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CRÍTICA	  AL	  ARTÍCULO	  DE	  MARK	  Z.	  JACOBSON	  Y	  MARK	  A.	  DELUCCHI	  SOBRE	  ENERGÍA	  

SOSTENIBLE,	  PUBLICADO	  EN	  INVESTIGACIÓN	  Y	  CIENCIA	  

Por	  Pedro	  Prieto.	  Enero	  de	  2010	  

La	  revista	  Scientific	  American	  publicó	  en	  
su	  edición	  de	  noviembre	  de	  2009	  un	  
artículo	  titulado	  “A	  Plan	  for	  a	  sustainable	  

Future.	  How	  to	  get	  all	  energy	  from	  wind,	  
water	  and	  solar	  power	  by	  2030”	  (Un	  plan	  
para	  un	  futuro	  sostenible.	  Cómo	  

conseguir	  toda	  la	  energía	  de	  laenergía	  
eólica,	  la	  hidroeléctrica	  y	  la	  solar	  en	  
2030),	  que	  ha	  sido	  publciado	  en	  la	  

versión	  española	  de	  dicha	  revista,	  
Investigación	  y	  Ciencia,	  en	  su	  edición	  de	  

enero	  de	  2010,	  bajo	  el	  título	  “Energía	  sostenible.	  Objetivo	  2030”.	  Los	  autores	  son	  Mark	  Z.	  

Jacobson,	  que	  es	  profesor	  de	  ingeniería	  civil	  y	  medioambiental	  de	  la	  Universidad	  de	  Standford	  	  
y	  Mark	  A.	  Delucchi,	  investigador	  del	  Instituto	  de	  Estudios	  sobre	  el	  Transporte	  de	  la	  Universidad	  
de	  California.	  

Los	  autores	  han	  tenido	  la	  amabilidad	  de	  hacer	  público	  este	  artículo1	  en	  su	  versión	  inglesa.	  Un	  

lector	  de	  nuestra	  web	  anticipó,	  en	  un	  hilo	  sobre	  energía	  eólica,	  un	  borrador2	  de	  estos	  autores	  
sobre	  el	  tema,	  aunque	  el	  mismo	  indica	  que	  es	  un	  borrador	  incompleto,	  que	  no	  se	  debe	  citar,	  ni	  
copiar	  ni	  reproducir	  y	  trata	  de	  este	  asunto,	  pero	  además	  incluye	  otros	  datos	  que	  no	  se	  han	  

trasladado	  al	  artículo	  final	  en	  Scientific	  American	  (Investigación	  y	  Ciencia),	  que	  es	  revista	  de	  
mucha	  mayor	  difusión	  y	  que	  ha	  conseguido	  todo	  tipo	  de	  comentarios	  que	  se	  pueden	  encotnrar	  
en	  la	  web,	  simplemente	  con	  colocar	  los	  nombres	  de	  los	  autores.	  	  

Para	  los	  que	  estén	  interesados	  en	  una	  lectura	  crítica	  profunda	  y	  lean	  en	  inglés,	  la	  página	  The	  

Oil	  Drum	  ya	  publicó	  un	  artículo3	  el	  9	  de	  noviembre	  pasado,	  de	  la	  editora	  de	  esta	  excelente	  
páigna	  web,	  Gail	  the	  Actuary	  (Gail	  Tverberg),	  que	  consiguió	  un	  debate	  público	  intenso	  con	  
cerca	  de	  400	  intervenciones.	  

El	  artículo	  parece	  estar	  en	  la	  línea	  de	  los	  	  varios	  informes	  realizados	  por	  Greenpeace	  con	  la	  

Universidad	  de	  Comillas	  (Renovables	  2050,	  Renovables	  100%,	  etc.),	  sobre	  la	  viabilidad	  de	  una	  
sostenibilidad	  de	  nuestra	  sociedad	  actual,	  incluso	  con	  algo	  de	  crecimiento,	  basada	  en	  una	  
combinación	  de	  energías	  de	  las	  llamadas	  renovables.	  

Por	  tanto,	  realizaré	  una	  respetuosa	  pero	  severa	  crítica	  exclusivamente	  sobre	  el	  documento	  

hecho	  finalmente	  público,	  que	  comienzo	  a	  continuación.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.stanford.edu/group/efmh/jacobson/sad1109Jaco5p.indd.pdf	  

2	  http://www.stanford.edu/group/efmh/jacobson/WindWaterSun1009.pdf	  

3	  http://www.theoildrum.com/node/5939	  
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Jacobson/Delucchi	  (en	  adelante	  J/D,	  por	  abreviar)	  informan	  que	  “nuestro	  plan	  requiere	  

millones	  de	  turbinas	  eólicas,	  máquinas	  hidráulicas	  e	  instalaciones	  solares.	  Las	  cifras	  son	  
elevadas,	  pero	  la	  escala	  no	  es	  un	  obstáculo	  insuperable”	  y	  para	  demostrarlo,	  acuden	  a	  la	  
comparativa	  del	  esfuerzo	  bélico	  de	  la	  Segunda	  Guerra	  Mundial,	  	  

“EE.	  UU.	  cambió	  el	  utillaje	  de	  las	  fábricas	  de	  automóviles	  para	  que	  produjeran	  300.000	  

aviones	  y	  otros	  países	  construyeron	  otros	  486.000.	  En	  1956,	  EE.	  UU.	  inició	  la	  
construcción	  del	  Sistema	  de	  Autopista	  Interestatales,	  que	  al	  cabo	  de	  35	  años,	  medía	  
75.000	  kilómetros	  y	  había	  transformado	  el	  comercio	  y	  la	  sociedad”	  

Esta	  comparativa	  está	  muy	  bien	  para	  dar	  moral	  emprendedora.	  Sólo	  que	  la	  magnitud	  del	  

proyecto	  es	  hoy	  mucho	  mayor,	  que	  no	  sólo	  es	  esfuerzo	  industrial	  estadounidense,	  sino,	  según	  
su	  propio	  criterio	  es	  tarea	  mundial	  y	  que	  lo	  que	  ahora	  pretenden	  J/D,	  no	  es	  sustituir	  
básicamente	  la	  producción	  fabril	  de	  la	  industria	  automotriz	  por	  otra,	  sino	  hacer	  toda	  una	  red	  

renovable	  mundial	  y	  además,	  cambiar	  la	  flota	  mundial	  de	  vehículos	  con	  motor	  de	  explosión	  
simultáneamente.	  Además,	  convendría	  que	  echasen	  un	  vistazo	  al	  estado	  actual	  de	  la	  inmensa	  
producción	  bélica	  de	  aquél	  entonces,	  hoy	  pura	  chatarra	  aherrojada	  en	  grandes	  parques	  

abiertos,	  sino	  en	  parte	  reciclada	  (por	  supuesto	  con	  gran	  consumo	  de	  energía)	  para	  que	  
empezasen	  quizá	  a	  entender	  un	  concepto	  que	  siempre	  se	  ha	  mostrado	  elusivo	  para	  los	  
partidarios	  de	  este	  tipo	  de	  energías:	  que	  no	  son	  tanto	  energías	  renovables,	  como	  “sistemas	  no	  

renovables,	  capaces	  de	  captar	  parte	  de	  la	  energía	  de	  fuentes	  naturales	  renovables”.	  

Sólo	  tecnologías	  limpias	  

Al	  analizar	  la	  opciones	  de	  lo	  que	  llaman	  “Sólo	  tecnologías	  limpias”,	  a	  secas,	  en	  un	  encabezado	  
indican	  que	  “nuestro	  plan	  incluye	  sólo	  aquellas	  técnicas	  que	  se	  encuentran	  en	  explotación	  o	  a	  
punto	  de	  hallarse,	  pero	  no	  las	  que	  pudieran	  estarlo	  dentro	  de	  20	  ó	  30	  años”.	  Más	  adelante	  

veremos	  que	  no	  es	  así,	  pues	  una	  enorme	  parte	  de	  su	  plan	  de	  transformación	  se	  basa	  en	  la	  
creencia	  de	  que	  las	  células	  de	  combustible	  y	  las	  baterías	  de	  alta	  capacidad	  de	  almacenamiento,	  
van	  a	  solucionar	  el	  transporte	  mundial.	  El	  hecho	  de	  que	  basen	  sus	  estudios	  en	  tecnologías	  “a	  

punto	  de	  hallarse”	  empieza	  a	  hacer	  sospechar	  sobre	  la	  solvencia	  técnica	  de	  estos	  autores.	  

