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Excmas. e Ilmas. autoridades.
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ingeniería
Excmos. Sras. y Sres.Académicos
Señoras y señores.

Para un ingeniero, hijo de ingeniero, hermano de ingeniero y padre de in-
geniero, no puede haber mayor satisfacción que ingresar en la Real Acade-
mia de Ingeniería.

Mis méritos ingenieriles palidecen al compararlos con los de mis futuros
compañeros académicos, pero espero compensar mis carencias con dedi-
cación y entusiasmo y así poder colaborar en el desarrollo de las impor-
tantes tareas que la Academia tiene encomendadas.

Al empezar a preparar este discurso dentro del campo de la energía, to-
davía tenía reciente el trabajo realizado para la elaboración del Diccionario
Español de la Energía, por lo que me surgieron infinidad de temas específi-
cos que por su importancia eran merecedores de una presentación mo-
nográfica.

Después de estar un largo tiempo tratando de seleccionar un tema
energético determinado, tuve la idea de englobar todos los temas y ha-
cer el discurso sobre la energía en sí misma, utilizando toda la informa-
ción que se había recopilado para la realización del Diccionario. Se pue-
de decir que este discurso es un resumen de los saberes y trabajos que
durante unos cinco años, más de cien técnicos, profesores y académicos
han acumulado para hacer el Diccionario, y por eso quiero que sea una
muestra de agradecimiento a todos ellos, que en gran número hoy nos
acompañan.

También quisiera agradecer a las dos empresas donde he llevado a cabo
toda mi vida profesional, ENDESA y ENRESA. En la primera tuve la oportuni-
dad de conocer la complejidad técnica de la energía, y en la segunda, du-
rante los últimos ocho años, he vivido más intensamente las interrelacio-
nes entre la técnica, la economía, la sociedad, la ética, el desarrollo
sostenible y las futuras generaciones.



INTRODUCCIÓN

Las estrellas brillan.
El Sol calienta.
La Tierra gira.
Los rayos restallan.
El volcán erupciona.
El aire sopla.
El agua fluye.
Las plantas florecen.
Los peces nadan.
Las aves vuelan.
Los animales corren.
El hombre trabaja.
Las máquinas funcionan.
La sociedad progresa.

En todas estas actividades se utiliza energía.

Un gran número de técnicos y científicos trabajan y analizan cada una de
estas actividades, y es el conjunto de todas sus técnicas y conocimientos el
que constituye el complejo mundo de la energía.

La energía es una magnitud física que asociamos con la capacidad que tie-
ne la materia para producir trabajo mecánico, emitir luz o generar calor.
En todas estas manifestaciones se da una característica común, a la que lla-
mamos energía, que es propia de cada sistema material según su estado fí-
sico-químico en un momento determinado, y cuyo contenido varía cuan-
do este estado se modifica.

Para la física, la energía es uno de los conceptos básicos que puede mani-
festarse de distintas formas, potencial, cinética, química, eléctrica, magnéti-
ca, nuclear, radiante, etc., y existe la posibilidad de que se transformen en-
tre sí pero respetando siempre el principio de la conservación de energía.
Por tanto, en el Universo no puede existir creación o desaparición de
energía, sino transferencia de un sistema a otro o transformación de ener-
gía de una forma a otra.
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Así las plantas, por medio de la fotosíntesis, son capaces de asimilar una
pequeña parte de la energía del sol y transferirla a energía química. El res-
to de los seres vivos la utilizan para obtener otros tipos de energía, cinéti-
ca, química, calorífica, luminiscente. Los restos orgánicos almacenados a lo
largo de millones de años –carbón, petróleo y gas–, mantienen parte de
esa energía química, que por medio de la combustión se libera, convirtién-
dose en energía mecánica, química o electromagnética.

En todo este proceso de transformaciones de la energía se va perdiendo
la capacidad de realizar trabajo útil, a lo que llamamos entropía. La energía
de un sistema permanece constante, pero no su entropía. Un barril de pe-
tróleo es un almacén de energía de baja entropía. Los productos que re-
sultan de su combustión aumentan su estado de entropía. En este ejem-
plo de sistema cerrado el incremento de la entropía tiene como
consecuencia un aumento de la homogeneidad.

No ocurre así con los organismos vivos, que se caracterizan por estar
continuamente importando y exportando energía, manteniendo estados
de desequilibrio químico y termodinámico, en definitiva, aumentando su
heterogeneidad y complejidad, desafiando a la entropía.

ENERGÍA. CONCEPTO Y UNIDADES

El concepto “energía”

La energía es un concepto común a todas las actividades que se desa-
rrollan en el Universo. El concepto moderno de energía fue desarrolla-
do en el siglo XIX a partir de la Revolución Industrial con la máquina de
vapor, pero sus orígenes se remontan a la Grecia Antigua. Las ideas de
los sabios de Grecia sobre filosofía, ciencia y medicina han tenido una in-
fluencia fundamental en el desarrollo del conocimiento y los conceptos
modernos.

Empédocles (490-435 a.C.) desarrolló la teoría de que todo cuanto exis-
te en el Universo es una combinación de sólo cuatro elementos, tierra,
fuego, aire y agua, y de dos fuerzas emotivas, una centrípeta, el amor, y otra
centrífuga, el odio. Todo cuanto existe se compone de estos elementos,
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permanentes y eternos, que pueden reunirse por el amor o separarse por
el odio. Empédocles realizó una primera hipótesis atómica de la materia, si
bien la paternidad de las primeras teorías del átomo corresponde a Leuci-
po (450-370 a.C.).

Demócrito (460-370 a.C.) introdujo el concepto de vacío y así una sus-
tancia está constituida por un amplio número de partículas, átomos, sepa-
radas por el espacio vacío, por lo que existía un infinito número de formas
de disponer los átomos de los cuatro elementos y en consecuencia un
número infinito de cuerpos o materiales diferentes posibles.

Hipócrates (460-377 a.C.) aceptaba la doctrina de los cuatro elementos
que asociaba a los cuatro humores, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra,

y con las cuatro cualidades primarias, ca-
liente, frío, seco y húmedo.

Aristóteles (384-322 a.C.) fue el primer
científico en utilizar la palabra energeia, que
significa “actividad”, compuesta de los tér-
minos griegos, en, que indica “situación” y
ergon, que significa “trabajo”. En sus teorías
sobre la fisiología y las energías vitales in-
trodujo los conceptos de nutrición, calor
vital y el pneuma o espíritu vital. El pneuma
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se inhalaba a través de la boca, la nariz y la piel, con el aire, y llegaba hasta
el corazón, donde proporcionaba el calor vital. En el corazón se mezclaba
el suministro de nutriente del intestino con el pneuma y al calentarse la
mezcla se producía la sangre, y la sangre y el pneuma se distribuían por to-
do el cuerpo. Era el vehículo de transmisión de las sensaciones al cerebro,
el centro de la conciencia y el remisor de mensajes a otras partes del
cuerpo. Al comienzo todos estos principios eran idénticos. Posterior-
mente se fueron diferenciando entre ellos, el espíritu vital, producido por
el corazón y los pulmones, y el espíritu psíquico o animal, destinado a nu-
trir el cerebro.

Galeno (119-216 d.C.), distinguió un tercer tipo de pneuma, el espíritu na-
tural que era producido por el hígado, responsable de las facultades rela-
cionadas con la nutrición y el crecimiento de cada una de las partes del
cuerpo.

Después de Galeno hubo pocas innovacio-
nes respecto a la ciencia griega y romana.
Hay que llegar ya a los siglos XVI-XVII para el
nacimiento de la ciencia moderna. Copérni-
co (1473-1543) descubrió que la Tierra no
se encontraba en el centro del Universo, Ke-
pler (1571-1630) demostró que los planetas
no se mueven describiendo círculos sino
elipses. Galileo (1564-1642), demostró que
los cuerpos celestes no eran perfectos y te-
nían irregularidades, e Isaac Newton (1642-
1727) en su Filosophia Naturalis Principia
Mathematica (1687), enunció la primera de
las leyes físicas de la ciencia moderna, la Ley
de la Gravedad, y definió los conceptos fun-
damentales de masa, fuerza, inercia y tiempo.
También demostró que los planetas seguían
las mismas leyes mecánicas que la Tierra, que
todos los objetos del Universo seguían unas
leyes mecánicas matemáticamente precisas,
que las cosas se movían porque estaban for-
zadas a hacerlo, y solamente un cambio en la
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velocidad o la dirección constituía un proceso activo debido a la actuación
de una fuerza externa de la que sólo se libraba el movimiento de los ani-
males vivos.

René Descartes (1596-1650) planteó que también los procesos en los
cuerpos vivos se podían explicar utilizando solamente leyes mecánicas y
William Harvey (1578-1657), descubrió que el corazón era una doble
bomba mecánica que hacía circular la sangre.

Debido a las explicaciones mecánicas y químicas de la vida que surgieron
en el siglo XVII, muchos científicos defendieron la idea de la fuerza vital y
fue George Ernst Stahl (1660-1734) quien propuso la Teoría del Flogisto,
en la que la combustión se debía a la emisión de una sustancia llamada flo-
gisto existente en la atmósfera. Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723),
pionero del microscopio, descubrió el músculo estriado, los espermato-
zoide y las bacterias. La comprensión de la estructura microscópica de los
seres vivientes fue esencial para entender su funcionamiento.

Con todos los descubrimientos anteriores y los estudios de Miguel Servet
(1511-1553) se conocían la circulación de la sangre y cierta relación entre
la respiración, el calor y la vida, pero no estaban claros los procesos. En el
siglo XVII, tres científicos británicos contribuyeron a esclarecer estos proce-
sos, Robert Boyle (1627-1691) que descubrió que un animal no podía so-
brevivir sin aire, por lo que imaginó que la vida dependía de algún compo-
nente del aire, Robert Hooke (1635-1703), que vio por primera vez las

células, y también descubrió que el movi-
miento mecánico de la respiración no era
esencial para la vida mientras hubiera aire en
los pulmones, y Richard Lower (1631-1691)
que demostró que el cambio de color de la
sangre de azul oscuro en las venas, a rojo en
las arterias, se producía al paso por los pul-
mones.

A finales del siglo XVIII se descubren los ga-
ses principales, como el dióxido de carbono,
y en 1789 el francés Antoine Laurent Lavoi-
sier (1743-1794) publica su gran obra, El
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Tratado Elemental de la Química, que demos-
tró la falsedad de la teoría flogística. Lavoi-
sier, siempre en discusión con el inglés Jo-
seph Priestley (1733-1804), descubrió
en 1774 el oxígeno,“generador de áci-
dos”, y en 1783 el hidrógeno, “genera-
dor de agua”.

Lavoisier posteriormente formó equipo
con Pierre Simon de Laplace (1749-
1827), uno de los más grandes matemáticos,
para investigar la relación entre la combustión y la respiración, llegando a
la conclusión de que la producción del calor de la respiración animal se
debía a la combustión de carbono procedente de los alimentos ingeridos
dentro del animal, y que dicha respiración era en realidad una combustión
lenta, y que la combustión se realizaba en los pulmones. Fue en la década
de 1870 cuando se comprobó que la sangre era únicamente transporta-
dora del oxígeno de los pulmones a los tejidos, donde se realizaba la res-
piración dentro de las células y devolviendo la sangre a los pulmones el
dióxido de carbono generado en dicha combustión, por lo que la com-
bustión o respiración se realizaba en todo el cuerpo y por tanto existía
una relación entre la respiración y la actividad fisiológica, pero faltaba algo
para relacionar el consumo de oxígeno o la producción de calor con el
movimiento.

El alemán Justus von Liebig (1803-1873) fue quien, con un gran equipo de
investigación, consiguió grandes avances científicos analizando los millones
de combinaciones diferentes de moléculas que constituyen un ser huma-
no, como los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, y enunció
que hacía falta una fuerza vital para evitar que estas sustancias químicas se
descompusieran espontáneamente.

Theodor Schwann (1810-1882), experimentando con músculos de rana,
cuantificó un proceso vital del mismo modo que una fuerza física ordina-
ria, dando por fin una explicación física a los procesos vitales. También
Schwann llegó a la conclusión de que la digestión era un tipo de fermen-
tación, y en 1839 publicó su teoría celular sobre el papel que desempeña-
ban las células en el desarrollo animal y en la biología en general. Los teji-
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dos estaban compuestos por células, y era dentro de éstas donde se ge-
neraban los procesos más vitales, por lo cual no eran estáticas sino que
tenían vida propia, crecían, se reproducían adoptando formas diferentes, y
morían, y el poder de ocasionar los cambios se encontraba dentro de las
propias células, y fue llamado por Schwann metabolismo, que significa
“cambio”.

Con el nacimiento de la Bioquímica quedó abierta la puerta al descubri-
miento del papel de la energía, sabiendo que la vida la crea el oxígeno que
se combina con los alimentos dentro de las células, posibilitando la activi-
dad de los cuerpos.

Hasta la primera mitad del siglo XIX, la energía tenía un significado potencial
de poder realizar el cambio o el movimiento, pero no tenía un concepto
práctico dentro de la ciencia. El concepto científico de energía no surge só-
lo de la Física sino también de la Biología, y el principio de conservación de
la energía lo descubrieron simultáneamente científicos de distintos saberes,
pero fueron los médicos Robert Mayer (1814-1878) y Hermann von
Helmholtz (1821-1894) los primeros que lo formularon, analizando la san-
gre y el trabajo realizado por una persona, mediante la hipótesis de que el
combustible, el calor y el trabajo eran mutuamente convertibles, a más tra-
bajo se requería más calor y más respiración interna. Este razonamiento su-
ponía un acercamiento al secreto de la energía de la vida.
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Por el lado de la Física, el concepto de energía se inicia en el siglo XVIII, tras
el invento por Denis Papin (1647-1714) de la marmita de vapor provista
de una válvula de seguridad. El herrero Newcomen construyó, en 1712, la
primera máquina de vapor para desaguar una mina de carbón, combinan-
do la máquina de émbolo y la caldera de vapor. Su rendimiento era muy
escaso, ya que la máquina no hacía más que tres o cuatro carreras por mi-
nuto. Esto no fue inconveniente para que, en 1720, se utilizara para elevar
el agua del Támesis, 37 metros, hasta la ciudad de Londres.

James Watt (1736-1819), de quien había de
recibir posteriormente el nombre la unidad
de potencia, se dio cuenta de que el bajo
rendimiento de la máquina de vapor se de-
bía a que el vapor tenía que condensarse en
el propio cilindro mediante inyección de
agua, con lo que las pérdidas térmicas eran
cuantiosas. En el modelo de Watt, de 1765,
quedó separado el cilindro de trabajo del
condensador y se intercaló una bomba neu-
mática con lo que podía conservarse el va-
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cío engendrado. Hasta 1782, la máquina de Watt se utilizaba casi exclusi-
vamente para el bombeo del agua, pero a partir de esta fecha, su empleo
se va extendiendo a un elevado número de aplicaciones industriales. La
máquina, que producía trabajo a partir de calor y era el principal motivo
del poderío de Inglaterra, fue analizada por el francés Sadi Carnot (1796-
1832) para mejorar la eficiencia de las máquinas de vapor, pero se basó
en el concepto falso de calor de Lavoisier, de que el calor era una sustan-
cia o un fluido sin masa llamado calórico, de lo que nos queda la unidad de
energía térmica, caloría.

Fue posteriormente James Prescott Joule (1818-1889), cervecero inglés,
quien experimentando con electricidad y un recipiente con agua observó
que el trabajo y la electricidad se podían convertir cuantitativamente en
calor. Tan obsesionado estaba por demostrar su teoría, que durante su
luna de miel en Suiza pasó gran parte del tiempo subiendo y bajando con
su mujer una catarata para medir la diferencia de temperatura del agua
entre la parte superior y la parte inferior. En 1847, en una reunión de
científicos celebrada en Oxford, Joule les impresiona con su idea de que el
calor y el trabajo eran mutuamente convertibles.William Thomson (1824-
1907), posteriormente Lord Kelvin, intenta compaginar esta idea con la hi-
pótesis de Carnot de que el calor era indestructible, pero que el flujo de
calor producía trabajo. El análisis de esta situación dio lugar a las leyes pri-
mera y segunda de la termodinámica. La primera ley confirmaba que el
calor y el trabajo eran mutuamente convertibles, pero la energía en sí mis-
ma era indestructible. La segunda ley indicaba que la energía no podía ser
destruida en ninguna conversión de sus distintas formas, pero se disipaba
en otras formas menos capaces de producir trabajo. Esta pérdida de ener-
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gía aprovechable recibe el nombre de entropía y fue acuñado por primera
vez por el físico alemán Rudolf Clausius en 1868.

