una cantidad determinada de energía en un dispositivo. Por ejemplo, en el caso del 
transporte privado, la comparativa de analizar el coste energético de llevar un litro de 
combustible fósil al depósito de un coche o el de llevar esa energía equivalente desde los 
sistemas renovables descentralizados, principalmente  a las grandes urbes que concentran la 
mayor parte de los vehículos objeto del estudio, para que puedan cargar esa energía en los 
sistemas de almacenamiento considerados para un coche eléctrico propulsado por el motor 
adecuado. Entre las nuevas infraestructuras a considerar, están también las redes de 
distribución de última capilaridad (loop-to-the-home/loop to the curb); esto es, tendido hasta la 
casa o hasta la acera, con el diámetro de cable suficiente y accesibilidad pública, con sistemas 
de seguridad, control y cobro).

Sólo como un pequeño apunte, sirva constatar que la red telefónica mundial, posee unos 1.500 
millones de líneas telefónicas fijas, por par de cobre la inmensa mayoría de ellas, y aunque hay 
unos mil millones de usuarios de Internet, apenas hay unos 300 millones de usuarios de banda 
ancha, de los que el DSL por par de cobre alcanza el 66% del total, el acceso por cable (coaxial) 
un 22% y la fibra en sus diferentes versiones (Fiber to the X ó FTTH) es apenas un 11% de esa 
cantidad22.

Considerando que la distancia media de los pares de cobre desde una central telefónica a la 
vivienda del usuario pueden ser del orden de 2 a 3 Km., apenas un 2% de los usuarios 
telefónicos mundiales ha podido permitirse cambiar la tecnología tradicional del par de cobre y 
realizar la instalación de nuevas infraestructuras para acercar la fibra en alguna de las 
modalidades que existen según la figura 8 y además en variantes que en muchos casos quedan 

22 Fundación Orange. Informe anual 2007 sobre el desarrollo de la sociedad de la información.
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lejos del hogar, por razones económicas o de derechos de paso urbanos y accesos complejos 
por infraestructuras comunes):

Figura 8. Sistemas de distribución de fibraóptica para comunicaciones: FTTN (Fibra hasta el nodo de 
comunicaciones más cercano), FTTC (fibra hasta las cercanías del edificio), FTTB (Fibra hasta el pie del edificio) y 
FTTH (Fibra hasta el hogar)

Esto muestra de forma bien clara las resistencias reales y los costes y dificultades reales de 
transformar una red mundial y sus infraestructuras.

Cabe hacer notar el aspecto fundamental de que el ADSL por par de cobre sigue siendo la 
opción mundial mucho más mayoritaria (dentro de la minoría que se puede permitir 
económicamente el acceso a banda ancha, por no hablar de los que no se pueden permitir ni el 
acceso a la línea telefónica simple) porque utiliza precisamente el par de cobre ya tendido por 
los operadores tradicionales telefónicos, en muchos casos desde hace décadas.

Ahora podemos imaginar que una población que es aproximadamente la mitad de la que utiliza 
la línea telefónica, quiere hacer llegar energía eléctrica a su casa, a su bloque, a su vecindario o 
a su barrio para cargar sus respectivos coches eléctricos. Si se considera que los hilos de un par 
de cobre telefónico tiene un diámetro de apenas 0,4 ó 0,5 mm. y que el diámetro que 
requeriría una recarga a domicilio de un solo coche (en función de que se exija recarga lenta de 
6-8 horas –o 12 horas si el voltaje es de 100 VAC en vez de 220 VAC- al 100% de la capacidad de 
la batería o recarga rápida de cerca de una hora al 80% de la capacidad, puede exigir tendidos 
de cables de cobre individuales capaces de aguantar entre 10 y 70 Amperios, según el tipo de 
carga.

Esto significaría realizar unos 800 millones de tendidos de cables de cobre de entre 1,5 mm2 de 
sección (recarga lenta de 6-8 horas) y 20 mm2 de sección (recarga rápida de 30-60 minutos)23

23 http://ar.geocities.com/tallerhermitte/tablas.html#secciones
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Figura 9. Vista del grosor de los cables de un vehículo eléctrico Ford y del sistema de recarga.

Esto significaría unos costes de obra civil en las ciudades similares, como mínimo, a las de la 
implantación de la red de fibra óptica, pero utilizando entre 3 y 40 veces más material de cobre 
que para el tendido del par telefónico. Y eso sólo en la parte final de la distribución urbana. 
Además, habría que pensar en los sistemas de transformación de baja a media (subestaciones 
nuevas o aumento significativo de potencia en las existentes, si existe espacio y capacidad) y las 
de media a alta tensión, así como una red de transporte nueva o la actual pero enormemente 
ampliada.

Además, hay que pensar en los costes de instalación de los puestos de recarga en las calles de 
muchas ciudades, como los que se muestran en la figura 10, así como los sistemas y contadores 
de pago que tienen que llevar aparejados. 

En fin, algo sobre lo que ponerse a pensar seriamente y a calcular en costes energéticos de 
inversión inicial, antes de acometer este empeño a ciegas.

Figura 10. Sistema de recarga callejero de un automóvil eléctrico
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Figura 11. Mapa de Tokio. En azul, las líneas de alta tensión enterradas. En rojo y rosa las planificadas

La figura 11 muestra de forma muy esquemática un mapa de la red de alta tensión de una 
ciudad como Tokio, como otra muestra más de la planificación cuidadosa que hay que llevar a 
cabo antes de proponer el lanzamiento de la producción de vehículos eléctricos a gran escala. 