Siguen	  J/D	  señalando	  que	  “Para	  garantizar	  la	  pureza	  ecológica	  de	  nuestro	  sistema	  sólo	  
tomamos	  en	  cuenta	  las	  técnicas	  cuyas	  emisiones	  de	  gases	  de	  invernadero	  y	  contaminantes	  
atmosféricos	  son	  casi	  nulas	  durante	  todo	  su	  ciclo	  vital,	  contando	  la	  construcción,	  la	  explotación	  

y	  el	  desmantelamiento”,	  sin	  que	  luego	  haya	  ni	  una	  sola	  referencia	  a	  qué	  técnicas	  consideran	  de	  
emisión	  y	  contaminación	  “casi	  nula”,	  expresión	  muy	  poco	  científica,	  sobre	  todo	  teniendo	  en	  
cuenta	  de	  que	  no	  hay	  soporte	  que	  certifique	  esto	  y	  que	  en	  todo	  el	  artículo	  no	  aparece	  ni	  una	  

sola	  mención	  al	  concepto	  de	  energía	  neta	  de	  un	  sistema	  de	  generación	  (EROEI	  o	  TRE	  en	  
español),	  ni	  qué	  consideran	  ciclo	  vital	  de	  los	  diferentes	  sistemas	  energéticos	  sustitutivos	  

propuestos.	  
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Aunque	  yo	  tampoco	  soy	  partidario	  de	  energías	  alternativas	  como	  el	  etanol	  y	  la	  energía	  

nuclear,	  por	  razones	  que	  están	  claramente	  expuestas	  en	  la	  web	  de	  Crisis	  Energética,	  me	  llama	  
la	  atención	  de	  que	  J/D,	  al	  no	  haberlas	  considerado	  en	  su	  cesta	  energética	  alternativa	  (sí	  lo	  
hicieron	  en	  su	  día	  Greenpeace	  y	  la	  Universidad	  de	  Comillas	  en	  sus	  estudios),	  lanzan	  a	  

continuación	  una	  andanada	  a	  favor	  del	  etanol	  como	  una	  de	  “las	  fuentes	  	  más	  aceptables	  
ecológicamente”,	  tachándolo	  de	  sistema	  con	  “una	  contaminación	  atmosférica	  con	  los	  mismos	  
niveles	  de	  mortalidad	  que	  la	  combustión	  de	  la	  gasolina”,	  lo	  que	  además	  de	  ser	  poco	  científico	  

por	  no	  sustentarse	  en	  dato	  alguno,	  habrá	  levantado	  más	  de	  una	  ampolla	  en	  muchos	  grupos	  
ecologistas	  y	  asociaciones	  de	  energías	  renovables	  o	  alternativas,	  que	  junto	  a	  la	  eólica,	  
hidroeléctrica	  y	  solar,	  promocionan	  también	  los	  biocombustibles	  y	  llevan	  años	  argumentando	  

que	  “ese	  CO2	  emitido	  había	  sido	  previamente	  capturado”	  por	  las	  plantas	  que	  son	  objeto	  de	  
transformación	  y	  que	  por	  tanto	  son	  “neutras”	  en	  emisiones.	  

Y	  lo	  mismo	  hacen	  con	  la	  energía	  nuclear,	  aunque	  aquí	  sí	  dan	  un	  dato	  y	  es	  que	  “ocasiona	  hasta	  
25	  veces	  más	  emisiones	  de	  carbono	  que	  la	  eólica,	  si	  se	  tiene	  en	  cuenta	  la	  construcción	  del	  

reactor,	  el	  refino	  de	  uranio	  y	  los	  transportes”.	  Este	  dato,	  muy	  aislado	  y	  también	  sin	  sustento,	  
ha	  provocado	  reacciones	  del	  “lobby	  nuclear”,	  entre	  otros,	  Nuclear	  Green,	  que	  ha	  argumentado	  
muy	  bien	  contra	  este	  artículo	  en	  las	  partes	  que	  a	  este	  lobby	  le	  interesan,	  con	  objeto	  de	  

descalificarlo,	  claramente	  por	  intereses	  de	  parte.	  Terminan	  con	  este	  tipo	  de	  energía	  
descartándolo:	  “Análogamente	  sólo	  consideramos	  energías	  que	  no	  presentan	  problemas	  
importantes	  de	  eliminación	  de	  residuos	  o	  ligados	  al	  terrorismo”.	  

Descartan	  también	  la	  captura	  y	  secuestro	  del	  carbono	  como	  técnica	  de	  generación	  en	  

centrales	  de	  carbón.	  

Por	  lo	  que	  se	  ve,	  empieza	  a	  haber	  codazos	  en	  el	  sector	  de	  las	  “tecnologías	  limpias”,	  por	  ver	  
quien	  se	  adueña	  de	  la	  mayor	  parte	  de	  la	  “evitación	  de	  emisiones	  de	  CO2”	  y	  se	  rompen	  los	  
consensos	  entre	  ellos	  mismos.	  

J/D	  establecen	  su	  objetivo	  en	  el	  suministro	  de	  	  

“energía	  eléctrica	  para	  la	  generación	  de	  calor	  y	  de	  transporte,	  industrias	  que	  tendrán	  

que	  reformarse	  a	  fondo,	  si	  es	  que	  hemos	  de	  albergar	  alguna	  esperanza	  de	  frenar	  el	  
cambio	  climático”	  	  

y	  esto	  provoca	  cierto	  desconcierto	  con	  el	  título,	  mucho	  más	  ambicioso	  que	  reza:	  	  

“Las	  tecnologías	  eólica,	  hidráulica	  y	  solar	  puede	  proveer	  la	  totalidad	  de	  la	  energía	  que	  
el	  planeta	  necesita;	  se	  podría	  prescindir	  de	  los	  combustibles	  fósiles”.	  	  

Ahora	  no	  sabemos	  bien	  si	  se	  trata	  de	  sustituir	  a	  la	  energía	  eléctrica	  mundial	  y	  además	  a	  la	  de	  

generación	  de	  calor	  y	  al	  transporte	  o	  si	  se	  trata	  de	  todos	  los	  consumos	  fósiles,	  que	  son	  mucho	  
más	  que	  todo	  eso.	  Pero	  veamos	  más	  a	  fondo	  el	  artículo.	  

Dicen	  J/D	  a	  continuación:	  	  
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“Tomamos	  por	  dado	  también	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  medios	  de	  transporte	  movidos	  por	  

combustibles	  fósiles	  son	  sustituibles	  por	  vehículos	  de	  baterías	  eléctricas	  y	  de	  pilas	  de	  
combustible	  hidrógeno.	  El	  hidrógeno,	  producido	  con	  electricidad	  VAS	  (iniciales	  de	  
Viento,	  Agua	  y	  Sol,	  nota	  del	  comentarista)	  con	  la	  que	  se	  descompondría	  el	  agua	  por	  

electrolisis,	  alimentaría	  las	  pilas	  de	  hidrógeno	  y	  se	  consumiría	  en	  los	  aviones	  y	  en	  la	  
industria”.	  

Otra	  expresión	  poco	  científica	  que	  nos	  anima	  a	  tener	  poca	  fe	  en	  el	  currículo	  de	  Delucchi,	  que	  
en	  el	  artículo	  dice	  estar	  especializado	  en	  análisis	  energéticos,	  ecológicos	  y	  económicos	  de	  

combustibles	  de	  transporte	  sostenibles	  y	  avanzados,	  vehículos	  y	  sistemas.	  Vayamos	  por	  
partes.	  Primero,	  decir	  “la	  mayoría	  de	  los	  medios	  de	  transporte”,	  de	  nuevo	  es	  una	  expresión	  
muy	  poco	  científica.	  Segundo,	  suponer	  que	  lo	  que	  hoy	  no	  funciona	  (de	  forma	  viable,	  

económicamente,	  con	  una	  relación	  de	  peso/carga,	  una	  autonomía	  y	  una	  duración	  de	  ciclos	  de	  
carga	  y	  descarga	  mínimamente	  aceptable),	  que	  son	  los	  coches	  movidos	  por	  baterías	  eléctricas,	  
va	  a	  resolver	  todo	  el	  problema	  del	  transporte	  mundial,	  es	  mucho	  suponer,	  sobre	  todo,	  

teniendo	  en	  cuenta	  que	  los	  motores	  eléctricos	  se	  conocen	  desde	  hace	  más	  de	  un	  siglo.	  Y	  luego,	  
suponer	  que	  el	  coche	  de	  celda	  o	  célula	  de	  combustible	  (mal	  traducidos	  por	  “pilas	  de	  
combustible	  hidrógeno”	  en	  el	  artículo),	  con	  los	  problemas	  irresueltos	  que	  tiene	  hoy	  la	  

generación	  y	  sobre	  todo	  el	  almacenamiento	  de	  hidrógeno,	  es	  todavía	  una	  entelequia	  mayor,	  
que	  los	  pares	  que	  se	  supone	  debían	  haber	  revisado	  este	  artículo	  antes	  de	  ver	  la	  luz,	  no	  
deberían	  haber	  dejado	  pasar.	  

Abastecimiento	  abundante	  

Los	  autores	  dicen,	  citando	  a	  fuentes	  no	  especificadas	  de	  la	  Administración	  de	  Información	  

Energética	  (se	  entiende	  que	  la	  Energy	  Information	  Admnistration	  o	  EIA,	  de	  los	  EE.	  UU.),	  que	  “la	  
máxima	  potencia	  que	  hoy	  se	  consume	  mundialmente	  en	  un	  instante	  dado	  es	  de	  unos	  12,5	  
billones	  de	  watt	  (12,5	  terawatt	  o	  TW)”	  y	  sobre	  este	  dato	  y	  con	  otros	  supuestos	  tampoco	  muy	  

especificados	  en	  origen,	  construyen	  la	  demanda	  actual	  y	  futura	  de	  la	  Humanidad.	  

Vayamos	  por	  partes	  en	  este	  supuesto	  clave.	  	  

En	  primer	  lugar,	  hay	  que	  comentar	  el	  problema	  de	  la	  deficiente	  traducción,	  ya	  que	  la	  potencia,	  
estrictamente	  hablando,	  no	  se	  consume	  (se	  consume	  energía),	  aunque	  se	  entiende	  que	  la	  
frase	  se	  quiere	  referir	  al	  pico	  máximo	  mundial	  de	  consumo	  eléctrico	  que	  exige	  una	  potencia	  

mínima	  instalada	  en	  un	  momento	  dado,	  	  para	  poder	  satisfacerlo.	  

Según	  el	  World	  Energy	  Outlook	  (WEO)	  o	  pronóstico	  energético	  mundial	  de	  la	  Agencia	  
Internacional	  de	  la	  Energía	  (AIE)	  de	  2009,	  la	  potencia	  mundial	  instalada	  en	  2007	  (World	  
installed	  power-‐generation	  capacity)	  es	  de	  4.509	  GW	  (ó	  4,59	  TW)	  y	  espera	  sea	  de	  7.820	  GW	  

para	  el	  año	  2030.	  