A principios del siglo XX los físicos de Cambridge Joseph John Thompson,
Ernest Rutherford y James Chadwick, descubren que los elementos quími-
cos eran destructibles y estaban compuestos por tres partículas indes-
tructibles más sencillas, el protón, el electrón y el neutrón, y que de éstas,
las dos primeras interaccionaban a través de una cuarta partícula, el fotón.
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Otro campo de la ciencia fundamental para desarrollar el concepto de
energía fue el de la electricidad. Tales de Mileto sabía que frotando ámbar
se conseguía que éste atrajera otros objetos, pero los primeros estudios
científicos fueron los de William Gilbert (1544-1603), que acuñó el térmi-
no eléctrico del griego elektron, que significa “ámbar”. Muchos científicos de
los siglos XVII y XVIII, entre ellos Benjamín Franklin y Joseph Priestley, estu-
diaron las propiedades de la electricidad llegando algunos de ellos a iden-
tificarla como la fuerza vital o el espíritu.

Luigi Galvani (1737-1798) descubrió que una chispa eléctrica producía la
contracción de la pata de una rana, lo que llevó a Alessandro Volta (1745-
1827) a demostrar que la electricidad era la fuerza que producía la trans-
misión nerviosa y la contracción muscular. La electricidad que impulsa los
movimientos musculares procede de los alimentos que comemos y del ai-
re que respiramos, y dentro de nuestras células se extraen los electrones
de los alimentos y se añaden al oxígeno. Los electrones recorren una ca-
dena electrónica de transporte a través de los átomos de cobre y hierro
que están en las proteínas, y esta corriente eléctrica se utiliza para produ-
cir trabajo cuando pasa por las máquinas proteínicas, las enzimas, situadas
en las membranas. La cadena de transporte de electrones hace posible
que los electrones fluyan desde los alimentos hasta el oxígeno generando
un suministro continuo de electricidad dentro de la célula.

Otto Warburg (1883-1970) fue el primero que aisló las mitocondrias,
unas partículas que se encuentran en el interior de las células y que fun-
cionan como centrales eléctricas de las mismas. En las membranas de las
mitocondrias existen unas bombas que forman parte de la cadena de
transporte de electrones, y toman los protones del interior de las mito-
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condrias para bombearlos hacia el exterior. Esta electricidad de protones
se utiliza para generar la siguiente forma de energía que usa la célula, el
ATP, el trifosfato de adenosina o electricidad de fosfatos. En las bacterias
vegetales y animales el ATP es enlace clave entre el catabolismo celular o
degradación de los nutrientes, el anabolismo o biosíntesis de compuestos
complejos, la locomoción o contracción muscular y el transporte activo
de los metabolitos.

Fritz Lipmann (1899-1986) elaboró el ciclo completo del ATP a partir de
distintas ideas y datos fragmentarios agrupándolos en una teoría general
de la transferencia de energía en las células vivas.

Si la electricidad como divertimento experimental de la física era conoci-
da desde el siglo XVII, fue en el siglo XIX cuando se iniciaron las primeras
aplicaciones de esta forma de energía en el campo de las comunicaciones.
Y es que la electricidad comenzó a usarse no sólo como fuerza electro-
magnética de producción de trabajo, sino por los fenómenos de naturale-
za magnética que producía. El electromagnetismo permitía el intercambio
de información, y así se concibió el telégrafo en 1830, el teléfono en 1876,
y la comunicación inalámbrica de la radio, basada en los trabajos precur-
sores teóricos de Maxwell y Hertz, que fueron puestos en práctica por
Guillermo Marconi, que en 1886 consiguió la primera transmisión de un
mensaje, para un receptor a 250 metros del emisor.

La energía es la capacidad de realizar un cambio dentro de un sistema físi-
co o biológico, y se presenta de muchas formas como energía eléctrica,
energía química o energía mecánica. La energía es la única constante que
permanece invariable cuando se produce cualquier cambio.Todo se pue-
de crear a partir de la energía, o se puede disipar en forma de energía, in-
cluso la propia materia, tal y como se demuestra en las explosiones ató-
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micas y en la famosa fórmula E=mc2 de Albert Einstein (1879-1955) que
expresa la proporcionalidad entre la masa de la materia que desaparece y
la energía que se libera en cualquier transformación, siendo la constante
de proporcionalidad el cuadrado de la velocidad de la luz en el vacío.

Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858-1947) in-
trodujo la teoría de los cuantos, que es la canti-
dad mínima indivisible de una magnitud física
que puede estar disponible en la naturaleza ge-
neralmente soportada por un ente también in-
divisible, para explicar que la emisión de ener-
gía es función de su frecuencia E = hν , siendo
h la constante universal de Planck (6,6256 ±
0,0005) x10-34J s, igual al cociente de dividir la
energía de un fotón entre su frecuencia.

En la década de 1930 se investigaron las fuerzas nucleares, que resultaron
ser las responsables de la energía de ligadura entre los protones y los neu-
trones del núcleo. La liberación de esta energía es la causa del defecto
másico observado en los átomos, y puede interpretarse como el indica-
dor de la estabilidad atómica de la materia.

Según la teoría de la nucleogénesis, para medir la progresión de la estabili-
dad de la materia a medida que aumentamos el número másico A, en nú-
mero de protones o neutrones, se emplea la llamada energía de ligadura
por nucleón, ε, cuya representación da lugar a una curva, que pasa por un
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máximo de estabilidad para A ∼ 60, alrededor del Fe, y separa dos regio-
nes diferentes, la de la fusión y la de la fisión.

La de la fusión, en la que la agre-
gación de núcleos ligeros libera
una gran cantidad de energía. Tal
es el caso de la fusión de los isó-
topos del hidrógeno, que es el au-
téntico motor del Universo. En la
Tierra se está intentando contro-
lar con fines pacíficos la más senci-
lla de estas reacciones, pero no se
ha conseguido todavía.

1
2H + 1

3H = 0
1n + 2

4He + 17,6 MeV

La de la fisión, en la que la escisión de núcleos de átomos pesados libera
también energía. Tal es la fisión del uranio con neutrones, descubierta en
1938, que da lugar a múltiples reacciones similares a la siguiente:

92
235U + 0

1n = 57
147La + 35

87Br +20
1n + 200 MeV
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Las últimas investigaciones sobre la composición de la materia, designan
con el nombre de partículas elementales o fundamentales a aquellos entes
físicos que se consideran como los constituyentes más simples de la mate-
ria.Tras varias clasificaciones anteriores, actualmente las partículas elemen-
tales se clasifican en leptones, quarks y los quanta de las cuatro interaccio-
nes existentes entre ellas, que, por orden de intensidad, son la gravitatoria,
la débil, la electromagnética y la fuerte. La palabra quark está sacada de un
fragmento de la extraña novela de James Joyce, Finnegan’s wake.

La interacción gravitatoria por su debilidad no afecta a las partículas elemen-
tales, su quantum es el gravitón. La débil es responsable de los procesos de
desintegración de los quarks. La interacción electromagnética está mediada
por el fotón, y los mediadores de la interacción fuerte entre los quarks se co-
nocen como gluones, que son emitidos y absorbidos por una generalización
de la carga eléctrica, denominada color. Hay tres colores distintos, rojo, verde
y azul, y existen ocho gluones con la mezcla de dos colores, la mezcla de los
tres colores da el color blanco que presenta la materia ordinaria.

Los quarks están agrupados en tres familias. La primera está integrada por
los quarks “u” (inglés, up) y “d” (inglés, down), y son los quarks que consti-
tuyen los protones y neutrones y, por tanto, forman los núcleos atómicos
de la materia ordinaria. La segunda, análoga a la primera, pero más masiva,
formada por los sabores “s”, (inglés, strangeness, extrañeza) y “c”, (inglés,
charm, encanto); y, por último, la tercera familia, aún más masiva, constitui-
da por los quarks con sabores “b” (inglés, bottom) y “t”, (inglés, top).
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Las partículas elementales descritas se han detectado experimentalmente
y forman un conjunto de entes que tienen la virtud de explicar la estruc-
tura y propiedades de la materia.

La energía no produce por sí misma ni movimiento ni cambio, que se pro-
ducen por la acción de fuerzas. De los cuatro tipos principales de fuerzas,
la fuerza de la gravedad, la fuerza eléctrica, la fuerza nuclear fuerte y la
fuerza nuclear débil, estas dos fuerzas nucleares no tienen ningún efecto
en nuestra vida cotidiana o en la biología. La fuerza de la gravedad es im-
portante para objetos grandes, pero no es significativa para objetos pe-
queños como las células, y es la fuerza eléctrica la que importa a nivel de
moléculas y células.

Todo lo que sucede en el cuerpo se debe a que los electrones y los proto-
nes chocan unos con otros y se redistribuyen. Las más estables de estas
combinaciones son las moléculas y las distintas combinaciones moleculares
poseen diferentes energías asociadas a ellas debido a la combinación concre-
ta que contienen de protones y electrones. Cuando las moléculas se rompen
y reorganizan, su energía se libera a medida que los electrones y protones se
distancian unos de otros. La célula necesita una cadena de procesos que es-
tán asociados con la importación de alimentos y oxígeno procedentes del
exterior, que en su combustión producen dióxido de carbono y calor.

Las plantas obtienen su energía del Sol que arroja al espacio inmensas
cantidades de radiación en forma de luz, que es absorbida por unos pig-
mentos sensibles a la luz, la clorofila, que por medio de la fotosíntesis pro-
ducen la conversión del agua y el dióxido de carbono, en las complejas
moléculas que se convierten en alimento para los animales, y en oxígeno.

Los alimentos y el oxígeno de los que se proveen las células para mante-
ner el cuerpo en funcionamiento deben ser repuestos para no agotarse, y
así se relaciona la cadena alimentaria con la red energética, siendo en últi-
ma instancia las plantas de todo el planeta las que producen y reponen la
energía alimentaria y el oxígeno necesario para la vida de los animales.
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Unidades

Se define el concepto de fuerza como la acción que vence una resistencia
y desplaza un objeto, y se define el trabajo realizado como el producto de
la fuerza aplicada por la distancia recorrida. La energía se define como la
capacidad de hacer trabajo, por lo que se mide con las mismas unidades
que el trabajo. Si se mide la fuerza en unidades llamadas newton, en ho-
nor a Isaac Newton, y la distancia en metros, el trabajo o la energía se mi-
den en newton x metro, y esta unidad newton x metro se llama julio en
honor en James Prescott Joule, que publicó el primer cálculo de la equiva-
lencia entre el trabajo y la energía.

La potencia es el flujo de energía por unidad de tiempo y así a 1 julio/se-
gundo se le llama vatio, en honor de James Watt, inventor de la máquina
de vapor mejorada y que calculó en 1782 la primera unidad de potencia,
basándose en el trabajo de un caballo a un ritmo de 32.400 pies-libra/mi-
nuto, asumiendo que el caballo caminaba a una velocidad de 3 pies/segun-
do arrastrando una carga de 180 libras, por lo que la unidad se llamó hor-
se power, HP, o caballo de vapor, CV. El símbolo del vatio es W y con
frecuencia se utilizan múltiplos de esta unidad.

Para medir la energía térmica se usa la unidad caloría, que es la cantidad
de calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de
14,5 ºC a 15,5 ºC.

Su equivalencia con la unidad del Sistema Internacional es:

1 cal = 4,186 J

En Electrónica y Física Nuclear se utiliza como unidad el electronvoltio
(eV) definido como la energía que adquiere un electrón al pasar de un
punto a otro entre los que hay una diferencia de potencial de 1 voltio. Su
equivalencia con la unidad del Sistema Internacional es:

1 eV = 1,602 x 10-19 J

Para la energía eléctrica se emplea como unidad de producción el kilova-
tio-hora (kWh) definido como el trabajo realizado durante 1 hora por
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una máquina que tiene una potencia de 1 kilovatio. Su equivalencia con la
unidad del Sistema Internacional es:

1 kWh  = 36 x 105 J

1 MWh = 36 x 108 J

Para poder evaluar la calidad energética de las distintas fuentes de energía
se establecen unas unidades basadas en el poder calorífico de cada una de
ellas. Las más utilizadas en economía energética son kcal/kg, tec y tep.

La unidad kcal/kg aplicada a un combustible nos indica el número de kilo-
calorías que obtendríamos en la combustión de 1 kg de ese combustible.

1 kcal = 4,186 x 103 J

La unidad tec, tonelada equivalente de carbón, representa la energía libe-
rada por la combustión de 1 tonelada de carbón (hulla).

1 tec = 29,3 x 109 J

La unidad tep, tonelada equivalente de petróleo, equivale a la energía libe-
rada en la combustión de 1 tonelada de crudo de petróleo.

1 tep = 41,84 x 109 J

Las principales relaciones entre estas unidades son:

1 tep = 1,428 tec……………1 tec     = 0,7 tep

1 tep = 11,63 MWh……………1 MWh = 0,086 tep

1 tec = 8,138 MWh……………1 MWh = 0,123 tec
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LAS FUENTES DE ENERGÍA

La energía del Sol

El Universo nació hace unos quince mil millones de años con una gran ex-
plosión, el Big Bang. Se desconoce cómo fueron los primeros instantes
tras la explosión, y se consideran cuatro etapas en la evolución posterior.

La primera, etapa particular, que dura hasta el primer segundo.

La segunda, etapa nuclear, que dura hasta los cien segundos.

La tercera, etapa radiactiva-material, que dura hasta los trescientos mil años.

La cuarta, etapa estelar, que durará hasta los veinte mil millones de años.

En la primera etapa, y hasta los 10-43 segundos, las cuatro fuerzas funda-
mentales de la naturaleza, gravitación, electromagnetismo, interacción nu-
clear fuerte e interacción nuclear débil, estaban todavía unificadas y eran
indistinguibles. La diferenciación de las fuerzas da lugar a la liberación de
una gran cantidad de energía. La materia estaba tan densamente compri-
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mida que la luz no podía viajar y el Universo era opaco, y a los 10-34 se-
gundos el Universo estaba en una fase de expansión vertiginosa denomi-
nada inflación, y la fuerza nuclear fuerte empezó a distinguirse de la fuerza
electromagnética y de la fuerza nuclear débil. Transcurridos 10-12 segun-
dos, la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil se separan y em-
piezan a formarse los protones y neutrones, empieza a desaparecer la an-
timateria, y comienza a prevalecer la materia.

En la segunda etapa, los protones, núcleos de hidrógeno, y los neutrones,
reaccionan y dan lugar a los núcleos de deuterio, helio y litio. En la terce-
ra etapa hay interacciones permanentes entre las partículas y núcleos y se
comienzan a producir agregados de materia. En la cuarta etapa, se origi-
nan los átomos y aparecen las estrellas y galaxias.

Las estrellas se originan de la contracción gravitacional de nubes de gas de
baja densidad, en las que predomina el hidrógeno. A medida que la nube
se contrae, la energía cinética de sus átomos y moléculas aumenta, ganán-
dose energía térmica a costa de la gravitacional, el gas se ioniza y emite ra-
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diación. Esa contracción tenderá a ser retardada por la presión térmica y
de la radiación.

Cuando la temperatura central de la nube alcanza unos 107 K y su densi-
dad 100 g/cm3, las reacciones de fusión del H comienzan, convirtiendo H
en He, y originando un gran desprendimiento de energía que, al aumentar
la presión térmica, puede frenar la contracción gravitacional y alcanzar un
equilibro hidrostático casi perfecto, con apenas una lentísima contracción.
Así, en sus 4,8 x 10 9 años de existencia, el Sol ha aumentado su luminosi-
dad en menos de un 20%.