Y para acabar con los sistemas de transporte de energía de sus fuentes de generación a los 
destinos de consumo, baste con imaginar las dimensiones colosales de una red eléctrica como 
la española, hecha para transportar los aproximadamente 300 TWh/año que exigen los 45 
millones de ciudadanos españoles para sus usos habituales, que es la energía que demandaría 
este programa en apenas 5 años desde su comienzo.

Es para pensar cuidadosamente si el sistema de la introducción del coche eléctrico en el mundo 
según la ecuación volumen*tiempo propuesta, conviene hacerla por ciudades hasta dejarlas 
completas antes de avanzar sobre otras y luego países o si sería mejor hacerla gradualmente en 
todas las ciudades y países del mundo. La decisión parece baladí, pero puede implicar costes 
extras de energía enormes en el empeño si no se planifica esta introducción de manera muy 
cuidadosa y desde luego, de forma más ordenada que lo que la libertad de mercado ha 
propiciado hasta ahora, alegremente respaldada por una sociedad energéticamente opulenta y 
boyante. 
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Figura 12. Esquema de la red eléctrica española de transporte de Red Eléctrica Española. Ver mayores detalles en 
http://www.ree.es/transporte/mapa_red_transporte.asp

Finalmente, no se puede dejar de analizar la necesidad de modificar las gasolineras, con las 
siguientes consideraciones:

El mundo tiene aproximadamente medio millón de estaciones de servicio (solo los EE. UU. 
poseen cerca de 200.000). Estas estaciones tendrían que disponer de sistemas múltiples de 
recarga de baterías, generalmente en forma de recarga rápida. Lo curioso es que los vehículos 
eléctricos, por un lado, se cargarían generalmente cerca de o en las viviendas de los usuarios, 
con lo que su uso decaería de manera importante por un lado.

Pero por el otro, se da la circunstancia de que la mucho menor autonomía de los vehículos (150 
Km. frente a los 500-1.000 Km. de los vehículos actuales de combustión interna), harían que en 
la red de carreteras tuviera que haber estaciones de recarga a cada menos Km. que las que hay 
hoy para repostar combustibles derivados del petróleo. La recarga rápida obligaría a líneas de 
distribución muy pesadas a lo largo de las carreteras, para poder mantener el sistema de 
movilidad actual. Y en las ciudades complicaría considerablemente la arquitectura de la red 
eléctrica, para un servicio energético global menor que las actuales, en el fondo, pues la mayor 
parte de las recargas se harían de forma doméstica. Todo un ejemplo de bajo rendimiento, por 
no decir nulo, pero que no se podría obviar por la grave dependencia de estos vehículos por su 
limitada autonomía.

CAPÍTULO 4. EL COSTE ENERGÉTICO DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS FABRILES

Por otro lado, las infraestructuras fabriles de los bienes a analizar (en este caso las fábricas de 
coches), en la parte que no pueda ser aprovechada de las infraestructuras existentes para los 
dispositivos ya existentes (p.e. los coches de motor de combustión interna). En el caso de los 
nuevos coches eléctricos, dotados de motor de tracción eléctrico y sistemas de 
almacenamiento de energía, deberían incluir este coste energético extra en la comparativa a 
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realizar frente a los ya existentes de combustión interna, que sólo tendrían un coste energético 
adicional al ya realizado si hay que renovarlas total o parcialmente. 

Figura 13. Línea de montaje robotizada de una fábrica de automóviles

Todo ello, realizado de forma muy bien programada y acompasada con el nivel de producción 
de vehículos eléctricos de sustitución a los de combustión interna, para evitar lucros cesantes 
de las inversiones productivas, pues la ecuación TIEMPO del que disponemos para realizar el 
cambio  por VOLUMEN de energía necesaria para que el cambio resulte mínimamente eficaz no 
permitiría ningún fallo de planificación.

Como ejemplo comparativo sobre la tarea a llevar a cabo en un tiempo determinado, baste con 
saber que la fábrica de Renault en Valladolid, que tiene una capacidad anual de 300.000 
vehículos, produjo en 2008 unos 93.000. Pues bien, en el tiempo estimado para este plan, 
habría que cambiar bastantes líneas de producción (no todas, claro está), sistemas de acopio de 
materiales, que cambiarían de forma importante, cambio de nuevos distribuidores y sistemas 
de transporte y maquinaria de ensamble y pruebas de unas 250 fabricas como la de Renault en 
todo el mundo.

Es evidente que cuando algunos miembros de ASPO dicen que el cenit del petróleo es una 
encrucijada para la humanidad, no se están refiriendo a que unos pequeños cambios 
cosméticos en las líneas de producción solucionarán el problema. Se trata de un reto que nos 
obligará a plantearnos muy pronto si no merecerá la pena realizar una enmienda a la totalidad 
del sistema, mejor que intentar los paños calientes de las modificaciones superficiales 
recomendadas por el gurú Al Gore y tantos otros (desenchufa el cargador de tu móvil por las 
noches, cambia las bombillas por otras de bajo consumo, cómprate un híbrido o un coche 
eléctrico, recicla un poco y ya verás como todo irá bien).

El tiempo, el poco tiempo de que disponemos, pronto nos lo dirá. 

Pedro A. Prieto.

Madrid, 27 de marzo de 2009.
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