Dado	  que	  la	  producción	  eléctrica	  mundial	  es	  de	  unos	  20.000	  TWh	  al	  año	  (19.756	  TWh	  según	  el	  
informe	  mencionado	  anteriormente	  y	  20.201	  TWh/año	  según	  el	  Statistical	  Review	  of	  World	  

Energy	  de	  British	  Petroleum),	  cabe	  deducir	  de	  estos	  datos	  que	  por	  cada	  TW	  de	  potencia	  
instalada	  se	  generan	  cada	  año	  unos	  4.400	  TWh.	  Esto	  supone	  una	  capacidad	  de	  carga	  promedio	  



5	  

	  

mundial	  para	  todo	  tipo	  de	  instalaciones	  mundiales	  de	  producción	  de	  energía	  eléctrica	  (el	  “mix”	  

mundial)	  de	  exactamente	  un	  50%;	  es	  decir	  que	  el	  promedio	  de	  instalaciones	  genera	  su	  
potencia	  nominal	  en	  la	  mitad	  de	  las	  horas	  de	  un	  año.	  

Sin	  embargo,	  sería	  poco	  juicioso	  pensar	  que	  ese	  factor	  de	  carga	  podría	  ser	  el	  mismo	  para	  una	  
red	  eléctrica	  mundial	  con	  abastecimiento	  basado	  en	  un	  91%	  en	  energías	  renovables	  modernas	  

(eólica	  y	  solar)	  e	  hidroeléctrica.	  

Si	  hacemos	  caso	  a	  los	  ratios	  más	  habituales	  entre	  las	  potencias	  instaladas	  y	  las	  energías	  
anuales	  consumidas	  de	  diferentes	  países,	  como	  por	  ejemplo	  España,	  que	  es	  uno	  de	  los	  que	  
mayor	  porcentaje	  de	  este	  tipo	  de	  energías	  ofrece	  en	  su	  red	  eléctrica	  a	  nivel	  mundial,	  para	  

producir	  266,87	  TWh	  en	  2009,	  necesitó	  disponer	  de	  una	  potencia	  total	  instalada	  de	  98,5	  GW	  
en	  su	  red	  (Avance	  de	  Red	  Eléctrica	  Española	  REE	  en	  2009).	  Esto	  ofrece	  un	  ratio	  de	  	  unos	  2.700	  
TWh	  de	  energía	  anual	  generada	  por	  cada	  TW	  de	  potencia	  instalada.	  O	  un	  factor	  de	  carga	  

global	  español	  de	  aproximadamente	  un	  30%	  del	  tiempo	  promedio	  de	  todas	  sus	  instalaciones	  
energéticas	  (incluyendo	  las	  nucleares,	  de	  carbón,	  de	  gas	  de	  ciclo	  combinado,	  de	  fuel,	  
hidroeléctricas,	  nucleares,	  eólicas	  y	  solares,	  siendo	  estas	  dos	  últimas,	  pilar	  de	  los	  estudios	  de	  

sustitución	  de	  J/D,	  las	  de	  menor	  coeficiente	  o	  factor	  de	  carga,	  que	  oscilan	  entre	  el	  30	  y	  el	  20%	  
en	  las	  mejores	  condiciones	  y	  emplazamientos,	  respectivamente).	  

La	  conclusión	  evidente,	  es	  que	  un	  mundo	  con	  la	  misma	  exigencia	  de	  consumo	  eléctrico	  de	  
20.000	  TWh	  al	  año,	  si	  tuviese	  que	  hacerse	  con	  equipos	  que	  ofrecen	  como	  mucho	  un	  20-‐30%	  de	  

factor	  de	  carga,	  tendría	  que	  prácticamente	  duplicar	  su	  potencia	  instalada	  para	  obtener	  la	  
misma	  generación.	  Esto	  excluyendo,	  por	  supuesto	  los	  costes	  económicos,	  energéticos	  y	  de	  
pérdidas	  de	  los	  gigantescos	  mecanismos	  de	  almacenamiento	  y	  de	  las	  pérdidas	  por	  dicho	  

almacenamiento,	  para	  asegurar	  la	  estabilidad	  del	  suministro.	  

Por	  tanto,	  el	  esquema	  mundial	  más	  o	  menos	  actual	  de	  la	  red	  eléctrica	  mundial	  es	  como	  sigue:	  

Cuadro	  1..	  Datos	  eléctricos	  mundiales	  

	  

Notas:	  
• Factor	  de	  carga	  es	  el	  porcentaje	  de	  horas	  que	  funciona	  un	  sistema	  en	  todo	  el	  año	  (que	  tiene	  8.760	  horas).	  
• El	  número	  de	  horas	  año	  que	  funciona	  se	  consideran	  promedio	  y	  a	  la	  potencia	  nominal	  de	  la	  instalación.	  
• Datos	  del	  WEO	  de	  2009	  (con	  cifras	  de	  2007)	  de	  la	  AIE	  para	  generación	  y	  potencia	  mundial	  total	  y	  nuclear.	  
• Datos	  de	  Wind	  Energy	  Statistics	  para	  la	  energía	  eólica	  en	  potencia	  instalada	  a	  enero	  de	  2009.	  Producción	  extrapolada	  

de	  promedios	  españoles.	  
• Datos	  de	  energía	  solar	  tomados	  de	  EPIA	  y	  ASIF	  de	  informe	  de	  junio	  de	  2009	  sobre	  potencia	  instalada	  	  y	  sobre	  

generación	  por	  extrapolación	  de	  la	  base	  española.	  
• Datos	  de	  la	  Potencia	  instalada	  hidroeléctrica	  obtenidos	  de	  

http://www.eia.doe.gov/pub/international/iea2006/table64.xls	  	  

	  
Por	  tanto,	  cambiar	  la	  potencia	  instalada	  basada	  en	  la	  quema	  de	  combustibles	  fósiles,	  que	  dado	  
su	  mayor	  factor	  de	  carga	  genera	  a	  la	  misma	  potencia	  instalada	  aproximadamente	  el	  doble	  que	  
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la	  de	  los	  sistemas	  de	  generación	  de	  la	  llamada	  “renovable”,	  que	  tiene	  un	  factor	  de	  carga	  de	  

aproximadamente	  la	  mitad,	  en	  promedio,	  habría	  que	  instalar,	  para	  seguir	  suministrando	  la	  
misma	  energía	  (la	  negrita	  del	  comentarista	  es	  intencionada),	  	  mucha	  más	  potencia	  de	  base	  
que	  la	  que	  se	  sustituye.	  Aproximadamente	  el	  doble.	  Algo	  que	  los	  autores	  obvian	  y	  desde	  luego	  

no	  especifican	  en	  su	  artículo	  (cambian	  los	  12,5	  TW	  que	  da	  la	  EIA	  por	  la	  potencia	  de	  origen	  
“renovable”	  en	  1	  a	  1,	  más	  un	  pequeño	  ajuste	  al	  alza	  hasta	  los	  16,9	  TW	  mundiales	  (de	  ellos	  2,8	  
TW	  en	  los	  EE.	  UU.)	  por	  el	  crecimiento	  previsto	  hasta	  el	  2030,	  menos	  una	  reducción	  por	  el	  

supuesto	  ahorro	  que	  una	  mayor	  electrificación	  daría	  al	  sistema	  global,	  reduciendo	  la	  necesidad	  
a	  11,5	  TW.	  	  

Este	  terrible	  gazapo,	  esta	  incomprensible	  simplificación,	  de	  trabajar	  con	  potencias	  instaladas	  
equivalentes	  en	  1	  a	  1	  para	  sustituir	  sistemas	  de	  generación	  fósiles	  por	  renovables,	  debería	  

invalidar	  ya	  todo	  el	  artículo	  por	  hacer	  esa	  mezcla	  chapucera	  y	  descalificar	  a	  este	  profesor	  y	  al	  
investigador,	  además	  de	  comprometer	  seriamente	  la	  reputación	  de	  la	  revista	  y	  de	  sus	  
revisores	  técnicos.	  

Como	  prueba,	  veamos	  cómo	  es	  el	  mix	  eléctrico	  español	  y	  su	  factor	  de	  carga	  promedio	  y	  de	  

diferentes	  tipos	  de	  generación,	  siendo	  España	  un	  país	  líder	  mundial	  en	  penetración	  de	  
energías	  eólica	  y	  solar:	  

Cuadro	  2.	  Datos	  eléctricos	  españoles	  

	  

Notas:	  
• Los	  datos	  de	  hidroeléctrica,	  nuclear	  y	  fósil	  (carbón	  fuel	  gas	  y	  ciclo	  combinado),	  tomados	  del	  avance	  de	  REE	  de	  2009.	  
• Los	  datos	  del	  Régimen	  Especial	  tomados	  del	  informe	  de	  CNE	  de	  12/2009	  que	  ofrece	  hasta	  octubre,	  extrapolados	  a	  

diciembre	  de	  2009.	  
• Se	  han	  subido	  a	  hidroeléctrica	  (por	  renovables)	  ,	  los	  datos	  de	  generación	  mini	  y	  microhidroeléctrica	  prorrateados.	  
• Se	  han	  subido	  a	  generación	  fósil	  los	  de	  cogeneración	  prorrateados	  y	  por	  simplificación.	  
• Se	  han	  mezclado	  y	  sumado	  solar	  FV	  y	  solar	  TE.	  

	  
	  
Se	  pueden	  observar	  algunas	  curiosas	  conclusiones,	  comparando	  el	  cuadro	  1	  y	  el	  2.	  A	  saber:	  

1. El	  factor	  de	  carga	  de	  las	  energías	  fósiles	  a	  nivel	  mundial	  es	  más	  del	  doble	  del	  de	  las	  
energías	  renovables	  que	  los	  autores	  pretenden	  sustituir	  en	  1	  por	  1	  en	  potencia	  

instalada.	  