Esta situación estacionaria se mantiene hasta que una cantidad considera-
ble de H se ha convertido en He. Cuando esto ocurre, la energía termo-
nuclear se hace insuficiente para mantener el equilibrio y la estrella vuelve
a contraerse. El tiempo durante el cual la estrella mantiene ese equilibrio
es tanto menor cuanto mayor es su masa. Así, para el Sol ese tiempo as-
ciende a unos 9 x 10 9 años, lo que le sitúa actualmente en la mitad de su
vida como estrella que quema principalmente H. Para una estrella de masa

30 ANTONIO COLINO MARTÍNEZ



10 veces mayor ese tiempo se reduce a 8 millones de años, las estrellas
más masivas evolucionan más rápidamente.

Cuando comienza el agotamiento del H, el equilibrio se destruye y la estrella
vuelve a contraerse, aumentando en consecuencia su densidad y temperatu-
ra centrales.Al alcanzarse los 2 x 108 K, el He comienza a fusionarse, produ-
ciendo principalmente C y O, con gran liberación de energía, alcanzándo-
se un nuevo estado estacionario, mucho más breve que el anterior, unos
4,5 x 108 años para el Sol, la estrella se ha convertido en gigante roja.A me-
dida que, a su vez, el He se va agotando aparecen nuevos períodos de con-
tracción que desencadenan nuevas reacciones de fusión entre nucleidos ca-
da vez más pesados, C, O, Si, etc., en una secuencia cada vez más rápida.

Cuando a causa de esa serie de reacciones de fusión la mayor parte del cen-
tro estelar se ha convertido en elementos de la zona del Fe, ya no quedan
más reacciones de fusión exotérmicas para compensar la contracción, el má-
ximo de energía de enlace por nucleón se ha alcanzado ya, y el centro de la
estrella se derrumba en una implosión acelerada. Si la masa de esa parte cen-
tral no supera 2,2 masas solares, la estrella se convierte en una enana blanca,
que se apagará muy lentamente en miles de millones de años, ese será proba-
blemente el destino del Sol. Si, por el contrario, la masa supera ése límite pe-
ro no unas 6 masas solares, se convierte en una estrella de neutrones que,
eventualmente, podrá ser detectada como púlsar. Para valores mayores de la
masa central, ya no hay nada que impida su conversión en agujero negro.

Mientras tanto, las capas periféricas de la estrella siguen, con cierto retar-
do debido a su menor densidad y temperatura, una secuencia de aconte-
cimientos similar a la anterior. Al ser arrastradas por el colapso central se
produce un brusco aumento de temperatura que ocasiona la ignición ter-
monuclear explosiva de sus materiales, que podrá observarse como una
supernova. A causa de esta explosión, parte de las zonas externas son
proyectadas al espacio exterior como nubes de gas que podrán, más ade-
lante, dar lugar a nuevas generaciones de estrellas.

El Sol es una estrella, entre los millones que existen en nuestra galaxia, de
unos 4.500 millones de años, de un diámetro de 1.392.000 km situada a
una distancia media de la Tierra de unos 150.000.000 km, y tiene una ma-
sa equivalente a unas 330.000 veces la de la Tierra.
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La producción de energía en el núcleo del Sol se debe a reacciones nuclea-
res y la fusión de hidrógeno en helio se inicia cuando la temperatura al-
canza los 13 millones de grados Kelvin, pero por encima de 16 millones
de grados Kelvin empieza a dominar el ciclo carbón-nitrógeno, aunque es-
te ciclo sólo aporta un 1,5% de la energía total del Sol.

Las reacciones del núcleo solar consumen 4,3 millones de toneladas de
materia cada segundo y, de acuerdo con la relación masa-energía de
Einstein, liberan 3,89 x 1026 J de energía nuclear. Este inmenso flujo de
energía nuclear se transforma en energía térmica que es transportada
hacia el exterior del Sol, alcanzándose en su superficie una temperatura
de unos 5.600 ºK, y como en el espacio no hay prácticamente atenua-
ción de la radiación solar, ésta alcanza la órbita de la Tierra. Este flujo co-
nocido como la constante solar es la tasa máxima de radiación solar que
llega a la parte superior de la atmósfera terrestre, cuantificada por la
NASA en 1.368,3 W/m2.
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Esta energía radiante está formada por ondas electromagnéticas, las
cuales perturban de forma oscilante las características eléctricas y mag-
néticas de la zona donde se sitúa, dando lugar la propagación de estas
perturbaciones en el espacio al efecto de la radiación. La energía ra-
diante solar tarda 8,4 minutos en llegar a la Tierra a una velocidad de
300.000 km/seg.

Las ondas electromagnéticas de la radiación solar tienen diferentes fre-
cuencias. Unas pueden ser detectadas por el ojo humano, constituyen la
luz que vemos, con una longitud de onda entre 400 y 700 nm, y que re-
presentan el 39%. Las de frecuencias menores, las ondas infrarrojas, que
representan un 52% y las de frecuencias mayores un 9%, que son las on-
das ultravioletas.

La Teoría Cuántica explica que la radiación electromagnética solar se
puede tratar como agrupamientos energéticos discretos llamados foto-
nes, que constituyen las unidades naturales que transportan la energía
radiante solar. La energía de cada fotón, según la Teoría Cuántica, viene
determinada por el producto de una constante, la Constante de Planck,
y la frecuencia de la radiación a la que está asociado. Dado el enorme
número de fotones, la radiación solar transporta una gran cantidad de
energía.

La radiación solar que llega a la Tierra es de 1,73 x 1014 kW, una mínima par-
te de la cantidad de radiación emitida por el Sol, que es de 3,85 x 10 23 kW.
El Sol inunda a la Tierra con su radiación solar que suministra la energía
necesaria para mantener la mayoría de los procesos físicos y químicos que
se producen sobre su superficie. Esta radiación calienta la atmósfera, la tie-
rra y el océano. Por su parte, la energía interna de la Tierra produce los
movimientos geotectónicos terrestres. La luz solar suministra la energía
necesaria para la fotosíntesis, la más importante transformación bioquími-
ca, creando biomasa, plantas y bosques que son parte fundamental de la
cadena alimentaria, y también de los que se generan los combustibles fósi-
les, carbón, petróleo y gas natural.

Mientras en el núcleo del Sol quede suficiente hidrógeno para mantener
las reacciones termonucleares, la radiación solar permitirá la vida en la
Tierra.
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La energía de la Tierra

La Tierra, como planeta en el espacio, está sometida a la fuerza gravitacio-
nal y a la inercia de la de rotación, pero además tiene dos propiedades
térmicas internas. La de los ciclos geotectónicos que modifican la superfi-
cie, y la de su atmósfera, océanos y plantas que transforman la radiación
solar que reciben.

El flujo interno de calor producido por la desintegración de sustancias ra-
diactivas, de las series del uranio y del torio, y del potasio 40, en el núcleo
terrestre, tiene un efecto pequeño comparado con la reflexión, absorción
y emisión de la radiación solar.

Según el principio de la conservación de la energía, la energía no se crea ni se
destruye, solamente se transforma. Por tanto, para obtener energía, se tiene
que partir de algún cuerpo que la tenga almacenada y pueda experimentar
una transformación. A estos cuerpos se les llama fuentes de energía.

De forma más amplia llamaremos fuente de energía a todo sistema natural,
artificial o yacimiento que puede suministrarnos energía. Las cantidades dis-
ponibles de energía de estas fuentes es lo que se llama recurso energético.
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La Tierra posee enormes cantidades de estos recursos. Sin embargo, uno
de los problemas que tiene planteada la humanidad es la obtención y
transformación de los mismos.

Las fuentes energéticas más buscadas son aquellas en las que se dispone
de energía concentrada, mucha energía por unidad de masa. Es el caso
del carbón, petróleo, gas natural, uranio, etc. Por el contrario, tenemos
otro tipo de fuentes de energía llamada difusa, en la que existen dificulta-
des para su captación y concentración. Es el caso de la energía solar, eóli-
ca, mareomotriz, etc.

En las primeras hay que tener en cuenta, además del contenido energéti-
co, las impurezas, localización del yacimiento, facilidad de explotación, tec-
nología requerida, razones todas ellas que inciden directamente en el cos-
te de obtención de esa energía y por tanto en la rentabilidad de la
explotación.

En el caso de las energías difusas, el problema no está en la extracción, si-
no en la concentración, almacenamiento y transformación. Estos datos
son importantes para hacer el balance económico de cada fuente.
Todas las fuentes de energía son importantes, pero desde el punto de vis-
ta de su utilización concreta, las distintas fuentes de energía pueden ser o
no ser sustitutivas entre sí.
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Por ejemplo, para la producción de energía eléctrica en una central pode-
mos utilizar carbón, petróleo, gas natural o uranio. Sin embargo, en un
proceso siderúrgico el uranio nunca podría sustituir al carbón, y como car-
burantes los derivados del petróleo, gasolinas y querosenos, no pueden
ser sustituidos por carbón, uranio o madera.

Para clasificar las distintas fuentes de energía se pueden utilizar varios cri-
terios.

Llamaremos fuentes de energía renovables a aquellas cuyo potencial es
inagotable por provenir de la energía que llega a nuestro planeta de for-
ma continua como consecuencia de la radiación solar o de la atracción
gravitatoria del Sol y de la Luna. Son la energía solar, eólica, hidráulica,
mareomotriz y la biomasa. Las fuentes de energía no renovables son
aquellas que existen en una cantidad limitada en la naturaleza. No se re-
nuevan a corto plazo y por eso se agotan cuando se utilizan. La deman-
da mundial de energía en la actualidad se satisface fundamentalmente
con este tipo de fuentes. Las más comunes son carbón, petróleo, gas
natural y uranio.

Atendiendo a un segundo criterio de clasificación, llamaremos fuentes de
energía convencionales a aquellas que tienen una participación importante
en los balances energéticos de los países industrializados. Es el caso del
carbón, petróleo, gas natural, hidráulica, nuclear. Por el contrario, se llaman
fuentes de energía no convencionales, o nuevas fuentes de energía, a las
que por estar en una etapa de desarrollo tecnológico en cuanto a su utili-
zación generalizada, no tienen una participación apreciable en la cobertu-
ra de la demanda energética de esos países. Es el caso de la energía solar,
eólica, mareomotriz y biomasa.

Según sea su utilización, las fuentes de energía las podemos clasificar en
primarias y secundarias. Las primarias son las que se obtienen directa-
mente de la naturaleza, como ejemplo tenemos el carbón, petróleo,
gas natural y uranio, son una energía acumulada. Las secundarias, lla-
madas también útiles o finales, se obtienen a partir de las primarias
mediante un proceso de transformación por medios técnicos. Es el ca-
so de la electricidad o de los combustibles para los diversos tipos de
motores.
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EL USO DE LA ENERGÍA

Historia

La primera fuente de energía aprovechada por el hombre fue la solar. La
destilación solar de agua de mar se describió ya en la literatura bíblica, y el
Libro de Job narra “Él absorbe las gotas de agua y condensa en neblina su
vapor, las nubes luego la derraman y destilan sobre el hombre abundante-
mente”. También se aprovechó en los diseños arquitectónicos y en los in-
vernaderos. Así Jenofonte (430-354 a.C.) describe que las casas están
orientadas al Sur para que los rayos del Sol penetren en los pórticos du-
rante el invierno, pero en el verano la trayectoria del Sol incide directa-
mente sobre nuestras cabezas y sobre los
tejados, de modo que en los pórticos hay
más sombra. Por tanto, la mejor distribu-
ción es construir el lado sur más alto para
captar el Sol de invierno y el lado norte
más bajo para excluir los vientos fríos.

Arquímedes (287-212 a.C.), científico al
servicio del rey Herón II, quemó las na-
ves de Marcelo por medio de espejos
cóncavos situados en la dirección de los
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rayos del Sol, que fueron reflejados contra la flota romana hasta redu-
cirla a cenizas a la distancia de un arco de ballesta. Esta misma idea de
los espejos fue también utilizada en el sitio de Constantinopla en el año
626 d.C.

Los motores solares tuvieron su origen en el invento de Herón de Alejan-
dría en el siglo I, que consistía en una especie de sifón que transfería agua
de un recipiente a otro cuando se situaba al Sol. La energía solar calenta-
ba el aire del interior de una esfera y la presión ejercida al expansionarse
motivaba la extracción del agua.

Además de aprovechar la energía del Sol, durante muchos siglos la única
fuente de energía de la que disponía el hombre era su propia fuerza muscu-
lar. Posteriormente el hombre domesticó y aprendió a aparejar los anima-
les de tiro. Para trabajos que sobrepasaban su capacidad muscular, el hom-
bre tenía que agruparse para que la fuerza de muchos se aplicara sobre
un solo objeto o utilizar ingenios mecánicos para transformar una peque-
ña fuerza en una gran fuerza. La construcción de las pirámides de Egipto
demuestra que un gran número de hombres puede suplir la ausencia de
maquinaria. Para realizar cualquier trabajo hacía falta disponer de gran
cantidad de hombres, lo que motivó que la esclavitud fuera un factor de-
terminante de la potencia de las naciones e imperios hasta la llegada de la
Revolución Industrial.

Casi todos los ingenios mecánicos
que facilitaban la vida en la Antigüe-
dad se basaban en la Ley de la Pa-
lanca, que fue enunciada por Arquí-
medes, una pequeña fuerza que
actúa desde una gran distancia se
transforma en una gran fuerza que
actúa desde una pequeña distancia,

más conocida por la frase “dadme un punto de apoyo y moveré la Tie-
rra”. Más de dos siglos después, Herón de Alejandría describe cuatro in-
genios mecánicos, la cuña, el tornillo, la polea compuesta y la rueda con
un eje, basados todos en el principio de la palanca. En las galeras la
energía humana se desplegaba a través de los remos que funcionaban
como palancas.
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Desde los tiempos más remotos, el resorte, del que existen innumerables
ejemplos naturales, ha sido un medio muy importante de acumular energía
y soltarla de golpe cuando se precisaba. Uno de sus usos más conocidos es
el arco, del que existen representaciones desde los tiempos paleolíticos.

Con el tiempo la energía humana empezó a ser sustituida por los anima-
les de tiro; existen molinos movidos por burros ya en el siglo V a.C. No
obstante, las limitaciones de los arreos y herraduras afectaban al rendi-
miento del caballo. Un caballo bien aparejado puede tirar 15 veces más
que el hombre, pero con los aparejos de la Antigüedad no llegaban a cua-
tro veces más, y mantener un caballo costaba también unas cuatro veces
más que a un hombre, por lo cual no interesaba reemplazar a los hom-
bres por caballos como fuente de energía.

En las sociedades más primitivas de cazadores y recolectores, el hombre
no disponía ni necesitaba herramientas para ayudarse en su trabajo, pero
según se iban convirtiendo en agricultores empezaron a sentir la necesi-
dad de poseer herramientas. Así, el diseño del arado evolucionó desde el
arado romano simétrico hasta el arado de reja asimétrica que volteaba la
tierra, enterraba las hierbas cortadas y eliminaba la necesidad del arado
cruzado.

Tres avances fundamentales hicieron posible la mejora de los cultivos, el
uso de animales de tiro, el riego y la fertilización y el cultivo de una mayor
variedad de plantas. La ayuda de bóvidos y caballos fue imprescindible pa-
ra realizar los trabajos más duros, pero hasta el siglo XIX, incluso en Euro-
pa, la mayoría de las labores eran realizadas con un gran esfuerzo humano
y sobre todo por mujeres y hasta por niños.

Durante muchos siglos las sociedades que vivían en los bosques perma-
necieron en la Edad de la Madera, y sus vestidos, utensilios, casas y herra-
mientas eran de madera, y la utilizaban también como combustible o en
forma de carbón vegetal para fundir y refinar metales. El tamaño de las
ciudades antiguas estaba limitado por su dependencia del carbón vegetal y
de la madera.

El rendimiento energético de la transformación de la radiación solar me-
diante la fotosíntesis en madera y de ésta en carbón vegetal es muy bajo,
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por lo que una ciudad necesitaba regiones cercanas boscosas con una ex-
tensión entre cincuenta y doscientas veces mayor que la de ella, y así en
1850 el consumo medio nacional de madera por persona en Estados Uni-
dos fue de unas cinco toneladas. En regiones desforestadas con poco ar-
bolado, la paja y otros restos del cereal eran el único combustible. La pa-
ja también se usaba como fuente de nitrógeno, alimento y camadas para
el ganado y para pequeñas manufacturas, e incluso para la techumbre de
los hogares. Otra biomasa que ha sido usada como combustible es el es-
tiércol, del ganado vacuno en África, Egipto y Asia, del yac en el Tíbet, de la
llama en el altiplano andino, e incluso en las praderas norteamericanas fue
el estiércol del bisonte y del ganado vacuno el que suministró el combus-
tible a los colonos.

La aparición de las primeras civilizaciones estuvo muy relacionada con la
domesticación del ganado bovino. Durante miles de años, el paso lento de
los bovinos determinó el ritmo de la vida rural. El caballo fue desplazando
lentamente al ganado bovino, pero incluso actualmente quedan millones
de cabezas de ganado bovino trabajando en los países más pobres. Aun-
que los animales bovinos arrastran menos peso y trabajan más despacio
que los caballos, su mantenimiento como animal de tiro se debe a su gran
ventaja energética, ya que por ser rumiantes no requieren alimentación en
forma de grano y se alimentan de pastos.

La potencia del caballo es aproximadamente el doble de la de los bóvidos
y además, si están bien alimentados, poseen una gran resistencia. Los caba-
llos tienen una ventaja añadida y es que por tener unos ligamentos sus-
pensorios muy fuertes pueden descansar e incluso dormir estando atados
al tiro, y no necesitan casi ninguna energía adicional para mantenerse de
pie, mientras que otros mamíferos simplemente por permanecer de pie
consumen un 10 o 15% más de energía que estando tumbados.

Durante muchos siglos, la mayor innovación en el campo de la energía se
debía a la introducción de modificaciones que se producían en los arreos
de los caballos, que mejoraban sus rendimientos mecánicos y metabólicos.
Las primeras culturas que utilizaron el caballo usaban unos arreos de cuello
y cincha con un punto de tracción muy alto y no permitía una óptima
transmisión de la fuerza, y la banda del cuello oprimía la tráquea del animal
impidiéndole respirar y producir un esfuerzo intenso. En la Edad Media se
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fueron atenuando estos inconvenientes, pero el punto de tracción seguía
estando muy alto. Las mejoras introducidas en China y adoptadas en Euro-
pa en el siglo XIX permitieron una tracción más eficaz y una mayor comodi-
dad para el caballo. Estos arreos consisten en una pieza ovalada de madera
que se adaptaba a los hombros del caballo, con unos tirantes unidos al hor-
cate, junto a los omóplatos del animal. Con este tipo de arreo de collar el
rendimiento del caballo aumentó hasta casi diez veces.

También en el siglo XIX se generalizó el uso de la herradura mejorando la
tracción y la resistencia del animal y también se introdujo el árbol de varas
que equilibraba la tensión de los distintos tirantes y permitía utilizar un nú-
mero par o impar de caballos. A diferencia del ganado bovino que se ali-
mentaba de hierba y paja, los poderosos caballos necesitaban ser alimenta-
dos con grano de cereal o de leguminosa con un mayor contenido
proteico, y así entre 1910 y 1920, cuando el uso del caballo alcanzó su má-
ximo, una cuarta parte de la tierra cultivada en los Estados Unidos se dedi-
caba a la producción de alimentos para los caballos. Un caballo norteameri-
cano trabajaba a un ritmo diez veces superior a un hombre y sólo consumía
una cantidad de grano equivalente a la necesaria para alimentar a seis hom-
bres, por lo cual su utilización suponía una ventaja energética importante.

Andar y correr son para el hombre las dos maneras naturales de locomo-
ción. El coste energético de andar aumenta tanto por encima como por
debajo de la velocidad óptima de 5 o 6 kilómetros por hora. Correr re-
quiere un consumo de energía entre 10 y 20 veces mayor que andar. El
caballo como transporte ofrece un medio mucho más potente y rápido,
alcanzando desplazamientos de hasta 60 kilómetros por día, y existen indi-
cios de que comenzó a utilizarse en Ucrania alrededor de 4.000 años a.C.,
y también se utilizó en las estepas asiáticas durante la mitad del segundo
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milenio a.C. Montar a caballo exige un gran esfuerzo físico y hasta finales
del siglo XIX no se descubrió que la mejor postura requiere que el jinete
ponga su centro de gravedad hacia delante y lo más bajo posible, que es
como hoy montan los jinetes en los hipódromos y en los concursos de
saltos. Otro avance en este medio de transporte se consiguió con los es-
tribos, que empezaron a usarse después del tercer siglo en Eurasia y fue-
ron adoptados universalmente en la Europa Medieval.

Con la invención de la rueda el hombre pudo mover cargas que sobrepa-
saban su propio peso, así la carretilla china que centraba el peso encima
del eje de la rueda podía llevar cargas de más de 150 kg., sin embargo, las
carretillas europeas que tenían el eje de la rueda en la parte delantera so-
lo podían llevar unos 80 kg.

Los primeros vehículos de los que se tiene constancia histórica son de
Uruk, en Mesopotamia, alrededor del 3200 a.C. Las primeras ruedas eran
rústicas y pesadas, y giraban junto al eje. Posteriormente empezaron a girar
alrededor del eje, aligerando el peso mediante radios, y los vehículos de
cuatro ruedas disponían de un eje frontal pivotante que permitía los giros.

Debido al mal estado de los caminos, el
transporte terrestre arrastrado por caba-
llos era lento y caro, y esta situación no me-
joró hasta bien avanzado el siglo XVIII. Sin
embargo, el transporte por caballo en las
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ciudades alcanzó su máximo esplendor a finales del siglo XIX, incluso du-
rante el desarrollo del transporte por ferrocarril, ya que éste se usaba so-
lamente para largas distancias. A finales del siglo XIX en Londres había
unos 300.000 caballos. En las primeras décadas del siglo XX en las gran-
des ciudades los tranvías y los automóviles desplazaron a los caballos,
pero éstos siguieron siendo utilizados como animales de tiro hasta los
años cuarenta.

La energía hidráulica, la más importante
dentro de las energías de origen mecáni-
co, posee una colección de características
distintivas del resto de las fuentes de
energía, acumulable, no contaminante, fle-
xibilidad de respuesta, reutilizable, renova-
ble de modo natural, prácticamente ina-
gotable, con costes de explotación muy
reducidos y relativamente autóctona en
cuanto a proyecto, materiales de cons-
trucción y mano de obra cualificada. Fren-
te a estas excelentes cualidades, la energía
hidráulica es lo suficientemente escasa como para obligar a todas las na-
ciones a proveerse de otras fuentes de energía.

La historia de la energía hidráulica ha de identificarse con la historia de las
obras hidráulicas, presas, canales y acueductos, para almacenamiento y
abastecimiento de las poblaciones, y con el empleo de la diferencia de
energía potencial entre puntos de diferente altura.

Se cree que la rueda hidráulica, gran rueda montada sobre un eje hori-
zontal provista de cangilones en la corona, se conoció en Egipto y Me-
sopotamia en torno al año 1000 a.C., por lo que se puede suponer
que la energía hidráulica fue la primera forma de energía ajena a la de
origen humano o animal. Lucrecio (98-55 a.C.) expone en De rerum
natura el uso de la noria, y el geógrafo Estrabón (63 a.C-21 d.C) refie-
re el empleo de la fuerza del agua para moler el grano.Vitrubio, en su
tratado De Architectura del siglo I a.C., trató de diversos temas de hi-
dráulica, como la construcción de molinos y de ruedas elevadoras de
agua.
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Los árabes utilizaron ruedas hidráulicas tanto de eje horizontal como las
de origen nórdico de eje vertical, difundidas por las cruzadas, con muy di-
versos fines, elevación de agua, molienda, transporte, amasado, etc., y suje-
tas a innovaciones en su rendimiento como la modificación de los ángulos
de incidencia del agua con las paletas. Las industrias mineras, metalúrgicas
y textiles explotaban ya, durante la alta Edad Media y los siglos XV y XVI, la
energía hidráulica para el funcionamiento de fuelles, martinetes, movi-
miento de materiales y diversas secuencias mecánicas.Y Leonardo da Vin-
ci (1452-1519) estableció diversos principios sobre el empleo de la ener-
gía hidráulica, la potencia depende de la altura y parte se pierde por
fricción, y la mayor eficiencia de una rueda hidráulica se logra al chocar el
agua con las paletas según un ángulo de 90º.

En el siglo XVI Pedro Morise instaló bajo el Puente Viejo de Londres una
serie de ruedas hidráulicas con las que accionar un conjunto de bombas
para elevar el agua del Támesis. Análogamente, en 1608, se construyó en
París, en el Puente Nuevo, una máquina con una gran rueda de alimenta-
ción que movía dos bombas con las que se lograba elevar a una altura de
23 m un caudal de 700 m3 diarios.

En el Sena, un sistema de catorce ruedas de 12 m de diámetro, con una
potencia real de 150 caballos impulsaban el agua, mediante 259 bombas
aspirantes-impelentes a tres alturas sucesivas de 49 m, 52 m y 54 m, para
hacer funcionar las fuentes de Versalles, fue la llamada máquina de Marly,
construida entre 1678 y 1685 por Rennequin Sualem, que estuvo en fun-
cionamiento durante dos siglos.

En el siglo XVII, Evangelista Torricelli (1608-1647) estableció las relaciones
entre las energías hidráulicas potencial y cinética, además de descubrir el
principio del barómetro. Daniel Bernoulli (1700-1782) explicó en su Teoría
Dinámica de los Fluidos que a lo largo de toda corriente fluida la energía
total por la unidad de masa es constante, estando constituida por la suma
de la presión, la energía cinética por unidad de volumen y la energía po-
tencial igualmente por unidad de volumen.

Las clásicas ruedas, con su deficiente rendimiento de alrededor del 30 %,
se sustituyen, en la segunda mitad del siglo XVIII, por las turbinas de reac-
ción. En 1827 se construyó la primera turbina de reacción radial centrífu-
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ga, turbina de Fourneyron, que sin variacio-
nes fundamentales sustituyó a las viejas tur-
binas durante la segunda mitad del siglo
XIX. Las turbinas se diversificaron en axiales,
turbinas de Fontaine y de Girard, construi-
das en 1839, y radiales, en su doble forma
de centrípetas parciales, construidas por
Zuppinger en 1844, o centrífugas parciales
construidas por Schwambrug en 1848,
siendo las turbinas de acción parciales las
que sustituyeron definitivamente a todas las
turbinas.

El acoplamiento turbina de agua y genera-
dor eléctrico constituyó un acontecimiento
crucial en la historia de la energía. Uno de
los primeros sistemas hidroeléctricos co-
merciales del mundo fue el de las Cascadas
Salmon Leap en el río Bush de Irlanda del
Norte, que entró en servicio en 1883 para
suministrar energía a un ferrocarril por me-
dio de una dinamo con una corriente máxima de 100 amperios a 250 vol-
tios, y continuaba en activo al clausurarse el ferrocarril en 1949.

A finales del siglo XIX, la utilización de la energía hidráulica mediante cen-
trales hidroeléctricas se extendió a todo el mundo, y continuó su expan-
sión a lo largo del siglo XX con una intensa investigación sobre máquinas
hidráulicas con objeto de lograr un mejor aprovechamiento de todos los
tipos de saltos de agua, sobre todo de los de gran volumen y poca altura.
Fruto de este trabajo fue el diseño de las turbinas tipo hélice, con rodetes
motrices provistos de paletas fijas al eje motor, y las turbinas Kaplan, con
paletas móviles o giratorias, las centrales reversibles, las centrales mareo-
motrices y las minicentrales, para cuyas operaciones se diseñaron equipos
industriales del tipo de las turbo-bombas reversibles y las turbinas tubula-
res y las turbinas bulbo.

El molino de viento como fuente de energía no es tan antiguo como la
rueda hidráulica, y parece haberse originado en Persia en el siglo VII d.C.
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Estos molinos de viento persas eran de eje
vertical. La primera mención de un tipo de
molino occidental es un documento nor-
mando del año 1180. En Europa los moli-
nos tuvieron un rápido desarrollo y eran de
eje vertical, por lo que giraban en la direc-
ción del viento.

Posteriormente, los molinos se construye-
ron con eje horizontal y se utilizaron para
moler grano como los que se conservan en
La Mancha, y que fueron gigantes enemigos
de Don Quijote. Pero desde el siglo XV su
uso más importante lo constituyó el bom-
beo de agua en las provincias unidas de Ho-
landa, donde llegó a haber más de 8.000

molinos de viento. En 1745 Edmund Lee patentó el timón que orientaba
automáticamente el molino en la dirección del viento.Algunos molinos uti-
lizados para serrar madera producían desempleo, por lo que algunos de
ellos, como el de Limehouse, fue destruido en 1778 por la muchedumbre.

Una de las limitaciones, tanto de las ruedas hidráulicas como de los moli-
nos de viento, consistía en que generalmente era necesario utilizar in situ
la potencia que generaban, aunque existían sistemas para transmitir la
energía de un punto a otro, pero con grandes pérdidas en el transporte.

Para el transporte marítimo, a efectos bélicos se utilizaba la fuerza humana
mediante remos como propulsión. El barco de guerra más grande de la
Antigüedad, construido durante el reino de Ptolemaios Philopator (222-
204 a.C.) de 126 m de eslora, podía llevar 4.000 remeros y 3.000 solda-
dos, pero era casi inamovible. El viento, además de impulsar los molinos,
ha servido para empujar a los barcos de vela, y durante miles de años era
el único medio de transporte para largas distancias.

Los primeros barcos tenían velas cuadradas y sólo podían navegar rápida-
mente con el viento de popa cuando se desplazaban formando 180º con
la dirección de donde procedía el viento, y no podían navegar a rumbos
más cerrados de 150º respecto a la dirección del viento, y así los barcos
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romanos que realizaban el viaje desde Messina a Alejandría en sólo seis días
necesitaban hasta setenta días para el viaje de vuelta. Este inconveniente
se resolvió con las velas asimétricas alineadas a lo largo del eje mayor del
barco y capaces de girar alrededor del mástil para coger el viento.

Al final de la Edad Media, con aparejos de velas cuadradas y velas triangu-
lares se podía navegar hasta con rumbos de 60º contra el viento y con ve-
las de cuchillo se podían alcanzar hasta los 45º. Hoy los barcos modernos
pueden navegar con rumbos cercanos a los 30º que es el límite aerodiná-
mico. Las velas triangulares proceden del océano Indico y el timón de po-
pa y la brújula de China, pero fueron los europeos los que optimizaron es-
tos inventos para mejorar las técnicas de navegación.

El sistema de locomoción más eficiente que usa la energía del hombre es
la bicicleta. Aunque conocida en siglos anteriores, no alcanzó la forma ac-
tual hasta la década de 1880, cuando John Kemp Starley y William Sutton
introdujeron las innovaciones que hicieron a la máquina un método eficaz
de transporte, y posteriormente en 1889 se añadieron las ruedas de go-
ma. La bicicleta ha sido el transporte individual más utilizado en el mundo,
y especialmente en China.
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El carbón es el combustible fósil de más temprano empleo. La utilización
del carbón originó el nacimiento de la civilización de los combustibles fósi-
les. Los carbones se formaron por la petrificación de restos vegetales de-
positados en regiones pantanosas, y según las clases de vegetales y las
condiciones de intensidad, duración, temperatura y presión, surgieron los
distintos tipos de carbón. La antracita y los carbones bituminosos de co-
lor negro contienen muy pocas cenizas y poco agua y una gran densidad
energética. Por el contrario, los lignitos de color marrón oscuro contienen
grandes cantidades de ceniza y agua y generalmente alto contenido en
azufre y su contenido energético es la tercera parte que el de la antracita
e incluso es inferior al de la madera seca. La ventaja de los lignitos marro-
nes es que, por ser geológicamente jóvenes, los yacimientos son de gran
espesor, nivelados y cercanos a la superficie, por lo que su extracción es
mucho más económica que la de los carbones negros.

En el siglo XV, la ciudad de Lieja explotaba sus minas de carbón con desti-
no a sus talleres metalúrgicos, y en el siglo XVI empezaron a funcionar las
minas de Durham, cerca de Newcastle, para fines domésticos e industria-
les. La máquina de vapor de Watt pudo, por primera vez en la historia,
transformar la combustión del carbón en energía mecánica y dar comien-
zo a la era de los transportes por ferrocarril. Algunos años más tarde, en
1792, Murdock descubrió que al calentar en condiciones anaerobias, car-
bón, madera y turba, se producía un gas altamente inflamable que podía
modularse en cuanto a la altura y el espesor de la llama, originando los ga-
sógenos que permitieron la iluminación por gas, en 1807, de algunas calles
de Londres, y que, hasta bien entrado el siglo XX ha sido fuente importan-
te de iluminación de las ciudades.