2. Del	  cuadro	  2	  se	  observa	  que	  cuando	  un	  país,	  como	  España,	  progresa	  en	  porcentaje	  de	  
penetración	  de	  las	  renovables	  en	  su	  red	  eléctrica,	  suceden	  dos	  fenómenos	  paralelos:	  
a)	  que	  el	  factor	  de	  carga	  o	  rendimiento	  promedio	  anual	  de	  funcionamiento	  de	  la	  base	  

instalada	  disminuye;	  b)	  que	  el	  factor	  de	  carga	  de	  las	  renovables	  que	  se	  introducen	  se	  
mantiene	  aproximadamente	  en	  un	  20%;	  y	  c)	  que	  las	  fuentes	  de	  generación	  de	  energía	  
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fósil	  también	  disminuyen,	  casi	  con	  seguridad	  por	  la	  cantidad	  de	  horas	  ociosas	  que	  

tienen	  que	  estar	  estas	  instalaciones,	  que	  no	  se	  pueden	  eliminar	  en	  1	  por	  1	  por	  la	  
instalación	  de	  potencia	  de	  sistemas	  renovables	  y	  debido	  a	  que	  sirven	  como	  respaldo	  
de	  éstas	  y	  para	  dotarlas	  de	  estabilidad.	  

Pero	  sigamos	  en	  los	  detalles.	  Los	  autores	  J/D	  citan	  a	  la	  EIA	  estadounidense,	  sin	  especificar	  el	  

documento,	  para	  indicar	  que	  el	  pico	  del	  consumo	  mundial	  (se	  entiende	  que	  de	  todo	  tipo	  de	  
energía	  primaria)	  es	  de	  12,5	  TW.	  

Vemos	  que	  si	  su	  pretensión	  es	  sustituir	  a	  las	  energías	  fósiles	  (dejando	  la	  hidroeléctrica,	  la	  
eólica	  y	  la	  solar	  ya	  instalada	  y	  suponiendo	  que	  la	  nuclear	  se	  queda	  como	  está	  (los	  autores	  no	  

especifican	  al	  respecto),	  según	  el	  cuadro	  1,	  sólo	  la	  producción	  eléctrica	  mundial	  exigiría	  la	  
instalación	  de	  3.1	  TW	  de	  potencia	  eléctrica	  con	  combustibles	  fósiles	  y	  que	  para	  ello	  
razonablemente	  necesitarían	  no	  menos	  de	  unos	  6,5	  TW.	  

Esto	  obliga	  a	  suponer	  que	  el	  resto	  de	  los	  usos	  de	  la	  energía	  fósil	  no	  eléctricos,	  exigen	  disponer,	  

en	  el	  momento	  de	  mayor	  pico,	  de	  una	  potencia	  de	  12,5-‐6,5	  =	  6	  TW.	  Y	  suponiendo,	  como	  hacen	  
los	  autores,	  que	  toda	  esa	  energía	  y	  su	  forma	  de	  usarla,	  pudiese	  ser	  sustituida	  por	  energía	  
eléctrica	  en	  sistemas	  de	  generación	  con	  potencia	  de	  1	  a	  1	  o	  incluso	  ahorrando	  energía,	  como	  

sugieren	  en	  su	  artículo.	  

Veamos	  lo	  que	  hay	  de	  cierto	  en	  esa	  afirmación.	  

Si	  suponemos	  que	  las	  energías	  que	  vienen	  al	  reemplazo	  de	  las	  fósiles	  para	  usos	  no	  eléctricos,	  
tienen	  el	  mismo	  factor	  de	  carga	  mundial	  que	  hemos	  visto	  en	  los	  cuadros	  1	  y	  2	  arriba	  (alrededor	  
de	  un	  20%,	  entonces	  los	  6	  TW	  que	  completarían	  los	  12,5	  TW	  mencionados	  por	  el	  tándem	  J/D,	  

serían	  capaces	  de	  generar	  6TW*20%*8.760	  horas/año	  =	  10.152	  TWh	  al	  año.	  Esta	  energía	  
equivalente,	  sería	  la	  que	  debería	  mover	  todo	  el	  mundo	  no	  eléctrico.	  

Si	  ahora	  vamos	  a	  los	  datos	  del	  WEO	  2009	  de	  la	  AIE	  y	  de	  BP	  sobre	  consumos	  de	  energía	  
primaria	  y	  analizamos	  sus	  equivalencias,	  tenemos	  que,	  si	  tomamos	  los	  siguientes	  datos	  sobre	  

producción/demanda	  de	  energía	  primaria:	  

Cuadro	  3.	  Producción/Demanda	  de	  energía	  primaria	  mundial,	  según	  la	  AIE	  y	  BP	  

	  

Notas:	  
• Un	  millón	  de	  toneladas	  de	  petróleo	  producen	  alrededor	  de	  4,4	  TWh	  de	  electricidad,	  en	  una	  moderna	  planta	  de	  

generación,	  según	  la	  tabla	  de	  conversiones	  de	  BP.	  
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• Al	  mismo	  tiempo,	  se	  establece	  que	  1Tpe	  =12	  MWh:	  esto	  es,	  que	  1MTpe	  =	  12	  TWh.	  
• Las	  formas	  de	  conversión	  y	  contabilización	  pueden	  ser	  diferentes,	  según	  el	  criterio.	  Véase	  para	  generación	  

hidroeléctrica,	  el	  utilizado	  por	  la	  AIE	  (1	  Mtpe	  =12	  TWh)	  y	  BP	  (1MTpe	  =	  4,4	  TWh).	  Es	  por	  el	  factor	  de	  pérdidas	  en	  la	  
conversión,	  que	  es	  calculado	  en	  aproximadamente	  un	  36,6%.	  

	  

Si	  tomamos	  los	  datos	  del	  cuadro	  3	  de	  energías	  de	  tipo	  fósil	  de	  la	  AIE	  (9.789	  MTpe)	  y	  les	  
asignamos	  una	  conversión	  de	  1	  MTpe	  =	  4,4	  TWh,	  esta	  cantidad	  equivaldría,	  con	  una	  

equivalencia	  de	  1	  a	  1	  y	  sin	  más	  consideraciones,	  43.071	  TWh.	  Si	  a	  ello	  le	  restamos	  lo	  que	  la	  AIE	  
asigna	  de	  esos	  fósiles	  (13.551	  TWh)	  para	  producción	  de	  energía	  eléctrica,	  ya	  descontado,	  
resulta	  una	  necesidad	  de	  generar	  29.520	  TWh.	  Y	  eso,	  con	  un	  factor	  de	  carga	  de	  las	  renovables	  

de	  aproximadamente	  un	  20%,	  da	  un	  resultado	  de:	  

29.520	  TWh/año/	  8.760	  horas/año*20%	  de	  horas	  de	  funcionamiento	  =	  	  16,8	  TW	  de	  potencia	  
instalada	  en	  renovables	  modernas,	  solo	  para	  realizar	  las	  actividades	  humanas	  no	  eléctricas	  que	  
utilizan	  combustibles	  fósiles	  por	  sistemas	  renovables.	  Si	  a	  eso	  se	  suman	  los	  6,5	  TW	  que	  se	  

necesitarían	  para	  sustituir	  la	  producción	  eléctrica	  de	  origen	  fósil,	  resulta	  que	  se	  necesitarían	  
23,3	  TW	  de	  potencia	  instalada	  con	  renovables.	  Unas	  necesidades,	  son	  mucho	  más	  altas	  que	  
los	  12,	  5	  TW	  de	  los	  cálculos	  de	  J/D.	  

Proyecciones	  de	  futuro	  

Y	  de	  nuevo,	  tenemos	  que	  dar	  por	  buenos,	  sin	  cálculos	  de	  referencia	  en	  parte	  alguna,	  que	  los	  

autores	  afirmen	  que	  entre	  hoy	  y	  el	  2030	  habrá	  un	  aumento	  de	  consumo	  determinado	  y	  que	  el	  
ahorro	  de	  transformación	  de	  determinados	  consumos	  no	  eléctricos	  a	  eléctricos,	  supondrá	  una	  
reducción	  de	  nada	  menos	  que	  del	  32%	  (de	  16,9	  a	  11,5	  TW	  de	  potencia	  instalada),	  sin	  que	  las	  

gigantescas	  	  tareas	  de	  cambio	  de	  infraestructuras	  de	  estos	  próximos	  20	  años	  parezcan	  exigir	  
energía	  alguna	  para	  ser	  acometidas.	  Verdaderamente,	  un	  pobre	  análisis.	  

Más	  adelante,	  J/D	  indican	  que	  	  

“Estudios	  detallados,	  nuestros	  y	  de	  otros,	  revelan	  que	  la	  potencia	  de	  origen	  eólico	  es,	  
en	  el	  mundo	  de	  unos	  1.700	  TW.	  La	  solar,	  por	  sí	  sola	  es	  de	  6.500	  TW”.	  

sin	  que	  las	  fuentes	  ni	  las	  premisas	  de	  cálculo	  básicas	  aparezcan,	  tampoco	  en	  esta	  ocasión.	  

Al	  menos	  parecen	  renunciar,	  a	  continuación,	  a	  gran	  parte	  de	  este	  enorme	  potencial,	  señalando	  

que	  “Desde	  luego,	  no	  habría	  energía	  solar	  ni	  eólica	  en	  mar	  abierto,	  en	  las	  montañas	  más	  altas	  
o	  en	  las	  regiones	  protegidas.	  Si	  excluimos	  esas	  áreas	  y	  las	  de	  bajo	  régimen	  eólico,	  de	  desarrollo	  

improbable,	  nos	  quedan	  todavía	  de	  40	  a	  85	  TW	  de	  potencia	  eólica	  y	  580	  TW	  de	  potencia	  solar,	  
una	  y	  otra	  muy	  superiores	  a	  la	  demanda	  futura	  previsible.	  Hoy	  las	  potencias	  eólica	  y	  solar	  
generadas	  son	  sólo	  de	  0,02	  TW	  y	  0,008	  TW	  respetivamente”.	  