El aprovechamiento de la energía térmica del carbón mediante el vapor
en la máquina de émbolo y la facilidad de su instalación, permitieron la
creación de nuevas herramientas y utensilios y de nuevas aplicaciones en
el transporte y las comunicaciones. Cuentan los historiadores que en la
gran retirada de Rusia, desde Vilna a París, los medios de transporte de
Napoleón hicieron velocidades de unos 8 kilómetros por hora, la misma
velocidad a la que Julio César había logrado acudir a Roma desde Las Ga-
lias dos milenios antes. El hombre del siglo XIX se encontraba en condicio-
nes parecidas a las de los hititas cuando utilizaron por primera vez los ca-
rros tirados por caballos.
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Durante los siglos XVII y XVIII se llevaron a cabo múltiples empleos de las
máquinas de vapor para la extracción de los minerales. Fue, sin embargo,
en 1830, cuando se abrió al público la primera línea inglesa pública de fe-
rrocarril, Liverpool-Manchester, con la locomotora Rocket de George
Stephenson.

Las aplicaciones del ferrocarril al transporte rápido de mercancías y de
grandes cantidades de personas modificaron la política, la economía, las
condiciones de vida y las estrategias militares de los Estados. Las nacio-
nes europeas y los Estados Unidos de América, con una relativa estabi-
lidad política en el siglo XIX, estaban en condiciones de alcanzar eleva-
dos niveles industriales e impulsar la aparición de nuevas fuentes de
energía.

Las calderas de vapor movían las poleas y correas que hacían funcionar las
fábricas, y también revolucionaron el transporte por tierra y mar. Los pri-
meros barcos movidos por calderas de vapor fueron el Charlotte Dundas
en Inglaterra en 1802, y el Clermont de Estados Unidos en 1807. En 1819,
el Savannah atravesó el océano Atlántico en 29 días. A principios del siglo
XX se cruzaba en 6 días. Posteriormente, con los nuevos sistemas de pro-
pulsión, en 1952 el barco transatlántico United States lo cruzaba en 3 días
y 10 horas.

En 1870, la energía total consumida en el mundo procedía de la com-
bustión de la madera en un 68 %, procediendo del carbón prácticamen-
te el porcentaje restante. Al cabo de treinta años, el carbón proporcio-
naba el 59 % de la energía consumida, superando a la procedente de la
madera, para alcanzar en 1910 el 91 %, con una producción mundial
anual de alrededor de los 1.200 millones de toneladas.
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En pleno dominio energético del carbón, aparecieron dos factores que iban
a revolucionar el mundo de la energía, el petróleo como recurso fósil natural
y la invención del motor de combustión interna. Los hidrocarburos han sido
utilizados durante miles de años y eran especialmente conocidos en Oriente
Próximo, pero se usaban principalmente como material de construcción o
como capas protectoras, aunque se llegó a utilizar para calentar las Termas de
Constantinopla durante el Imperio Romano. En China, durante la Dinastía
Han (200 a.C.), se utilizaba gas natural para evaporar el agua en las salinas.

Parte de este gas natural se utilizó también para iluminación y para gene-
rar calor, los bizantinos y los árabes utilizaron armas incendiarias elabora-
das con petróleo, conocidas como fuego griego, pero hubo que esperar
unos dos mil años para que en Estados Unidos, el 27 de agosto de 1859,
en Oil Creek, cerca de Titusville, en el Condado de Crawford de Pensilva-
nia, el Coronel Edwin Laurentine Drake, con un sencillo sistema de perfo-
ración y a una profundidad de 21 m, consiguiera el primer brote de pe-
tróleo sin que se pudiera prever la importancia industrial, económica,
política y estratégica, que esta fuente de energía iba a alcanzar rápidamen-
te y hacer de ella la principal fuente energética del siglo XX. En poco tiem-
po, el valle se inundó de torres de perforación, recipientes de almacena-

miento y sistemas de transporte, y en unos cuantos
años la producción alcanzó los 450.000 barriles, existí-
an ya campos de producción de petróleo en Rumania,
mar Caspio, California,Texas, Sumatra, Méjico, Irán,Trini-
dad y Venezuela. La mayoría de los depósitos de petró-
leo contenían también gas natural que no fue utilizado
por la industria en las primeras décadas.

En paralelo a la utilización energética del petróleo, las
exploraciones geológicas y las técnicas de sondeos, el
fraccionamiento químico del petróleo y la obtención
de gran número de productos con sus cualidades quí-
micas particulares, y su explotación industrial, en la que
sobresalen las industrias de los polímeros artificiales, los
abonos y las fibras sintéticas, han dado lugar al intenso
campo de conocimiento conocido como Petroquímica.
En cuanto al motor de combustión interna, había sido ya
experimentado por Etienne Lenoir en 1860, desarrolla-
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do por August Otto en 1872, y hecho operativo por Gottlieb Daimler en
1885. La tecnología del motor de combustión interna se había iniciado con
el gas, su desarrollo posterior con otros combustibles, particularmente con
la gasolina, puede considerarse un acontecimiento excepcional. Otto y
Daimler desarrollaron un nuevo motor basado en el principio de que era
preciso comprimir la mezcla gaseosa antes del encendido, provocando la
explosión en el punto muerto. De lo que resultó el diseño de un motor de
gas de cuatro tiempos, en el que, en cuatro carreras sucesivas del émbolo
de trabajo, el gas era aspirado, comprimido, inflamado y expulsado. Modelo
de motor que fue expuesto con extraordinario éxito en la exposición de
París de 1878. Las investigaciones de Daimler permitieron el encendido por
tubos incandescentes de mezclas de combustible y aire.A pesar de todo lo
cual, este motor de combustión, al lado de permitir el uso de una nueva
fuente de energía cuyo origen estaba en el carbón de hulla, presentaba
grandes inconvenientes, entre otros, inmovilidad, al requerir un suministro
continuado de gas, velocidad reducida, peligrosidad, etc. En 1883, la patente
de Daimler describía un nuevo motor consistente en mezclar los materiales
combustibles con aire en una cámara cerrada en el extremo de un cilindro,
la mezcla se comprimía mediante un émbolo contra las paredes calientes
de la cámara, de modo que por efecto de la compresión se produjera la ig-
nición espontánea y la rápida combustión de la mezcla, y la tensión produci-
da de esta manera podría emplearse como fuerza impulsora.

IZQUIERDA ARRIBA: A. Otto
IZQUIERDA ABAJO: G. Daimler

Motor de combustón interna de Otto



Éste no solamente era un nuevo motor de combustión interna sino que
podía utilizar el petróleo como combustible. Quizá lo más importante es
que enseguida se advierte, por su eficacia y autonomía, la posibilidad de
adaptación a vehículos de transporte, con lo que se inició la revolución in-
dustrial de los motores de combustión interna y la expansión de la industria
automovilística. En la primera carrera de coches París-Ruán-París participa-
ron 38 vehículos de gasolina, 39 de vapor y 5 eléctricos de aire comprimido,
el premio fue para un vehículo Panhard fabricado con patente Daimler.

La utilización de algunos derivados del petróleo en los motores de com-
bustión facilitaba el aprovechamiento mecánico del calor engendrado. En
1824, Carnot había calculado que sólo el 10 % del poder calorífico del
combustible era transformado en trabajo en la máquina de vapor, que por
mucho que se perfeccionara siempre habría de resultar antieconómica, y
por lo que solamente los cambios isotérmicos de los gases permitirían au-
mentar ese pobre rendimiento.Y, habida cuenta del bajo punto de evapo-
ración de algunos de los componentes, obtenidos en la rectificación del
petróleo, como las gasolinas, su empleo en las máquinas sería lo más cer-
cano a la práctica de la isotermia propugnada por Carnot. Ésta fue la hipó-
tesis de trabajo de Rudolf Diesel en 1892, en el desarrollo de un motor
térmico racional que sustituyera a la máquina de vapor y a los motores de
combustión entonces conocidos. Al contrario del motor de explosión de
Otto, el motor Diesel aspira aire puro y lo comprime a una presión 4-8
veces mayor que el de Otto, este aire puro sometido a presión extrema
se calienta mucho y si se inyecta combustible en el aire así recalentado, se
pone en ignición sin necesidad de dispositivo alguno de encendido. Por
otro lado, el combustible se puede introducir en el motor de forma que
se logre una combustión muy regular. Cuando muere Diesel en 1913, du-
rante un viaje por el Canal de la Mancha, sus motores impulsaban varios
centenares de buques.

Las innovaciones tecnológicas, tanto de los motores como de los combus-
tibles derivados del petróleo, habían de beneficiar a todos los tipos de
transporte y de mecanización de procesos. Estos avances en los motores
también sirvieron para que los hermanos Orville y Wilbur Wright, fabri-
cantes de bicicletas, consiguieran el primer vuelo en una máquina más pe-
sada que el aire, el 17 de diciembre de 1903, en Kitty Hawk de Carolina
del Norte a bordo del Flyer I.



La utilización de la electricidad ha producido el mayor desarrollo de la histo-
ria de la energía, pero antes de poder hacer un uso intensivo de ella, hizo fal-
ta la colaboración de muchos científicos que con sus inventos permitieron el
uso intensivo de esta energía por el hombre. Michael Faraday demostró que
la energía mecánica podía ser convertida en electricidad y viceversa, y así Zé-
nobe Theophile Gramme construyó en 1871 la primera dinamo, y en 1880
Eilhu Thomson patentó el primer alternador con devanado de tres fases.

Pero los avances en electricidad se deben en gran parte a Thomas Alva
Edison, que entre otras cosas inventó el filamento de las bombillas de alto
vacío el 21 de octubre de 1879, con una eficiencia cien veces inferior a las
bombillas actuales, el fonógrafo y la primera central de generación de
electricidad en Londres el 12 de enero de 1882, y aunque apoyó los siste-
mas de corriente continua, finalmente se impuso la corriente alterna que
preconizaban Nikola Tesla, George Westinghouse y Sebastian Ferranti.

A finales de los años 1880 se fabricaron las primeras turbinas de vapor
que sirvieron para producir electricidad en las centrales eléctricas, y fue
Charles Parson quien mejoró estas turbinas y en 1900 instaló una turbina
de 1 MW. En 1885 William Stanley construyó el primer transformador de
alto voltaje que permitió la transmisión de energía eléctrica con bajas pér-
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didas desde las centrales de generación a los centros de consumo.Tam-
bién Nikola Tesla construyó el primer motor de corriente alterna, y así
quedaron establecidas en esta década las bases para la nueva industria de
la electricidad que tanto influiría en la vida del siglo XX.

En los últimos años del siglo XIX se descubrió la radiactividad como pro-
piedad de la materia, lo que puede considerarse el origen directo de la
energía nuclear. La primera hipótesis atómica como explicación de la rea-
lidad observada fue formulada por John Dalton, en 1803, al admitir que la
materia está formada por átomos cuya masa es característica de la espe-
cie química de cada elemento, hipótesis que, sin embargo, tardaría en im-
ponerse, dada la dificultad de observación directa de los átomos.

Poco después, en 1865, Josef Loschmidt consiguió estimar por primera
vez el tamaño de los átomos, del orden de 10-10 m, a partir de la mecáni-
ca estadística que por entonces se desarrollaba.Y fueron los experimen-
tos sobre descargas eléctricas en gases enrarecidos los que condujeron,
en 1895, al descubrimiento de los rayos X por Röntgen, al de la radiactivi-
dad y las sustancias radiactivas por Becquerel en 1896, y el de los elemen-
tos polonio y radio por Pierre y María Curie en 1898, a la vez que se fue-
ron estudiando las radiaciones ionizantes que emitían.

Rutherford, en 1899, distinguió los rayos α y los rayos β, y Villard, en 1900,
los rayos γ. Los rayos β fueron muy pronto identificados como electrones
iguales a los descubiertos por J.J.Thomson en 1897. En 1903, Rutherford y
Soddy concluyeron que la emisión de las radiaciones α o β por un átomo
lleva consigo su conversión en un elemento químico distinto, proceso que
termina cuando la desintegración da lugar a un átomo no radiactivo. Sin
que deje de resultar paradójico que cuando se aceptó generalmente la
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existencia de los átomos, lo fue en contra de sus tradicionales propieda-
des, la eternidad y la indivisibilidad.

Todos los estudios y descubrimientos existentes a principios del siglo XX in-
dicaban que los átomos debían poseer estructuras de cierta complejidad,
constituidas por electrones y otras partículas subatómicas. Consecuencia de
todo ello fue la formulación en 1911 de la hipótesis atómica de Rutherford,
en la que cada átomo estaría constituido por un núcleo cargado positiva-
mente y poseedor de casi toda su masa, rodeado de electrones negativos
que compensarían su carga, con un núcleo unas 10.000 veces más pequeño
que el átomo y cuya carga es característica del elemento químico de que se
trate. Según esta hipótesis, los electrones girarían alrededor del núcleo co-
mo los planetas lo hacen en torno al Sol, algo que resultaba difícil de conci-
liar con la mecánica y el electromagnetismo clásicos.

En 1913, Niels Böhr propuso la teoría del átomo de hidrógeno, mezcla de
física tradicional y de elementos cuánticos, que cosechó por igual éxitos
y fracasos durante varios años. Los espectros de rayos X estudiados, en
1913, por H.J. Moseley confirmaron ciertos ámbitos del modelo de
Rutherford y de la teoría de Böhr. Su desarrollo y generalización fueron
obra de A. Sommerfeld en 1915, al proponer las condiciones generales de
cuantificación.

Al año siguiente, 1916, Einstein expuso la teoría de la relatividad general.
Durante los años 1925-1927, los fenómenos atómicos se describieron me-
diante un nuevo cuerpo de doctrina, la mecánica cuántica, cuyo desarrollo
fue obra de diversos autores y cuya idea original se remonta, sin embargo, a
la obra de Max Planck en 1900. La mecánica cuántica se desarrolló a través
de dos vías diferentes, la de Werner Heisenberg a partir del principio de co-
rrespondencia y la mecánica de matrices, y la de Louis de Broglie, basada en
la extensión a la materia de la dualidad onda-corpúsculo.

A partir de esta idea, Erwin Schrödinger, en 1926, creó la mecánica ondula-
toria. En 1927 Heisenberg, cuando intentaba encontrar el contenido intuiti-
vo de la mecánica cuántica, descubrió el principio de indeterminación que
impide determinar simultáneamente con precisión la posición y la velocidad
de un electrón. Desde entonces, la mecánica cuántica ha sido aplicada con
éxito a innumerables problemas relativos a átomos, moléculas, núcleos ató-
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micos y partículas elementales. Las partículas que se describen por funcio-
nes de onda simétricas o antisimétricas son, respectivamente los bosones,
en honor de Satyandra Nath Bose, y los fermiones, en honor de Enrico Fer-
mi, y las formas de tratar estadísticamente estas partículas se refieren, res-
pectivamente, como estadísticas de Bose-Einstein o de Fermi-Dirac.

Cuando en la década de los veinte, el advenimiento de la mecánica cuán-
tica supuso el desmoronamiento de uno de los más viejos y firmes pilares
de la ciencia, con la caída de la causalidad, el determinismo y hasta la sim-
ple visualización de las piezas elementales de la Naturaleza, se tenía la sen-
sación de que la ciencia había alcanzado un nuevo nivel de abstracción,
próximo al mundo abstracto de las ideas en el arte.

El enigma de la composición de los núcleos atómicos se resolvió en 1932
con el descubrimiento de los previstos neutrones por James Chadwick, con
lo que culminó un laborioso proceso experimental en el que intervinieron
los alemanes, Bothe y Becker, el matrimonio francés Irène y Jean Fréderic Jo-
liot-Curie, descubridores de la radiactividad artificial en 1934, y los ingleses
del laboratorio de Rutherford. Las reacciones nucleares producidas por los
neutrones fueron estudiadas con detalle, en 1934, en Roma por Fermi. En-
tre las reacciones nucleares producidas por los neutrones destacaba, por su
importancia militar y económica, la fisión del uranio, descubierta en 1938
por Otto Hahn y Fritzz Strassmann mediante análisis radioquímico de los
productos que resultaban al bombardear uranio con neutrones.