Esta	  vez	  no	  se	  puede	  decir	  que	  el	  error	  sea	  del	  traductor,	  porque	  la	  versión	  en	  inglés	  también	  

habla	  de	  “Yet	  currently	  we	  generate	  only	  0.02	  TW	  of	  wind	  power	  and	  0.008	  TW	  of	  solar”	  
teniendo	  que	  volver	  a	  insistir	  en	  que	  es	  inaceptable	  que	  una	  revista	  como	  Scientific	  American	  
confunda	  la	  potencia	  (que	  se	  ofrece	  en	  múltiplos	  del	  vatio	  y	  que	  no	  se	  puede	  “generar”,	  sino	  

instalar”)	  con	  la	  energía,	  que	  se	  ofrece	  en	  múltiplos	  del	  vatioxhora	  y	  que	  sí	  se	  genera).	  
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Pero	  además	  es	  que	  se	  nos	  pide	  que	  volvamos	  al	  auto	  de	  fe	  sobre	  el	  potencial	  eólico	  y	  solar	  

que	  se	  puede	  materializar	  en	  construcciones	  de	  plantas	  de	  generación,	  sin	  referencia	  alguna,	  
salvo	  de	  “otros	  estudios	  nuestros	  y	  de	  otros”.	  Esta	  actitud	  no	  merece	  más	  comentarios.	  

	  
Nuestro	  plan:	  se	  necesitan	  centrales	  
	  
Y	  ya,	  J/D	  pasan	  a	  la	  acción	  constructiva	  y	  especifican	  algo	  su	  mix	  energético	  o	  cesta	  de	  
“potencias	  potenciales”	  a	  instalar	  en	  las	  diferentes	  energías	  renovables	  y	  concluyen	  que	  con	  
un	  9%	  de	  hidroeléctrica	  (del	  que	  el	  70%	  de	  esa	  capacidad	  ya	  existe),	  un	  51%	  de	  eólica	  y	  un	  40%	  

de	  solar,	  de	  la	  que	  los	  sistemas	  fotovoltaicos	  sobre	  tejado	  se	  llevarían	  la	  mayor	  parte,	  el	  
problema	  de	  suministrar	  11,5	  TW	  al	  mundo	  	  estaría	  resuelto	  (obsérvese	  que	  siguen	  con	  el	  dato	  
que	  es	  suministro	  de	  energía	  eléctrica	  pura	  y	  no	  primaria).	  

Y	  así	  hechas	  las	  cuentas,	  les	  salen,	  a	  pesar	  de	  todo	  3,8	  millones	  de	  turbinas	  eólicas	  de	  5	  MW	  

cada	  una.	  No	  especifican	  con	  qué	  factor	  de	  carga,	  pero	  eso	  son	  ya	  19	  TW	  de	  potencia	  eólica	  
instalada	  y	  89.000	  plantas	  solares	  de	  300	  MW	  en	  promedio,	  que	  suman	  unos	  	  26,7	  TW	  de	  
potencia	  solar	  instalada.	  Según	  el	  mix,	  esto	  proporcionaría	  entre	  40	  y	  50.000	  TWh	  al	  año	  y	  es	  

una	  red	  mundial	  teóricamente	  en	  línea	  para	  poder	  aguantar	  el	  pico	  máximo	  de	  los	  12,5	  TW	  
que	  mencionan	  los	  autores,	  pero	  suponiendo	  por	  simplificación	  que	  el	  mallado	  y	  la	  capacidad	  

de	  transferencia	  entre	  grandes	  áreas	  y	  a	  grandes	  distancias	  es	  totalmente	  viable.	  

Para	  un	  crecimiento	  no	  tan	  espectacular	  y	  más	  en	  modo	  “Business	  as	  usual”,	  lA	  AIE	  prevé	  que	  
la	  capacidad	  de	  generación	  eléctrica	  mundial	  (nueva	  potencia	  instalada)	  aumentará	  de	  los	  
4.500	  a	  los	  7.820	  GW	  (3,32	  TW)	  entre	  2007	  y	  2030.	  Esto	  supondrá	  unos	  13,7	  billones	  de	  

dólares	  (unos	  10	  billones	  de	  euros	  o	  unas	  diez	  veces	  el	  PIB	  español	  de	  2009),	  pero	  de	  ello,	  
consideran	  que	  sólo	  el	  52%	  será	  para	  las	  plantas	  de	  generación	  en	  sí,	  que	  el	  15%	  se	  tendrá	  que	  
gastar	  en	  dotar	  a	  esa	  centrales	  de	  la	  transmisión	  (el	  transporte)	  adecuada	  y	  el	  33%	  restante	  en	  

redes	  de	  distribución.	  Dado	  que	  estas	  plantas	  son	  necesariamente	  mucho	  más	  distribuidas	  que	  
las	  plantas	  de	  generación	  fósil	  a	  las	  que	  pretenden	  sustituir,	  es	  de	  esperar	  (y	  de	  temer)	  que	  los	  
costes	  de	  transmisión	  aumenten	  en	  este	  supuesto	  de	  forma	  considerable.	  

Quizá	  por	  ello	  es	  por	  lo	  que	  Jacobson	  y	  Delucchi,	  se	  olvidan	  de	  abordar	  el	  asunto	  de	  la	  energía	  

que	  hay	  que	  invertir	  en	  este	  proceso	  de	  instalación	  de	  renovables	  y	  se	  centran	  en	  definir	  que	  
ocupan	  poco	  espacio,	  para	  lo	  que	  calculan	  el	  espacio	  neto	  de	  las	  torres	  eólicas	  y	  hasta	  el	  
espacio	  bruto,	  ya	  un	  1%	  de	  la	  superficie	  de	  la	  superficie,	  pero	  aclarando	  que	  las	  turbinas	  

eólicas	  dejan	  intersticios	  que	  pueden	  ser	  aprovechados	  para	  pastos.	  Poco	  elaborada	  tesis.	  

El	  problema	  de	  los	  materiales	  

En	  este	  capítulo,	  admiten	  J/D	  que	  “alguno	  de	  los	  materiales	  necesarios	  para	  construirla	  (la	  
infraestructura	  VAS),	  quizá	  escaseen	  o	  se	  vuelvan	  objeto	  de	  especulación”.	  La	  revista	  ofrece	  un	  
gráfico	  con	  materiales	  que	  intervienen	  en	  la	  fabricación	  de	  los	  materiales	  de	  placas	  solares	  y	  

generadores	  eólicos,	  tales	  como	  el	  litio,	  la	  plata,	  el	  neodimio,	  indio,	  telurio	  o	  platino,	  pero	  
enseguida	  despachan	  el	  asunto,	  asegurando	  que	  algunos	  desarrollos	  tecnológicos	  podrían	  
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reducir	  o	  permitir	  el	  cambio	  por	  otros	  materiales	  menos	  escasos,	  sin	  más	  definición.	  Una	  

aproximación	  muy	  pobre.	  La	  otra	  aproximación	  es	  la	  de	  “reciclar”,	  como	  en	  el	  caso	  del	  litio,	  del	  
que	  reconocen	  que	  quizá	  no	  haya	  lo	  suficiente	  para	  las	  baterías	  de	  los	  coches	  eléctricos,	  el	  
nuevo	  mantra	  tecnológico.	  También	  parece	  que	  la	  principal	  preocupación	  de	  estos	  

estadounidenses	  es	  la	  de	  la	  concentración	  de	  estos	  	  metales	  y	  tierras	  raras	  en	  países	  y	  regiones	  
ajenos	  a	  EE.	  UU.	  (p.e.	  China	  o	  Bolivia)	  y	  que	  por	  tanto,	  este	  país	  podría	  cambiar	  la	  dependencia	  
del	  petróleo	  por	  ésta	  o	  ser	  objeto	  de	  presiones	  especulativas	  de	  los	  precios.	  Bonita	  visión	  

científica.	  Más	  bien	  pareciera	  de	  un	  economista	  político-‐militar	  con	  visión	  muy	  local.	  

La	  combinación	  más	  inteligente	  hacia	  la	  fiabilidad	  

En	  este	  apartado,	  los	  autores	  hablan	  de	  disponibilidad	  de	  los	  sistemas	  renovables	  frente	  a	  los	  
de	  generación	  de	  origen	  fósil	  y	  pareciera	  que	  hablan	  por	  boca	  de	  ganso.	  Dicen	  exactamente:	  

“Las	  tecnologías	  VAS	  (vientos	  Agua,	  Solar)	  experimentan	  tiempos	  muertos	  menores	  que	  
las	  fuentes	  tradicionales.	  Por	  término	  medio,	  las	  plantas	  termoeléctricas	  de	  carbón	  

estadounidenses	  suspenden	  la	  actividad	  para	  mantenimientos,	  programados	  o	  no,	  un	  
12,5	  por	  ciento	  del	  año.	  Las	  modernas	  turbinas	  eólicas	  tienen	  un	  tiempo	  muerto	  
inferior	  al	  2	  por	  ciento,	  las	  terrestres;	  al	  5	  por	  ciento,	  las	  marinas.	  La	  cifra	  para	  los	  

sistemas	  fotovoltaicos	  es	  asimismo	  menor	  que	  el	  2	  por	  ciento.”	  

Esta	  aseveración,	  que	  no	  cita	  fuente	  alguna,	  es	  totalmente	  interesada	  y	  poco	  científica.	  Para	  
calcular	  el	  rendimiento	  real,	  hay	  que	  utilizar	  no	  sólo	  el	  tiempo	  de	  mantenimiento,	  sino	  todas	  
las	  demás	  consideraciones.	  Y	  eso	  es	  el	  factor	  de	  carga,	  del	  que	  los	  autores	  huyen	  de	  forma	  que	  

parece	  muy	  intencionada.	  Basta	  ver	  los	  datos	  de	  ese	  factor	  de	  carga	  en	  el	  cuadro	  1,	  para	  darse	  
cuenta	  de	  que	  esta	  proposición	  de	  J/D	  está	  colocada	  más	  como	  un	  argumento	  de	  marketing	  
que	  científico.	  