Los estudios radioquímicos de Hahn y el conjunto de previsiones teóricas
se vieron enseguida comprobados por el equipo de Joliot y sus colabora-
dores Hans Halban y Lew Kowarski, del Collège de Francia, en 1940, y en
Nueva York por Enrico Fermi (1901-1954) y Leo Szilard (1898-1964), jo-

ven emigrante húngaro en
Londres, que en 1933
mientras esperaba que
cambiase el semáforo en
el cruce de Southampton
Road, se le ocurrió que si
se pudiera encontrar un
elemento que se escindie-
se por los neutrones y
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emitiese dos neutrones cuando absorbiese uno, tal elemento agrupado en
una masa suficiente podría sostener una reacción nuclear en cadena.

Esta fisión del uranio tendría que producirse con gran liberación de ener-
gía porque los dos núcleos finales tienen una masa total inferior a la del
núcleo de uranio, diferencia de masa que debe aparecer como energía se-
gún la relación de Einstein E=mc2. Además, si los núcleos más pesados de
uranio son proporcionalmente más ricos en neutrones que los más lige-
ros, en la reacción de fisión debieran desprenderse varios neutrones que
podrían aprovecharse para producir nuevas fisiones que producirían más
neutrones, con lo que tendría lugar una reacción en cadena con un fantás-
tico desprendimiento de energía. La tarea de conseguir una reacción en
cadena resultó más difícil de lo esperado porque, de los dos isótopos más
abundantes del uranio, sólo el 235U, que se encuentra en una baja propor-
ción del 0,7%, se fisiona por neutrones de cualquier energía, en tanto que
el otro isótopo, 238U, absorbe fuertemente los neutrones por debajo de
una cierta velocidad.

La posibilidad de provocar una reacción en cadena abriría el camino hacia
nuevos descubrimientos científicos y hacia una nueva técnica para produ-
cir energía en cantidades ilimitadas. Ocurría, sin embargo, que en un blo-
que de uranio metálico natural, la reacción en cadena no se producía, pe-
ro si las barras de uranio, como ideó Enrico Fermi, se disponían entre
bloques de grafito, la reacción en cadena se conseguía mantener. El reac-
tor del Laboratorio Metalúrgico de Chicago, en los bajos del Estadio de la
Universidad, contenía 400 tm de grafito, 6 tm de uranio metálico y 58 tm
de óxido de uranio, y en él tuvo lugar la primera reacción en cadena auto-
mantenida de la historia el 2 de diciembre de 1942.
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Dadas las energías que intervienen en los procesos nucleares podía esti-
marse que la fisión de un kilogramo de uranio produciría una energía
equivalente a la producida químicamente por un millón de kilogramos de
combustible fosil.

En la década de los treinta se habían realizado grandes progresos en las
técnicas experimentales que transformaron la física nuclear en una em-
presa técnica e industrial de una envergadura gigante tanto en sus as-
pectos económicos como tecnológicos. Buscando instrumentos que
fuesen capaces de suministrar cada vez mayor energía a partículas ató-
micas para que éstas pudiesen chocar con los núcleos atómicos y averi-
guar la estructura de los distintos elementos, los físicos británicos prime-
ro y después los americanos abrieron las puertas de la gran ciencia a las
técnicas de la física nuclear.

Basado en estos experimentos se realizaron grandes proyectos militares y
de construcción de armas, pero desde un principio siempre se consideró
la posibilidad de construir reactores nucleares para producción de energía
eléctrica. El fundamento de esta producción consistía en utilizar un reactor
nuclear como generador de calor a las más elevadas temperaturas que
fuera posible, calor que serviría para producir vapor de agua con el que
se alimentaría una turbina capaz de mover un generador eléctrico. En es-
te esquema de central nuclear para la producción de energía eléctrica, el
reactor nuclear sustituye a la caldera en la que se quema cualquier com-
bustible convencional en una central térmica.Y, en diciembre de 1951, en
Idaho Falls, se obtuvo electricidad por primera vez a partir de un reactor
nuclear de reducidas dimensiones.Tres años más tarde se llevó a cabo un
experimento semejante en la Unión Soviética. Las primeras centrales nu-
cleares para generar energía eléctrica fueron construidas en Obninsk, ciu-
dad situada en la desaparecida Unión Soviética, que comenzó a funcionar
el 27 de junio de 1954, y en Calder Hall en el Reino Unido, que fue inau-
gurada el 17 de octubre de 1956.

Sin embargo, los primeros reactores nucleares de potencia tuvieron tam-
bién aplicaciones militares, lo que dio lugar a la entrada en operación del
submarino Nautilus provisto de motor nuclear en diciembre de 1954. El
rompehielos Lenin, dotado asimismo con motor nuclear, comenzó a utili-
zarse en septiembre de 1959. Estos reactores nucleares para propulsión
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naval funcionan con uranio enriquecido en 235U, y empleaban como mode-
rador el agua ordinaria, lo que permite una gran simplificación en su diseño.

En la producción de energía eléctrica por las centrales nucleares, al igual
que la producida a partir de otras energías primarias, hay que considerar
su precio en relación con la obtenida por otros medios. La energía gene-
rada por una central nuclear se compone de tres partes, coste del com-
bustible, costes de operación y mantenimiento y costes del capital inverti-
do. En cuanto el primer sumando, la gran cantidad de energía que se
libera por cada kilogramo de uranio fisionado puede hacer bastante baja
su repercusión en el valor total, los otros dos sumandos son conceptual-
mente análogos a los de otros tipos de centrales eléctricas.

La combinación de combustibles fósiles y electricidad ha producido gran-
des avances en todos los sectores industriales. En la década de 1850 los
combustibles más utilizados eran la madera, el carbón vegetal y la paja. El
consumo anual total per cápita de estos combustibles equivalía a unos
quinientos kilos de madera. A mediados de la década de 1990, el consu-
mo anual per cápita de combustibles fósiles y electricidad primario era
equivalente a 1,5 toneladas de petróleo.Aplicando los factores de conver-
sión y de eficiencia, esto representa que la energía útil anual per cápita se
ha multiplicado por veinte. Además de este incremento de consumo
energético, se está produciendo un cambio fundamental en el tipo de
energía que se consume.

Durante la década de los 1950, el precio del barril de petróleo se mantu-
vo incluso a un valor inferior al real, con el fin de lograr la sustitución del
carbón como combustible industrial. Esta reconversión industrial condujo
en Europa occidental, en 1975, a que el petróleo representara alrededor
del 60 % del consumo de energías primarias.

En 1900 en la generación de electricidad se utilizaba sólo el 1% de com-
bustibles fósiles. Se pasó al 10% en 1945, y casi un 30% en el 2000, y a es-
to hay que sumar el rápido crecimiento de la energía hidroeléctrica y de la
energía nuclear, y así el consumo mundial medio per cápita de energía
eléctrica se ha multiplicado por seis, desde el año 1950 con 400 kW/h
hasta el año 2000 con 2.400 kW/h. En el siglo XX, debido a los grandes flu-
jos de energía, las cosechas recolectadas se han multiplicado por seis, y se
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ha realizado una industrialización a gran escala y se ha hecho posible el
desarrollo de una civilización urbana con grandes niveles de crecimiento,
aunque con grandes problemas sociales y medioambientales.

La energía hoy

El nivel de desarrollo económico de cada región está relacionado muy di-
rectamente con la demanda energética, cuyos principales indicadores son
el consumo per cápita y la intensidad energética. Las economías avanzadas
suelen tener elevadas utilizaciones energéticas per cápita cuyo valor, sin
embargo, es relativamente estable o varía muy lentamente. En este contex-
to, los aumentos de demanda energética suelen seguir el crecimiento del
empleo y de la población. En los países industrializados, el uso de equipos
electrodomésticos y de vehículos para el transporte está muy extendido.
Como consecuencia, los aumentos en los ingresos personales repercuten
sobre los gastos en bienes y servicios que no son intensivos en energía.
Cuando el gasto se dirige a bienes que utilizan energía, lo hace por lo ge-
neral hacia la compra de nuevos equipos que reemplazan a los antiguos y
son más eficientes, de forma que la relación entre el ingreso y la demanda
de energía es más débil. En los países en desarrollo, los niveles de vida, aun-
que en aumento, son más bajos que en las economías avanzadas, los apara-
tos que consumen energía suelen ser adquiridos por primera vez, de forma
que la demanda energética suele estar más relacionada con el aumento del
nivel de ingresos. Este fenómeno es especialmente evidente en Asia y en
los países con un fuerte incremento del bienestar económico.

A principios del siglo XXI la situación energética en las distintas regiones
económicas del mundo presenta enormes desigualdades, tanto en la po-
sesión de recursos energéticos como en el consumo de energía.

Desde una perspectiva histórica, se observa que en los últimos cuarenta
años, la demanda energética se ha triplicado, lo que significa una tasa de
crecimiento anual medio del 2,8%. Sin embargo, el crecimiento de la de-
manda en las dos últimas décadas muestra pautas diferentes para los paí-
ses industrializados y los países en desarrollo.

Más de la mitad de la población del planeta vive en los medios rurales, de
la que el 90%, alrededor de 2,8 millardos de personas, lo hace en países
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en desarrollo. Estos habitantes del planeta dependen mayoritariamente de
los clásicos combustibles tradicionales, madera y residuos agrícolas, utili-
zando técnicas primitivas e ineficaces. Disponibilidades energéticas que
apenas permiten atender las necesidades fundamentales de nutrición y ca-
lefacción.

Las fuentes de energía tradicionales se explotan ordinariamente fuera de los
circuitos comerciales y, dada además su distribución geográfica, resulta difícil
su evaluación. En los países en desarrollo, las fuentes de energía modernas,
indispensables para el funcionamiento de la sociedad, no representan más
que un bajo porcentaje del consumo energético nacional, por lo que las
medidas encaminadas hacia la transformación y utilización final de la energía
habrían de realizarse en los dominios del sector energético moderno.

Las fuentes de energía primaria más utilizadas actualmente en el mundo
son el petróleo, el carbón, el gas natural, la nuclear y la energía hidráulica.
Son los tipos de energía que hoy en día mejor responden por su dispo-
nibilidad y costes de utilización a las necesidades energéticas de la hu-
manidad.

Sin embargo, la política energética actual de muchos países desarrollados
está fomentando la utilización de las energías renovables, por razones de
tipo medioambiental y por su carácter autóctono. Asimismo, en los países
en vías de desarrollo se emplean grandes cantidades de biomasa, leña, re-
siduos agrícolas, etc., para satisfacer las necesidades energéticas, aunque
muchas veces estas materias no estén comercializadas. En otros pocos paí-
ses se utilizan la energía eólica y geotérmica para obtener cantidades signi-
ficativas de electricidad.

Las energías renovables, incluida la hidráulica, cuantitativamente tienen hoy
día una relevancia pequeña, y están llamadas a tener un papel importante
a medida que se vayan agotando las reservas de las energías fósiles.

La demanda energética de un país está muy relacionada con su Producto
Interior Bruto, con su capacidad industrial y con el nivel de vida alcanzado
por sus habitantes. El consumo de energía por habitante constituye, por
tanto, unos de los indicadores más fiables del grado de desarrollo econó-
mico de una sociedad.
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El consumo mundial de energía primaria en el año 2002 fue de 9.405
Mtep, que se desglosa de la siguiente manera:

Si se considera el consumo de energía primaria per cápita desglosado por
regiones económicas a principios del siglo XXI, y considerando como base
1 la región de menor consumo, se puede observar que las regiones más
desarrolladas consumen hasta 14 veces más energía por habitante.
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Tep/habitante Relación

India 0,60 1,00

África 0,63 1,05

Otros países asiáticos 0,98 1,63

China 0,98 1,63

América del Sur y Central 1,36 2,27

Oriente Próximo 1,52 2,53

Antigua URSS 3,05 5,08

Europa Occidental 4,31 7,18

Japón,Australia y Nueva Zelanda 4,59 7,65

América del Norte 8,46 14,10



El carbón, el combustible más abundante a nivel mundial, aunque continúa
teniendo una utilización grande, hoy en día cubre aproximadamente el
25% del consumo, su importancia ha ido disminuyendo desde comienzos
del siglo XX, a pesar de la efímera recuperación que tuvo en la década de
los setenta, como consecuencia de la crisis del petróleo.

El principal uso del carbón es para la producción de electricidad, sobre todo
el lignito y la antracita. Solamente la hulla se utiliza también para la produc-
ción de coque en la siderurgia integral y otros usos en el sector industrial. La
producción mundial del carbón en el año 2002 fue del orden de los
2.379,4 millones de toneladas equivalentes de petróleo.

El carbón es el combustible más abundante a nivel mundial.Adicionalmente
presenta la ventaja de que las reservas de carbón están más uniformemen-
te distribuidas a lo largo del globo que las de otros combustibles. Los princi-
pales países productores de carbón en el año 2002 fueron China con el
29,5%, y Estados Unidos con el 24%, A continuación figuran Australia, India,
Sudáfrica y Polonia, con unos niveles de producción menores.
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El petróleo es la fuente de energía primaria más utilizada desde la segun-
da mitad del siglo XX, en la que sustituye en ese puesto al carbón. Hoy en
día, cubre aproximadamente el 40% del consumo mundial debido, funda-
mentalmente, a su utilización en el sector del transporte y como materia
prima en la industria petroquímica. Además, el precio del crudo sirve de
referente al de las otras materias energéticas.

La producción total de petróleo en el año 2002 fue de 3.556,8 Mtep, y
son los principales productores Arabia Saudí con el 11,8%, Rusia con el
10,7%, EE.UU. con el 9,9%, México con el 5% y China con el 4,7%.También
tienen una importante, aunque menor producción, Irán, Noruega, Vene-
zuela, Canadá y Reino Unido, por este orden.

Las razones fundamentales que explican la creciente utilización del gas na-
tural pasan por el menor impacto ambiental que presenta su combustión,
por su alto poder calorífico y por la facilidad de su utilización. Además, en
el sector eléctrico, la puesta a punto en los últimos años de tecnologías de
ciclo combinado que permiten usarlo para generación de electricidad con
elevados rendimientos, explica que este combustible pase a tener en el fu-
turo un importante peso en este sector.

La producción de gas natural en el año 2002 fue de 2.274, 7 Mtep., aun-
que está creciendo su utilización de forma importante en los últimos
años. Esta tendencia se espera que continúe en el futuro próximo.
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Los principales países productores en el año 2002 fueron Rusia con el 22%,
Estados Unidos con el 21,7% y Canadá con el 7,3%. Les siguen otros países
con menor producción, como son Reino Unido,Argelia, Indonesia y Noruega.

En cuanto a la producción mundial de concentrado de uranio, ésta fue de
35.837 t de U contenido en el año 2003, y son Canadá el primer produc-
tor mundial, con el 29,2%, del total de la producción. Después se sitúa
Australia, con un 21,2%, Kazakhstán con el 9,2%, Níger con el 8,8%, Rusia
con el 8,8% y Namibia con el 5,7%.

La energía hidráulica es la energía renovable que más importancia ha tenido
hasta ahora en el abastecimiento energético mundial. Su aportación creció a
lo largo de los años 60, 70 y 80, y llegó a alcanzar el 6,3% del consumo total.
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En el potencial de la producción hidroeléctrica intervienen fundamental-
mente dos factores, el caudal de los ríos y los desniveles de su orografía.
Por tanto, los países que cuentan con largos y caudalosos ríos son los
principales productores mundiales. Éste es el caso de Canadá, EE.UU.,
Brasil, China, Rusia y la India.Además, también influyen otros factores co-
mo el grado de desarrollo tecnológico del país, la dimensión de su con-
sumo de electricidad y las disponibilidades de capital. Así, países de di-
mensión media como Francia, Noruega, Suecia y España, con un nivel de
desarrollo muy alto, figuran también entre los grandes productores de
hidro-electricidad.