Y	  aunque	  admiten	  que	  efectivamente	  las	  fuentes	  VAS	  son	  intermitentes,	  la	  explicación	  da	  por	  

sentado	  que	  esto	  es	  perfectamente	  solucionable	  y	  se	  despacha	  en	  unas	  pocas	  líneas	  sin	  un	  
solo	  dato	  sensato.	  Dicen	  así:	  

“La	  principal	  dificultad	  del	  VAS	  es	  que	  ni	  el	  viento	  sopla	  ni	  el	  sol	  brilla	  siempre	  en	  un	  
lugar	  determinado.	  Los	  problemas	  de	  intermitencia	  pueden	  mitigarse	  jugando	  

inteligentemente	  con	  las	  fuentes;	  podría	  generarse	  un	  suministro	  básico	  estable	  de	  
energía	  geotérmica	  o	  mareal,	  confiando	  en	  el	  viento	  por	  las	  noches,	  cuando	  suele	  
abundar,	  y	  en	  el	  sol	  durante	  el	  día,	  para	  pasar	  a	  una	  fuente	  fiable,	  como	  la	  

hidroeléctrica,	  que	  se	  puede	  conectar	  y	  desconectar	  rápidamente,	  para	  regularizar	  el	  
suministro	  o	  satisfacer	  un	  pico	  de	  demanda.	  Por	  ejemplo,	  interconectando	  granjas	  
eólicas	  que	  disten	  200	  ó	  300	  kilómetros	  entre	  sí	  pueden	  compensarse	  las	  horas	  de	  

potencia	  cero	  de	  las	  que	  no	  reciban	  viento.	  Es,	  asimismo,	  útil	  interconectar	  fuentes	  
geográficamente	  dispersas	  de	  manera	  que	  puedan	  apoyarse	  unas	  a	  otras,	  instalar	  en	  
los	  domicilios	  contadores	  eléctricos	  inteligentes	  que	  recarguen	  de	  modo	  automático	  los	  

vehículos	  eléctricos	  cuando	  la	  demanda	  se	  encuentre	  en	  su	  valle	  y	  construir	  
instalaciones	  que	  almacenen	  energía	  para	  su	  consumo	  posterior.	  
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Como	  es	  frecuente	  que	  sople	  el	  viento	  durante	  las	  borrascas,	  en	  las	  que	  el	  sol	  no	  brilla,	  

y	  el	  sol	  suele	  resplandecer	  en	  los	  días	  de	  calma,	  cuando	  el	  viento	  es	  muy	  débil,	  la	  
combinación	  de	  fuentes	  eólicas	  y	  solares	  puede	  hacer	  mucho	  por	  satisfacer	  la	  
demanda,	  especialmente	  cuando	  la	  geotermia	  brinda	  una	  base	  estable	  y	  se	  puede	  

recurrir	  a	  la	  hidroelectricidad	  para	  cubrir	  los	  huecos.”	  

Y	  eso	  es	  todo	  sobre	  los	  problemas	  de	  la	  intermitencia.	  Verdaderamente	  pobre.	  O	  sea	  que	  
interconectando	  los	  campos	  eólicos	  entre	  	  sí	  en	  distancias	  de	  200	  ó	  300	  km	  (¿habrán	  hecho	  un	  
cálculo	  mínimo	  del	  coste	  de	  esta	  operación	  de	  una	  red	  de	  transporte,	  solo	  para	  asegurar	  

huecos	  en	  días	  de	  calma?)	  se	  resuelve	  el	  problema.	  ¿Es	  que	  no	  hay	  encalmadas	  que	  paran	  el	  
viento	  no	  sólo	  un	  día	  sino	  varios	  y	  no	  sólo	  en	  una	  región	  de	  200	  km,	  sino	  en	  todo	  un	  país	  y	  
hasta	  en	  grandes	  zonas	  continentales?	  Estos	  señores	  lo	  han	  meditado	  realmente	  poco.	  Y	  el	  9%	  

de	  energía	  hidroeléctrica	  que	  han	  programado,	  ¿va	  a	  ayudar	  a	  rellenar	  todos	  los	  huecos	  de	  
generación	  que	  creen	  las	  intermitencias	  del	  51%	  eólico	  y	  el	  40%	  solar	  en	  todo	  el	  planeta?	  O	  
concluir	  que	  los	  días	  que	  no	  hace	  sol,	  hace	  (suficiente)	  viento	  y	  viceversa.	  Esto	  es	  desconocer,	  

me	  temo	  que	  muy	  intencionadamente	  la	  meteorología	  mundial.	  	  O	  creerse	  la	  cantinela	  o	  la	  
letanía	  del	  coche	  eléctrico	  de	  que	  con	  contadores	  “inteligentes”	  (los	  dispositivos	  
“inteligentes”,	  terminan	  haciendo	  a	  algunos	  científicos	  verdaderamente	  “simples”)	  se	  puede	  

resolver	  el	  problema	  de	  las	  recargas	  en	  las	  horas	  valle.	  Desde	  luego	  son	  universitarios	  en	  el	  
peor	  sentido	  de	  la	  palabra.	  Si	  preguntasen	  a	  los	  operadores	  de	  redes	  eléctricas,	  verían	  que	  la	  
cosa	  es	  bastante	  más	  complicada	  que	  la	  frase	  anterior,	  con	  la	  que	  despachan	  el	  problema	  de	  

las	  intermitencias.	  

El	  artículo	  pone	  un	  gráfico	  sobre	  California,	  como	  un	  caso	  práctico,	  tomado	  de	  Graeme	  Hoste	  
de	  la	  Universidad	  de	  Stanford,	  para	  mostrar	  las	  posibilidades	  de	  los	  recursos	  combinados.	  
Enseña	  cómo	  de	  un	  modo	  conjunto	  cuatro	  fuentes	  renovables	  podrían,	  en	  2020,	  generar	  el	  

cien	  por	  cien	  de	  la	  electricidad	  de	  California	  (de	  nuevo	  esta	  mezcla	  interesada	  de	  cobertura	  de	  
energía	  eléctrica	  y	  energía	  primaria,	  que	  era	  el	  objetivo	  inicial	  de	  los	  autores),	  durante	  las	  24	  
horas	  de	  un	  día	  de	  julio,	  indicando	  que	  ya	  se	  ha	  alcanzado	  la	  capacidad	  hidroeléctrica.	  

Figura	  1.	  Un	  caso	  práctico	  de	  suministro	  eléctrico	  para	  California	  

 

 

 

 

 

 

Este	  ejemplo,	  de	  nuevo,	  es	  verdaderamente	  interesado	  y	  poco	  digno	  de	  una	  revista	  que	  
presume	  de	  ser	  científica.	  Presupone	  un	  día	  ideal	  en	  el	  que	  el	  sol	  brilla	  radiante	  durante	  el	  día	  
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y	  el	  viento	  sopla	  con	  la	  fuerza	  necesaria	  (y	  no	  más,	  de	  forma	  que	  pudiera	  obligar	  a	  poner	  los	  
parques	  en	  bandera)	  durante	  la	  noche.	  	  

Además	  supone	  que	  	  la	  zona	  dispone	  de	  energía	  hidroeléctrica,	  cosa	  que	  no	  sucede	  en	  todos	  
los	  sitios,	  y	  de	  energía	  geotérmica,	  cosa	  que	  sucede	  todavía	  en	  menos	  lugares,	  para	  cubrir	  los	  
huecos	  mínimos	  necesarios.	  No	  analiza	  lo	  que	  puede	  pasar	  si	  hay	  varios	  días	  seguidos	  de	  
encalmada	  y	  además	  nublados	  en	  una	  amplia	  región.	  No	  analiza	  la	  nervadura	  y	  la	  capilaridad	  
(las	  distintas	  capacidades	  de	  transporte	  y	  distribución	  de	  las	  redes	  actuales,	  en	  función	  de	  sus	  
actuales	  orígenes	  y	  destinos),	  que	  no	  permitirían	  trasvases	  interregionales	  de	  la	  capacidad	  
supuesta,	  sin	  modificaciones	  sustanciales	  e	  inversiones	  enormes	  en	  nuevas	  redes	  de	  
transporte	  y	  distribución.	  Presupone	  que	  esta	  región,	  tan	  soleada,	  no	  va	  a	  tener	  que	  ceder	  
mucha	  energía	  a	  los	  Estados	  del	  Norte	  (en	  una	  visión	  miope	  del	  problema	  energético,	  que	  es	  
mundial	  y	  no	  regional	  o	  estatal)	  y	  presupone	  que	  los	  Estados	  más	  consumistas	  del	  mundo,	  que	  
suelen	  estar	  ubicados	  en	  lugares	  bastante	  septentrionales	  del	  hemisferio	  norte,	  van	  a	  tener	  el	  
sol	  suficiente.	  Presupone	  tantas	  cosas	  ideales	  y	  ofrece	  tan	  pocos	  datos,	  que	  no	  merece	  la	  pena	  
tenerlo	  en	  consideración.	  	  

Figura	  2.	  Generación	  eléctrica	  en	  España	  el	  15.07.2009.	  Datos	  REE
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La	  figura	  2,	  que	  está	  tomada	  de	  datos	  reales	  de	  uno	  de	  los	  países	  del	  mundo	  con	  mayor	  
penetración	  eólica,	  España	  (13%	  del	  total	  promedio	  anual),	  muestra	  una	  realidad	  mucho	  más	  
indicativa	  que	  la	  virtual	  perfección	  del	  estudio	  sobre	  California,	  para	  unos	  niveles	  de	  consumo	  
curiosamente	  muy	  similares.	  El	  15	  de	  julio	  (y	  hay	  muchos	  más	  días	  ese	  mismos	  mes	  de	  
parecidas	  circunstancias),	  apenas	  hubo	  pequeños	  atisbos	  de	  generación	  eólica,	  incluso	  por	  la	  
noche.	  