El potencial técnico mundial de energía hidráulica es del orden de unos
1.200 millones de tep, pero la producción hidroeléctrica en el año 2001
en el mundo, fue de unos 600 Mtep, lo que representó el 18% de la pro-
ducción eléctrica mundial. Según la metodología actual de la Agencia In-
ternacional de la Energía, que considera a la energía hidroeléctrica como
primaria (1MWh = 0,086 tep), esta producción hidroeléctrica citada re-
presenta sólo el 2,6% de la producción de energía primaria mundial. Sin
embargo, si se utilizase el criterio de sustitución empleado por la AIE has-
ta hace poco tiempo, que valoraba la hidroelectricidad como energía pri-
maria a través del coeficiente de una central térmica; (1MWh = 0,2233
tep), representaría el 6,7% de la energía primaria mundial. Ésta es la razón
de la reducción tan importante que ha sufrido la hidroelectricidad última-
mente en los balances energéticos internacionales.

Respecto al resto de las energías renovables, puede decirse que la aporta-
ción a la producción total de energía, de algunas de ellas como son la so-
lar, la eólica, la geotérmica, la biomasa y los biocombustibles, es todavía
muy reducida, aunque tienen un gran potencial de desarrollo.

Reservas energéticas

Las reservas de una materia energética están constituidas por la parte de
los recursos existentes que, además de ser técnicamente explotables, son
económicamente rentables a los precios de mercado existentes en cada
momento. Esta distinción es muy importante, pues mientras que los re-
cursos energéticos son abundantes en el mundo, las reservas son más
bien escasas y muy variables geográficamente.
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Considerando los recursos energéticos existentes, la humanidad cuenta
todavía con reservas energéticas relativamente abundantes. Sin embargo,
este panorama varía si se analiza individualmente cada fuente energética,
pues, aunque las reservas de carbón son relativamente abundantes, las de
los hidrocarburos lo son bastante menos, sobre todo las de petróleo, que
resulta ser desde hace más de un cuarto de siglo la energía primaria más
utilizada.

Actualmente se estima que existen unas reservas probadas de petró-
leo de 142.700 millones de toneladas. Estas reservas están concentra-
das en 13 países socios de la OPEP que disponen de casi el 80% del to-
tal, y son Arabia Saudí con el 25%, Irak con el 10,7%, Kuwait con el 9,2
e Irán con el 8,6%, los países con las mayores reservas. Durante los
próximos 20-30 años el petróleo continuará teniendo un papel básico
en las economías, sobre todo de los países en desarrollo, sin que se
produzcan previsiblemente graves tensiones en los mercados. Con el
nivel actual de reservas probadas y el mantenimiento del nivel de con-
sumo registrado en el año 2000, la humanidad contaría con unos 40
años para el agotamiento de este recurso. Si se baja la calificación de
reservas probadas a reservas probables, entonces este ratio alcanzaría
los 100 años. Es casi seguro que el plazo de agotamiento del petróleo
se irá ampliando si nos atenemos a la evolución de las reservas proba-
das en 20 años, 1978-1998, el nivel de estas reservas ha pasado de
unos 654 miles de millones de barriles a casi unos 1.100, es decir, un in-
cremento del 62,4%.

Asimismo, conviene notar que las reservas probadas en 1986, eran sola-
mente 30 veces el consumo de ese año.Todo esto quiere decir que el es-
fuerzo de exploración, de mejora de su tecnología de exploración y la re-
ducción de costes han hecho que no sólo se haya cubierto la demanda
desde entonces, sino que han aumentado las reservas. Por tanto, parece
que no existen los problemas graves de abastecimiento que se pronosti-
caban en los años setenta. Es cierto que el nuevo petróleo se obtendrá en
condiciones cada vez más difíciles, pero esta industria ha conseguido tales
avances en las técnicas de exploración y producción que hoy se explotan
pozos submarinos con más de 1.000 metros de profundidad de agua, o se
trazan oleoductos de más de 4.000 kilómetros para transportar el petró-
leo producido en nuevas áreas productoras.
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La creciente demanda del petróleo, tanto en el mundo industrializado co-
mo en el mundo en vías de desarrollo, se convertirá en el factor más im-
portante de los conflictos geopolíticos de la primera mitad del siglo XXI.
Las previsiones sobre la demanda mundial de petróleo estiman que la de-
manda diaria aumentará de 80 a 120 millones de barriles antes de 2020, y
será difícil encontrar y extraer estos 40 millones de barriles por día adicio-
nales. La mayoría de los estudios geológicos realizados últimamente esti-
man que las reservas de petróleo recuperable se sitúan alrededor de los
2 billones de barriles, habiéndose consumido ya unos 900.000 millones de
barriles. Nuevos estudios sugieren que la producción global de petróleo
puede tocar techo, es decir, se habrá extraído la mitad de las reservas re-
cuperables, antes de 2020, por lo que los precios del petróleo no dejarán
de aumentar como resultado de la competencia de los países, empresas y
consumidores por la mitad del petróleo restante.

Estas predicciones sobre reservas de petróleo se basan en el modelo de
la curva de Marion King Hubbert (1903-1989), geofísico que trabajaba
en la Shell Oil y que en 1956 publicó un artículo en el que predecía el
auge y la caída de la producción del petróleo en los Estados Unidos, es-
timando que la producción tocaría techo antes de 1970, en contra de la
opinión del resto de técnicos energéticos, por lo que fue despedido de
la Compañía, pero al llegar la fecha, se cumplió su predicción, y desde
entonces EE.UU ha perdido el papel preminente como principal pro-
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ductor mundial de petróleo y este cambio desde entonces ha dictado la
geopolítica mundial.

En cuanto a la evolución de los precios, hay un dato positivo, y es la enor-
me reducción de costes de producción, sobre todo debido a la precisión
en las técnicas de detección geofísica, que minimizan el gran enemigo de
la exploración que es el pozo seco. Sin embargo, no existe razón alguna
para que la volatibilidad, que ha sido la característica de este mercado
desde su principio, desaparezca en el futuro.

Además, añaden una mayor dificultad a estas predicciones las diferencias
de precios que irán apareciendo entre los crudos de alto y bajo conteni-
do en azufre, dadas las exigencias, cada vez mayores por razones medio-
ambientales.

Las reservas probadas de gas natural ascienden a casi 155.780 millones de
tep y están concentradas principalmente en Europa y Euroasia con el
39,2%, y Oriente Próximo con el 36%. El gas natural es la energía con más
futuro en los próximos años. En la actualidad el gas natural representa al-
rededor del 24% de las energías primarias utilizadas en el mundo, con un
significativo crecimiento en los últimos años de su cuota de participación.
Así, por ejemplo, en los últimos veinte años del siglo XX el consumo de
gas natural ha aumentado un 60%, mientras que el petróleo solamente un
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10%. Con estas tasas de crecimiento, el consumo de gas natural igualaría al
del petróleo en 25 años.

El ratio reservas probadas/producción es de unos sesenta años para los
niveles de producción y consumo del año 2000, es decir, mayor que el
petróleo. Se espera que una parte importante del crecimiento en el
consumo de gas corresponderá a la utilización de esta energía para la
producción de electricidad.

Para la generación de energía eléctrica y usos térmicos, tanto industriales
como domésticos, el petróleo será sustituido, a corto y medio plazo, por
el gas en la medida en que los países vayan desarrollando la infraestructu-
ra gasística necesaria. Por tanto, este proceso será más rápido en las eco-
nomías desarrolladas que en las emergentes.

Para la fabricación de productos químicos de gran consumo, en la mayoría
de los casos las fracciones ligeras del petróleo pueden ser sustituidas con
ventaja por el gas natural.

Sin embargo, en el sector del transporte, el motor de combustión interna
es muy difícil de sustituir a corto plazo de forma eficaz y económica. Con-
secuentemente, el petróleo deberá seguir atendiendo mayoritariamente a
las demandas de consumo derivadas de los transportes terrestre, maríti-
mo y aéreo.

Por otra parte, existen numerosos proyectos de investigación que tienen
como objetivo la sustitución del motor de combustión interna. Uno de
ellos es el del motor eléctrico que, debido a sus ventajas medioambienta-
les, podría cubrir determinadas demandas en el transporte urbano, pero
que cuenta con inconvenientes como son la autonomía del vehículo, la
carga de las baterías o el desarrollo de la infraestructura necesaria para
sus recargas. Una línea actual de investigación se orienta hacia los automó-
viles híbridos que reducen, en parte, estos inconvenientes.

Otro proyecto es el de la sustitución del petróleo por el hidrógeno, pero
también necesita de la innovación tecnológica para su almacenamiento y
distribución, que permitan su aplicación comercial. Por todo ello puede
considerarse que durante los primeros veinte años del siglo XXI el sumi-
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nistro de energía para el transporte va a seguir basado principalmente en
el petróleo.

Los recursos de carbón existentes en el mundo son relativamente abun-
dantes. Actualmente se estima que las reservas de carbón en el mundo
son próximas al medio billón de toneladas equivalentes de petróleo, que
se reparten casi al 50% entre reservas de hulla y antracita y reservas de
lignitos. El ratio reservas probadas/producción es de unos 200 años para
los niveles de producción y consumo del año 2002. Se utilizarán para su
transformación en electricidad, a través de las nuevas tecnologías de com-
bustión limpia que eliminan la emisión de contaminantes a la atmósfera.

La energía nuclear seguirá produciendo electricidad en los países desarro-
llados, y esta energía tiene la ventaja de no producir gases de efecto inver-
nadero. Deberá hacerse un esfuerzo en desarrollar tecnologías nucleares
avanzadas que puedan ofrecer costes menores, estimular la confianza pú-
blica en la seguridad de las centrales nucleares y demostrar unas prácticas
de gestión eficaz y segura de los residuos nucleares.

Las reservas mundiales de uranio son estimadas en el año 2003 en unas
3.600.000 toneladas de U contenido con costes inferiores a los 80 $/kgU,
y están distribuidas muy desigualmente entre los países del globo. El 26%
se encuentra en Australia, el 17% en Kazakhstán, el 13% en Canadá y el
9% en Sudáfrica. Europa cuenta solamente con el 0,5% de las reservas to-
tales mundiales. El consumo actual es de unas 64.000 toneladas anuales, lo
que significa, con las reservas actuales conocidas, un período de cincuenta
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y seis años de suministro totalmente asegurado. Este período, si se repro-
cesa el combustible gastado y se recuperan el uranio no consumido y el
plutonio producido, puede aumentar en un 50%, ochenta y cuatro años, y
multiplicarse por sesenta mediante el empleo de reactores reproducto-
res, hasta unos cinco mil años. Las reservas potencialmente explotables
elevan estas cifras aún más en factores de 4 o 5, por lo que de aplicarse
las nuevas tecnologías nucleares de fisión, el uranio sería el combustible de
mayores reservas actualmente conocidas.

Una mayor utilización de las energías renovables, fundamentalmente hi-
dráulica, eólica, biomasa, biocombustibles, solar y geotérmica, permitirá a
medio plazo el suministro de una parte significativa de las necesidades
energéticas mundiales. El freno principal de estas energías son los cos-
tes, pero éstos están disminuyendo con rapidez en algunas de ellas, se
esperan reducciones del orden del 20% por cada duplicación de su uso.
Además, la aleatoriedad de su producción, la estacionalidad y la falta de
madurez de sus canales comerciales son otros factores que retrasan su
aprovechamiento.

Se tiene que proseguir con los esfuerzos para la utilización eficaz de la
energía, fundamentalmente por parte de los consumidores finales. Se con-
sidera que puede reducirse de forma rentable entre un 25-35% la canti-
dad de energía empleada en los países industrializados y más aún en los
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emergentes. Para ello, es preciso eliminar algunas imperfecciones del mer-
cado, falta de información y preparación técnica, incertidumbre empresa-
rial sobre inversiones en tecnologías de alta eficiencia, falta de incentivos
suficientes, internalizar los costes medioambientales, etc.

En definitiva, nuestro planeta cuenta todavía con recursos energéticos sufi-
cientes para continuar abasteciendo los consumos energéticos demanda-
dos por un período de unos 20-30 años, pero debido al largo plazo que se
necesita para adaptar la sociedad y la industria a nuevos modelos energéti-
cos, deben de tomarse ya iniciativas por parte de los gobiernos en las áreas
que permitan conseguir una mayor eficiencia energética, una mayor innova-
ción tecnológica, y un desarrollo de nuevas fuentes de energía.

ENERGÍA Y FUTURO

Planificación

El crecimiento económico y las reformas institucionales a escala nacional
e internacional son imprescindibles para que todo el mundo tenga acce-
so a la energía, incluidos los dos millardos de seres humanos más pobres
del mundo. Cuando solamente algunas personas o regiones del mundo
disponen de energía en cantidad y calidad que necesita su desarrollo
económico y asegura su bienestar, y los demás se quedan rezagados, se
crea una inestabilidad política y social que puede suponer una amenaza
para la paz mundial, y también para la seguridad del aprovisionamiento,
como consecuencia de posibles perturbaciones internacionales, que
pueden afectar al suministro. Además del impacto sobre la accesibilidad
y disponibilidad de la energía, esta situación afectaría también a la acep-
tabilidad.

La accesibilidad supone que los servicios energéticos sean modernos y fiables
a un precio que pueda pagar la sociedad. La disponibilidad supone que exista
una garantía de servicio de aprovisionamiento a largo plazo, con calidad y se-
guridad a corto plazo. La aceptabilidad supone que se cumplan todos los ob-
jetivos medioambientales y se satisfagan todas las actitudes públicas.

Para cumplir las tres condiciones anteriores, el Consejo Mundial de la
Energía ha definido diez acciones prioritarias en el sector energético:
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❏ Establecer regulaciones adecuadas del mercado energético.

❏ Mantener todas las opciones energéticas.

❏ Mejorar la estabilidad política de las inversiones en los grandes proyectos energéticos.

❏ Establecer precios que cubran los costes totales de generación de energía.

❏ Mejorar la eficiencia energética.

❏ Financiar la protección del medioambiente.

❏ Adecuar el precio del suministro energético a las economías más pobres.

❏ Aumentar la investigación, el desarrollo y la innovación en los sistemas energéticos.

❏ Potenciar la educación y la información al público en temas energéticos.

❏ Introducir la ética como referencia en la gestión de los sistemas energéticos.

A principios del siglo XXI, los análisis de las tendencias en materia de de-
manda energética muestran ciertas variaciones que pueden resumirse en
las siguientes:

El crecimiento demográfico mundial es más lento que el previsto, sin em-
bargo, la urbanización se acelera, particularmente en los países en vías de
desarrollo. La estimación de la población mundial para el 2020, a comien-
zos de la década de los noventa, era de 8,1 millardos, a mediados de la
década, la previsión había descendido a 7,9 millardos, mientras que en la
actualidad es solamente de 7,4 millardos de personas.

El crecimiento económico en el pasado decenio ha sido más lento que el
inicialmente supuesto, ya que las crisis de América Latina, de los países de
la antigua Unión Soviética, y la de ciertos países de Asia, situaciones que
han hecho descender el consumo energético y no habían sido previstas
en 1990. Si las tendencias de 1990 permitían prever un crecimiento anual
de 3.3-3.8%, este ritmo se ha ralentizado.

La cooperación financiera entre los países industrializados y los en vías de
desarrollo no se ha incrementado desde 1990. Las primeras estimaciones
sobre las inversiones necesarias en este sector han tenido que corregirse
a la baja, y numerosos países necesitan poner en marcha acciones legales,
financieras y comerciales para fomentar la participación de capitales na-
cionales y extranjeros en los proyectos energéticos.

Uno de los cambios más importantes sucedidos a partir de 1990 ha sido
la reestructuración de los mercados de la energía y el aumento de la sen-
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sibilidad política en cuestiones ambientales, de contaminación y de cambio
climático, conforme a los acuerdos y recomendaciones de las Naciones
Unidas.

La intensidad energética ha disminuido globalmente en la última década,
lo que se atribuye principalmente a la reestructuración de las economías
en transición.Y cualquiera que sea la aplicación de las nuevas tecnologías,
no parece que puedan darse acontecimientos importantes en las próxi-
mas décadas para romper la relación lineal entre el consumo energético y
el crecimiento del PIB, aunque sea variable en dependencia del grado de
desarrollo de cada país.

Por lo que se refiere a las fuentes de energía a principios del siglo XXI, se
observa que la introducción de las energías renovables en respuesta a la
demanda energética no es tan rápida como la prevista, que la energía nu-
clear debe conseguir la aceptación social y política que permita resolver la
gestión de los residuos radiactivos, y la potencialidad del gas natural y las
centrales de ciclo combinado para absorber la demanda energética a cor-
to y medio plazo.