Baratas	  como	  el	  carbón	  

En	  este	  apartado,	  los	  autores	  J/D	  entran	  en	  el	  siempre	  escurridizo	  terreno	  de	  valorar	  
económicamente	  los	  aspectos	  físicos	  de	  un	  problema,	  algo	  que	  los	  científicos	  (y	  las	  revistas	  de	  
carácter	  científico,	  salvo	  para	  alguna	  consideración	  particular)	  deberían	  procurar	  evitar,	  a	  
menos	  que	  ofrezcan	  valores	  muy	  contrastables	  y	  cuiden	  en	  extremo	  todos	  los	  parámetros,	  
algo	  que	  no	  hacen	  en	  este	  artículo.	  

Y	  se	  ponen	  a	  calcular	  costes	  económicos,	  como	  si	  de	  economistas	  y	  no	  de	  científicos	  se	  tratase.	  

Dicen,	  sin	  más	  explicaciones	  

Hemos	  calculado,	  para	  cada	  tecnología,	  cuánto	  le	  costaría	  a	  un	  productor	  generar	  la	  
energía	  correspondiente	  y	  transmitirla	  por	  la	  red.	  Hemos	  incluido	  el	  costo	  anual	  del	  
capital,	  el	  terreno,	  la	  explotación,	  el	  mantenimiento,	  los	  dispositivos	  acumuladores	  
para	  compensar	  las	  intermitencias	  y	  la	  transmisión.	  Hoy	  las	  energías	  eólica,	  geotérmica	  
e	  hidroeléctrica	  cuestan,	  cada	  una,	  por	  debajo	  de	  siete	  centavos	  de	  dólar	  el	  kilowatt-‐
hora	  (c$/kWh);	  las	  energías	  solar	  y	  mareomotriz	  son	  más	  caras.	  Pero	  a	  partir	  de	  2020	  
se	  espera	  que	  las	  energías	  eólica,	  geotérmica	  e	  hidroeléctrica	  estén	  a	  4	  c$/kWh	  o	  
menos.	  

Esto	  exige	  algunas	  respuestas	  y	  precisiones:	  	  

• El	  “costo	  anual	  del	  capital”	  depende	  del	  coste	  del	  dinero,	  una	  variable	  tan	  compleja	  que	  no	  
se	  cómo	  demonios	  estos	  científicos	  la	  han	  calculado,	  si	  ni	  siquiera	  Goldman	  Sachs	  ha	  sido	  
capaz	  de	  predecir	  variables	  claves	  días	  antes	  de	  un	  derrumbe	  financiero.	  También	  varía,	  
según	  se	  consideren	  amortizaciones,	  cuyos	  criterios	  contables	  y	  legales	  pueden	  variar	  de	  
país	  en	  país.	  

• El	  costo	  del	  terreno	  ha	  podido	  variar,	  por	  ejemplo	  en	  España,	  de	  1.800	  €/Ha	  en	  propiedad	  
en	  terrenos	  de	  secano	  soleados	  del	  sur	  de	  España	  en	  2005,	  a	  valer	  1.200	  €/Ha	  anuales	  en	  
régimen	  de	  alquiler	  en	  2009.	  No	  quiero	  ni	  imaginar	  a	  cuánto	  se	  pondrían	  los	  terrenos	  si	  
teneos	  que	  ocupar	  el	  1%	  del	  territorio	  español	  para	  estos	  menesteres.	  ¿Con	  qué	  valores	  
han	  calculado	  estos	  “científicos	  metidos	  a	  economicistas	  los	  valores	  para	  tantísimo	  GW	  de	  
potencia	  instalada?	  

• La	  explotación	  y	  el	  mantenimiento	  son	  parámetros	  que	  varían	  sensiblemente	  y	  dependen,	  
entre	  otras	  muchas	  cosas,	  de	  los	  costes	  de	  la	  mano	  de	  obra	  y	  del	  coste	  del	  transporte,	  que	  
son	  variables	  que	  pueden	  cambiar	  de	  forma	  drástica.	  ¿Sobre	  qué	  parámetros	  se	  han	  
calculado?	  

• Y	  el	  colmo	  de	  la	  audacia,	  cuando	  no	  de	  la	  falta	  más	  absoluta	  de	  credibilidad,	  es	  anunciar	  
que	  se	  han	  incluido	  los	  costes	  de	  los	  dispositivos	  acumuladores	  de	  energía	  para	  compensar	  
todas	  las	  intermitencias	  y	  la	  transmisión	  de	  todo	  el	  consumo	  eléctrico	  mundial,	  cuando	  no	  
hay	  apenas	  sistemas	  de	  este	  tipo	  en	  el	  mundo	  (salvo	  el	  exiguo	  bombeo	  inverso	  en	  un	  
puñado	  de	  países),	  precisamente	  por	  los	  costes	  que	  representa.	  
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Sólo	  aportaré	  un	  pequeño	  dato	  económico,	  sólo	  para	  orientar	  al	  lector,	  ya	  que	  J/D	  no	  aportan	  
ninguno,	  ni	  ofrecen	  referencias:	  La	  AIE	  en	  su	  WEO	  de	  2009	  ya	  citado	  (página	  102),	  estima	  lo	  
siguiente:	  

Se	  prevé	  que	  el	  aumento	  de	  la	  capacidad	  de	  generación	  mundial	  en	  potencia	  instalada	  
en	  el	  Escenario	  de	  Referencia,	  pase	  de	  4.509	  GW	  en	  2007	  a	  7.280	  GW	  en	  2030.	  Las	  
adiciones	  brutas	  totales	  (potencia	  total	  instalada,	  sin	  descontar	  la	  desmantelada,	  n.	  del	  
t.)	  suponen	  unos	  4.800	  GW	  a	  lo	  largo	  del	  periodo,	  con	  un	  30%	  de	  ello	  instalado	  hasta	  el	  
2015…	  

Las	  inversiones	  acumuladas	  en	  el	  sector	  energético	  del	  2008	  al	  2030	  suponen	  13,7	  
billones	  (1012)	  de	  dólares	  de	  2008.	  Un	  poco	  más	  de	  la	  mitad	  de	  esta	  cantidad,	  alrededor	  
de	  7,2	  billones,	  corresponde	  a	  plantas	  de	  generación.	  El	  resto	  se	  invertirá	  en	  redes,	  de	  
las	  que	  la	  transmisión	  exigirá	  2	  billones	  y	  la	  distribución	  4,5	  billones.	  

La	  propuesta	  de	  estos	  científicos	  es	  de	  invertir	  en	  redes	  eléctricas	  2,4	  veces	  las	  previsiones	  de	  
la	  AIE,	  para	  cubrir	  el	  crecimiento	  económico	  normal	  y	  con	  un	  mix	  de	  plantas	  similar	  al	  actual	  
(con	  un	  poco	  más	  de	  porcentaje	  renovable,	  pero	  muy	  poco),	  pero	  con	  sistemas	  que	  
generalmente	  son	  más	  caros	  y	  además	  sin	  contabilizar	  los	  costes	  (sería	  toda	  una	  experiencia	  
saber	  cómo	  los	  calcularon)	  de	  los	  sistemas	  de	  acumulación	  para	  porcentajes	  importantes	  que	  
se	  usarían	  para	  compensar	  todas	  las	  intermitencias	  y	  la	  transmisión.	  Ellos	  mismo	  evalúan	  las	  
necesidades	  económicas	  para	  la	  construcción	  de	  la	  red	  mundial	  VAS	  en	  unos	  100	  billones	  de	  
dólares,	  menos	  diez	  por	  ahorros	  en	  ahorros	  sanitarios,	  ecológicos	  y	  de	  seguridad.	  Hasta	  aquí,	  
el	  orden	  de	  magnitud	  de	  la	  inversión	  requerida	  para	  un	  red	  mundial	  VAS	  está	  más	  o	  menos	  
igualada	  calculando	  por	  un	  lado	  o	  por	  el	  otro.	  
	  
Y	  aunque	  la	  cifra	  económica	  es	  apabullante	  y	  no	  sabemos	  cómo	  la	  van	  a	  poder	  afrontar	  tantos	  
países	  pobres,	  es	  aproximadamente	  equivalente	  al	  PIB	  de	  casi	  dos	  años.	  Si	  el	  plan	  es	  para	  unos	  
20	  años,	  eso	  significa	  que	  el	  esfuerzo	  sería	  el	  equivalente,	  a	  grandes	  rasgos,	  a	  una	  décima	  
parte	  del	  coste	  económico	  mundial,	  algo	  en	  línea	  con	  el	  coste	  de	  las	  facturas	  eléctricas	  de	  la	  
actividad	  humana,	  respecto	  de	  todos	  los	  costes	  de	  la	  actividad.	  
	  
Desde	  luego	  J/D	  no	  han	  entrado	  a	  considerar	  un	  cambio	  de	  modelo	  social	  mundial,	  ni	  que	  el	  
20%	  de	  los	  ricos	  del	  mundo	  consumen	  el	  80%	  de	  la	  energía	  mundial	  y	  el	  80%	  restante	  de	  la	  
población	  humana	  consume	  sólo	  el	  20%	  restante	  y	  cómo	  equilibrar	  esta	  desigualdad	  tan	  
onerosa,	  ya	  que	  elevar	  el	  nivel	  a	  todos	  por	  el	  rasero	  superior,	  desequilibraría	  los	  cálculos	  de	  los	  
científicos	  y	  ellos	  no	  están	  para	  hacer	  una	  revolución	  planetaria,	  que	  obligaría	  a	  multiplicar	  por	  
cuatro	  o	  cinco	  los	  cálculos	  actuales	  de	  necesidades	  energéticas	  de	  J/D,	  sino	  más	  bien	  para	  
seguir	  satisfaciendo	  las	  brutales	  desigualdades	  energéticas	  actuales,	  pero	  eso	  si,	  de	  forma	  
verde	  y	  ecológica.	  
	  
Sorprende	  ver	  a	  los	  científicos	  tan	  sueltos	  en	  los	  análisis	  de	  costos	  	  de	  cosas	  tan	  etéreas	  como	  
la	  ecología	  (capital	  natural)	  o	  la	  seguridad.	  O	  aún	  más	  interesante,	  sobre	  la	  mejora	  de	  la	  
sanidad,	  ya	  que	  hasta	  ahora	  parecía	  que	  los	  únicos	  infractores	  contra	  la	  salud	  humana	  ajena,	  
eran	  los	  que	  fumaban	  cigarrillos	  en	  público,	  cuando	  las	  emisiones	  de	  la	  quema	  concentrada	  de	  
fósiles	  en	  las	  grandes	  urbes	  hace	  respirar	  a	  miles	  de	  millones	  de	  ciudadanos	  muchos	  más	  
tóxicos,	  sin	  que	  nadie	  se	  haya	  espantado	  hasta	  ahora	  por	  ello.	  Me	  congratulo	  por	  esta	  sana	  
preocupación.	  
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En	  cuanto	  a	  los	  precios	  del	  kWh	  renovable	  de	  los	  distintos	  tipos,	  volvemos	  a	  entrar	  en	  terrenos	  
puramente	  especulativos	  y	  muy	  en	  debate,	  sin	  que	  los	  autores	  se	  hayan	  molestado	  en	  
referenciar	  estudio	  alguno.	  	  
	  
La	  guinda	  de	  sus	  cálculos	  en	  este	  artículo,	  después	  de	  asignar	  a	  la	  energía	  solar	  nada	  menos	  
que	  el	  50%	  de	  la	  aportación	  energética,	  consiste	  en	  despachar	  el	  asunto	  diciendo	  que	  “las	  
energías	  solar	  y	  mareomotriz	  son	  más	  caras”.	  (Punto).	  Lo	  que	  no	  les	  ha	  impedido	  valorar	  
perfectamente	  todo	  el	  proyecto	  mundial.	  Verdaderamente	  fabuloso;	  es	  decir,	  de	  fábula.	  Y	  
luego,	  “esperar”	  que	  a	  partir	  del	  2020	  la	  energía	  eólica	  caiga	  a	  otro	  precio	  por	  kWh.	  Más	  
propio	  del	  Financial	  Times	  que	  del	  Investigación	  y	  Ciencia.	  
	  
No	  insistiré	  más	  en	  este	  apartado	  relativo	  a	  precios	  de	  kWh	  sacados	  de	  la	  chistera,	  que	  
suponen	  que	  una	  termosolar,	  que	  hoy	  exige	  una	  prima	  de	  unos	  27	  c€/kWh	  en	  España,	  para	  
poder	  ser	  mínimamente	  viable	  y	  está	  compuesta	  principalmente	  por	  productos	  metálicos	  y	  de	  
vidrio,	  bombas	  de	  impulsión	  y	  aceites	  sintéticos,	  nada	  tecnológicos	  y	  cuyos	  costes	  de	  
producción	  dependen	  esencialmente	  de	  los	  costes	  mineros,	  de	  acerías	  y	  fábricas	  de	  vidrio	  y	  del	  
transporte,	  todo	  ello	  fósil	  y	  presumiblemente	  en	  subida	  de	  precios	  en	  los	  próximos	  años,	  
pueda	  bajar	  de	  los	  actuales	  27	  c€/kWh	  a	  menos	  de	  7	  c€/kWh	  en	  diez	  años.	  	  
	  
Aquí	  hacen	  referencia	  a	  un	  estudio	  de	  un	  tal	  Vasilis	  Fthenakis	  del	  Laboratorio	  Nacional	  
Brookhaven	  y	  no	  se	  sabe	  en	  qué	  datos	  se	  habrá	  basado	  para	  hacer	  bajar	  el	  precio	  del	  kWh	  
generado	  casi	  a	  un	  25%	  del	  actual	  en	  una	  década,	  pero	  no	  parece	  que	  se	  apoyen	  en	  la	  
evolución	  de	  los	  índices	  de	  la	  década	  anterior	  de	  precios	  de	  los	  metales,	  ni	  del	  vidrio,	  ni	  del	  
aceite	  sintético,	  ni	  de	  los	  combustibles	  fósiles	  en	  los	  que	  la	  operativa	  de	  estas	  plantas	  se	  
apoya,	  ni	  siquiera	  de	  la	  mano	  de	  obra.	  
	  
El	  remate	  de	  este	  apartado	  es	  la	  especulación	  en	  pocas	  líneas	  y	  en	  una	  autorreferencia	  de	  
Delucchi	  y	  otro	  autor	  sobre	  que	  un	  vehículo	  eléctrico	  producido	  en	  masa	  puede	  tener	  un	  coste	  
equiparable	  al	  de	  un	  vehículo	  de	  gasolina,	  cuando	  el	  precio	  de	  ésta	  supera	  los	  53	  centavos	  de	  
dólar	  	  (37	  c€)	  por	  litro.	  Si	  uno	  no	  anda	  mal	  de	  memoria,	  eso	  quiere	  decir	  que	  en	  toda	  Europa	  y	  
en	  la	  mayor	  parte	  del	  mundo,	  salvo	  en	  EE.	  UU.,	  el	  precio	  del	  litro	  de	  gasolina	  ronda	  o	  supera	  el	  
Euro	  por	  litro.	  Es	  decir,	  que	  ya	  serían	  muy	  rentables	  en	  más	  de	  medio	  mundo.	  ¡Qué	  raro	  que	  
no	  se	  vean	  circulando	  masivamente,	  con	  lo	  que	  se	  ahorrarían	  sus	  usuarios!	  Estas	  son	  las	  cosas	  
de	  los	  científicos	  cuando	  se	  meten	  a	  producir	  en	  masa	  con	  la	  fe	  del	  carbonero	  o	  del	  señor	  Ford	  
en	  que	  la	  masificación	  de	  la	  producción	  tiene	  que	  bajar	  el	  precio	  por	  ley	  y	  cuando	  este	  
desvarío	  se	  complementa	  metiéndose	  a	  economista	  de	  urgencias.	  
	  
La	  verdadera	  pena	  es	  que	  los	  autores	  hayan	  gastado	  tanto	  tiempo	  en	  cálculos	  económicos	  y	  no	  
hayan	  dedicado	  ni	  una	  sola	  línea	  a	  calcular	  cuánta	  energía	  fósil	  adicional	  se	  llevaría	  por	  
adelantado,	  el	  desplegar	  toda	  la	  red	  mundial	  VAS	  y	  analizar	  en	  cuánto	  tiempo	  real	  se	  podría	  
recuperar	  este	  extra	  coste	  energético.	  Eso	  sí	  son	  bases	  físicas	  analizables	  para	  un	  científico,	  
que	  podrían	  tener	  incluso	  más	  interés	  que	  las	  bases	  puramente	  economicistas,	  más	  propias	  de	  
un	  director	  de	  marketing	  de	  una	  empresa	  eólica.	  A	  ese	  coste	  energético	  de	  arranque	  exigido	  
con	  la	  energía	  fósil	  que	  se	  pretende	  desplazar,	  se	  lo	  llama	  Tasa	  de	  Retorno	  energético	  (TRE)	  y	  
los	  autores	  han	  pasado	  sobre	  él	  sin	  mancharlo	  ni	  tocarlo.	  	  
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Voluntad	  política	  
	  
Sólo	  hacía	  falta	  que	  se	  metieran	  a	  políticos,	  cosa	  que	  hacen	  en	  el	  último	  apartado	  y	  entre	  las	  
sugerencias,	  una	  muy	  propia	  de	  políticos:	  manejar	  impuestos	  como	  la	  mejor	  herramienta	  de	  
desarrollo	  y	  motivación	  o	  desmotivación	  de	  las	  actividades	  humanas.	  
	  
Y	  proponen,	  como	  no	  podía	  ser	  menos,	  combinar	  el	  incentivo	  de	  subvenciones	  a	  las	  
renovables	  y	  gravámenes	  al	  carbón.	  Es	  decir,	  pagar	  con	  los	  excedentes	  de	  una	  sociedad	  basada	  
principalmente	  en	  lo	  fósil,	  cargando	  a	  los	  combustibles	  fósiles	  para	  ello	  por	  un	  lado,	  y	  por	  el	  
otro	  gravar	  la	  energía	  fósil	  doblemente;	  la	  energía	  con	  la	  que	  precisamente	  tienen	  que	  
arrancar	  a	  construir	  esa	  ingente	  masa	  de	  las	  llamadas	  renovables,	  que	  en	  realidad,	  no	  son	  
tales,	  sino	  sistemas	  no	  renovables	  capaces	  de	  captar	  parte	  de	  la	  energía	  de	  fuentes	  renovables	  
durante	  periodos	  muy	  limitados	  de	  tiempo	  y	  sólo	  cuando	  una	  operación	  y	  mantenimiento	  muy	  
precisos,	  propios	  de	  una	  sociedad	  fósil,	  están	  disponibles.	  Una	  fabulosa	  pescadilla	  que	  se	  come	  
la	  cola	  del	  ahorro	  del	  espectacular	  ahorro	  de	  costes	  que	  preveían	  en	  la	  construcción	  de	  
sistemas	  renovables.	  Muy	  bien,	  muy	  original,	  muy	  del	  gusto	  de	  la	  economía	  de	  mercado,	  muy	  
en	  línea	  con	  el	  pensamiento	  de	  los	  economistas	  de	  la	  tierra	  plana,	  que	  arreglan	  todo	  el	  mundo	  
físico	  con	  ajustes	  económicos,	  financieros	  o	  monetarios,	  pero	  verdaderamente	  poco	  científico.	  