Actualmente, y a pesar de todos los esfuerzos realizados en los últimos
años para conectar a millones de personas a las redes eléctricas, o para
suministrar una energía comercial a partir de la biomasa, quedan aún alre-
dedor de dos millardos de habitantes del planeta que no tienen acceso a
fuentes de energía comerciales, a los que habrá que añadir los 400 o 500
millones que nacerán antes del 2020 en las zonas rurales o infradesarro-
lladas de la Tierra.

Las tecnologías energéticas del futuro

Las tecnologías energéticas del futuro deben cumplir las siguientes tres
condiciones, garantía de suministro, competitividad y respeto al medio
ambiente. Conjugarlas en las nuevas opciones energéticas supone un im-
portante reto para seguir manteniendo adecuados niveles de calidad de
vida en los países industrializados, así como para hacer posible que los paí-
ses en desarrollo se aproximen a ellos. Las condiciones básicas anteriores
exigen a las nuevas tecnologías altos rendimientos, bajas emisiones conta-
minantes, elevada disponibilidad, reducidos costes de inversión y de ope-
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ración y mantenimiento, combustibles suficientes, posibilidad de genera-
ción distribuida o centralizada, y cortos tiempos de introducción en el
mercado.

Renovables

Las tecnologías de generación de energía con fuentes renovables, como la
eólica o la solar, tanto fotovoltaica como térmica, y la hidráulica, tanto con-
vencional como de bombeo, son aceptables desde el punto de vista de su
impacto ambiental y en cuanto a disponibilidad del recurso. Sin embargo,
el carácter aleatorio e intermitente de estas fuentes energéticas, hace que
sea necesario combinarlas con otras, capaces de complementarlas, para
garantizar con un sistema híbrido el suministro constante y eficaz a los ciu-
dadanos. Con el aumento de potencia eólica instalada, se está imponiendo
la necesidad de anticipar la energía vertida a la red mediante la predicción
de viento.

La biomasa, un recurso neutro desde el punto de vista de emisiones netas
de CO2 a la atmósfera, también tiene un potencial no despreciable y per-
mite la obtención de biocombustibles líquidos para el sector del transpor-
te o su conversión, bien por combustión directa o con gasificación previa,
en calor o electricidad, la dificultad de abastecimiento del recurso, muy
disperso territorialmente, la logística de su recogida y distribución, así co-
mo la composición heterogénea de las distintas biomasas que implica ba-
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jos rendimientos de conversión energética, ligeramente superiores al 20%,
en combustión directa son, entre otras, las causas de la escasa penetración
en la mayoría de países.

La utilización de residuos urbanos e industriales, en forma sólida, líquida o
de biogás, para la producción de energía es una forma racional de paliar la
generación masiva de residuos en las sociedades desarrolladas, sustituyen-
do a su vez un porcentaje no despreciable de la energía primaria consu-
mida. Junto a tecnologías convencionales como los hornos rotatorios, se
están desarrollando técnicas basadas en el uso de plasma.
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A finales de los años sesenta, para encontrar una respuesta a la crisis pe-
trolera, se emprendieron medidas para fomentar el uso de los biocarbu-
rantes, que están en una fase de desarrollo industrial, y que además de ser
sustitutivos de los hidrocarburos, tienen también grandes ventajas ambien-
tales. El sector de los biocombustibles se divide en dos, el bioetanol y el
biodiésel. El bioetanol se obtiene de remolacha fermentada, maíz, cebada o
trigo, utilizados por su contenido en azúcar que puede ser transformado
en alcohol, y el biodiésel se produce a partir de las semillas de colza o de
girasol. La Unión Europea es la principal región del mundo que ha desarro-
llado el sector del biodiesel, alcanzándose un nivel de producción de 1,4
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millones de toneladas en 2003. De bioetanol se produjeron en el mundo
18,3 millones de toneladas, y Brasil es la productora de más de la mitad.

El viento es una manifestación más de la radiación solar que, al calentar
más las zonas próximas al ecuador, origina un movimiento ascendente
del aire hacia los límites de la troposfera, desde donde se desplaza ha-
cia los polos para volver a descender, en ambos hemisferios, hacia los
30º de latitud. Las corrientes de aire que se pueden convertir en ener-
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gía útil circulan por debajo de los 300 m y su circulación se ve condi-
cionada por la rugosidad y la topografía del terreno y por la presencia
de obstáculos.

El aerogenerador del futuro tendrá un rotor tripala de eje horizontal a
barlovento de la torre tubular, regulación por pérdida de carga o cam-
bio de paso y sistema activo de orientación al viento por servomoto-
res. Los rotores monopala y bipala se han abandonado al no materiali-
zarse las ventajas aparentes de disminución de peso y coste. En el
campo eléctrico aparecen nuevos avances en los sistemas de conexión
indirecta a la red con inversores de alto rendimiento y coste razonable,
y en motores de deslizamiento variable que optimizan la energía captu-
rada y disminuyen las cargas de fatiga en los componentes más sensi-
bles. Por otra parte, los parques fuera de la costa constituyen la nueva
frontera de la industria eólica. Sólo en la Europa del Norte se han pla-
nificado más de 20.000 MW de capacidad. Vientos más fuertes y más
estables permitirán obtener producciones un 40% más elevadas que las
de los mismos parques en terreno firme, y reducirán dramáticamente
el impacto visual.

La energía oceánica incluye todos los recursos energéticos derivados de las
propiedades físicas y químicas de los océanos. Son recursos de baja densi-
dad energética y su aprovechamiento exige equipamientos importantes.
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Los océanos, al cubrir más del 70% de la superficie del planeta, constitu-
yen el mayor colector solar imaginable. El sol calienta la superficie del mar
en mucho mayor grado que las profundidades, lo que permite producir
electricidad con la diferencia de temperatura existente entre ambas capas.
Utilizando un ciclo de Rankine orgánico, con el agua de las capas superfi-
ciales se vaporiza un fluido de trabajo muy volátil, como el amoniaco, que
se expansiona en un turbogenerador y el vapor de salida se condensa uti-
lizando el agua fría de las capas profundas. El sistema es factible siempre que
la diferencia de temperatura entre la superficie y la capa situada a 100 m de
profundidad supere los 20 ºC, lo que sucede en los mares tropicales y
subtropicales.

Aun cuando el Sol regula la actividad de los océanos, las mareas se deben
fundamentalmente a la fuerza gravitacional de la Tierra y de la Luna. Su
aprovechamiento no es una idea nueva. Para aprovechar hoy esta energía
mareomotriz se construyen presas de gran longitud que almacenan el
agua en el embalse existente entre estas y las orillas de la ensenada, ha-
ciéndola pasar, tanto en el flujo ascendente como en el reflujo descenden-
te, por una zona relativamente estrecha en la que se ubican las turbinas.
Para rentabilizar estas obras es necesario que la diferencia entre mareas
sea como mínimo de 5 m. El potencial energético es muy elevado, pero
aunque hay gran número de proyectos en estudio, solamente existen dos
centrales en funcionamiento, la del estuario del Rance, en Francia, con una
potencia instalada de 240 MW, desde el año 1967, y la de la bahía de Kisla-
ya, en el Mar de Barents, en Rusia, de 8 MW, desde 1968. Los dos grandes
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problemas que plantea el aprovechamiento de este recurso son el eleva-
do coste de inversión y el formidable impacto ambiental que supone una
presa cerrando una gran bahía.

El viento soplando sobre la superficie del mar produce olas de más de
20 m de altura cuyo potencial energético se estima en dos o tres millo-
nes de megavatios. Los dispositivos para captar esa energía han sido
probados, en su mayoría, en estanques generadores de olas. Los únicos
sistemas que se han probado en el mar son, el de columna oscilante y el
focalizador de olas conocido como canal convergente. El primero consis-
te en una envolvente sin fondo en la que el agua puede entrar y salir li-
bremente y de la que sobresale una columna, abierta en su parte supe-
rior, en la que el movimiento de las olas hace que el agua, al subir y bajar,
comprima y descomprima el aire el cual acciona una turbina neumática
conectada a un generador eléctrico. El segundo, construido en tierra, es
un canal convergente que focaliza la ola para que el agua ascienda por el
canal hasta un depósito elevado que se vacía a través de una turbina hi-
dráulica convencional.

Desde tiempos remotos se conoce la existencia de corrientes oceánicas.
La idea de aprovechar esas corrientes utilizando turbinas de baja presión
tropieza con los mismos obstáculos que han impedido hasta ahora la ex-
plotación de los aprovechamientos hidráulicos con una altura de salto in-
ferior a los 3 m.

Aunque aún en el dominio teórico, existe la posibilidad de utilizar la pre-
sión osmótica resultado de la diferencia de salinidad entre las aguas que se
encuentran en la desembocadura de los ríos.

En el efecto fotovoltaico, los fotones de la luz solar bombean electro-
nes de un semiconductor desde sus niveles menos energéticos, la ban-
da de valencia, a otros más energéticos, la banda de conducción. Una
vez en ella los electrones son extraídos mediante un contacto selectivo
que sólo toma electrones de esta banda de energías y gastan su ener-
gía en realizar un trabajo útil, como mover un motor, encender una
lámpara, etc. Estos electrones menos energéticos son devueltos a la
banda de valencia, también menos energética, mediante un segundo
contacto selectivo.
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Para conseguir que los electrones más energéticos puedan ser extraídos
del semiconductor y no volver a la banda de valencia disipando como ca-
lor la energía extra que tenían, se han de emplear semiconductores de
gran pureza, por lo que las células solares son todavía caras.

Para que la energía fotovoltaica sea rentable debe aprovechar lo mejor
posible todos o casi todos los fotones disponibles. Por ello se están inves-
tigando tecnologías de apilamientos monolíticos, es decir en una sola pie-
za física, de varias células solares, cada una adaptada a un color del espec-
tro. Estas células se están desarrollando primero para el espacio, y
posteriormente se adaptarán al uso terrestre.

Los generadores fotovoltaicos, con baterías pueden trabajar de modo autó-
nomo, y esto tiene un gran interés social en países rurales con pocos recursos.

Combustibles fósiles

Las tecnologías energéticas basadas en los combustibles fósiles, petróleo,
carbón, gas natural, y gasificación de carbón, son las que, en la actualidad,
cubren de una forma masiva más del 80 % de la demanda de energía en
el mundo. El problema radica en su carácter de fuentes energéticas limita-
das con expectativas de agotamiento de las reservas de petróleo y de gas
natural, a medio plazo, y de carbón, a largo plazo. Los procesos de conver-
sión de los combustibles fósiles tienen un impacto en el medioambiente,
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por lo que los desarrollos tecnológicos más importantes se están centran-
do en tecnologías que permitan una transformación limpia y eficiente de
los mismos. La gasificación de los combustibles sólidos y de las fracciones
muy pesadas del petróleo para quemar el producto resultante, de la mis-
ma forma que el gas natural, en centrales de ciclo combinado con rendi-
mientos en torno al 50%, las calderas de ciclo de vapor supercrítico, con
rendimientos entre el 40% y el 50%, y las tecnologías de captura y secues-
tro del CO2, tanto para centrales de combustión convencional o de lecho
fluido como para las anteriores, son desafíos tecnológicos importantes pa-
ra las próximas décadas. Estas tecnologías permitirán utilizar recursos co-
mo el carbón y crudos pesados de altos contenidos de azufre, y, o, asfalte-
nos, todavía abundantes, minimizando su impacto ambiental.
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En cuanto a las tecnologías del gas, gran parte de las reservas de gas natu-
ral identificadas y recuperables se encuentran en lugares remotos o en
pequeñas acumulaciones que hacen antieconómico el desarrollo de su
explotación si este combustible ha de transportarse por los medios clási-
cos, gaseoducto o transporte mediante tanques de gas licuado. Una de las
opciones que se manejan para evitarlo es el desarrollo de tecnologías de
conversión de gas natural a líquido, basadas principalmente en su recom-
binación molecular a productos petrolíferos sintéticos, bien líquidos o pa-
rafinas. En este punto, los análisis se centran en la conveniencia de produ-
cir GTL, de gas a líquido, en forma de productos medios de destilación,
como gasóleo para transportes, que tienen buen mercado potencial, o
producir otros derivados como metanol o amoníaco con un mercado
más reducido. Las posibilidades de venta de una u otra opción determina-
rían la extensión de este tipo de tecnologías.

Las tecnologías de conversión de gas emplean medios químicos o físicos
para convertir el gas natural en un líquido apto para ser transportado o
ser utilizado directamente. Los sistemas más usados son:

❏ Compresión y refrigeración para licuar criogénicamente el gas y posterior regasifica-
ción para su uso.

❏ Conversión química, con modificación molecular para originar un líquido estable.

En la actualidad existen diversos proyectos de investigación de estas tecnolo-
gías destinados principalmente a mejorar el rendimiento de los procesos ac-
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tuales de reformado catalítico del gas natural y conseguir la utilización econó-
mica de los pequeños aprovechamientos. Los principales proyectos son:

❏ Sistemas de membrana cerámica en los que los iones de oxígeno
pueden atravesar membranas cerámicas selectivas, con la posibilidad
de separación del aire y oxidación parcial del metano en un reactor
cerámico de un paso para conseguir un producto intermedio, syngas,
que pueda convertirse de inmediato en combustibles limpios y otros
hidrocarburos.

❏ Licuefacción termoacústica del gas natural, que utiliza la combustión
del gas natural para producir ondas acústicas que controlan un refrige-
rador. El proceso no utiliza elementos móviles y no requiere electrici-
dad. Se espera que el coste final de operación sea la mitad de los cos-
tes de refrigeración convencional para una capacidad semejante.

❏ Oxidación catalítica y recombinación del metano, método en el que
el oxígeno reacciona con metano en presencia de un catalizador para
formar agua y radicales metilo.Varios de estos últimos se combinarían
para formar alcanos más pesados, por ejemplo etano, que posterior-
mente se deshidrogenan fácilmente a olefinas, como etileno.

La tecnología GTL ofrece gran número de ventajas para la comercializa-
ción del gas natural, entre otras:

Los productos GTL pueden beneficiarse de la infraestructura existente
para los productos petrolíferos, terminales, instalaciones de almacena-
miento y distribución, tanques, etc., evitando inversiones adicionales.

Se espera que la tecnología sea escalable, y permita la optimización de los
diseños y su aplicación a pequeños campos de gas.

Su utilización como combustibles de transporte hace prever que reduzca
las emisiones de los vehículos, dependiendo los niveles de reducción, de la
mezcla que se adopte de combustible sintético y productos petrolíferos, y
el proceso GTL utilizado.

La ventaja ambiental de la posibilidad de aprovechar el gas de antorcha,
gas que se produce en combinación con el petróleo en los pozos de ex-
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tracción. En los lugares en que no se dispone de infraestructura para su
recuperación, el gas se ventea o quema, produciendo gases que contribu-
yen al efecto invernadero.

Las tecnologías GTL se consideran una alternativa que puede competir
con los proyectos de gas natural licuado. Para grandes depósitos de gas,
ambas tecnologías pueden utilizarse de manera complementaria, disminu-
yendo los costes de los proyectos de licuefacción de gas y de implanta-
ción de procesos GTL, al compartir costes de infraestructura y mano de
obra.

Nuclear de fisión

La energía nuclear de fisión, con una aceptación social dispar según los paí-
ses, necesita tecnologías mejoradas para una operación aún más segura y
soluciones al problema de los residuos de alta actividad y larga vida. El dise-
ño de reactores avanzados de Generaciones III+ y IV, así como la transmu-
tación de los residuos en sistemas asistidos con aceleradores de protones,
son desarrollos actuales en esa dirección, que permiten esperar reactores
más seguros y económicos en las próximas décadas, y un incremento de
utilización de esta tecnología, no emisora de CO2, a medio plazo.

Se está colaborando activamente a nivel internacional en la investiga-
ción de la fisión nuclear como futura fuente energética. Diez países se
han unido para la selección y evaluación de diseños conceptuales y co-
operación en I+D, acordando los conceptos más prometedores para
avanzar hacia una Generación IV, que debería estar disponible hacia el
año 2030. Estos países se integran dentro del GIF, Generation IV Inter-
national Forum, que coordina la OCDE. Basados en el éxito innegable
de la generación de energía eléctrica con centrales nucleares, los si-
guientes sistemas, tipos o conceptos han sido seleccionados para estu-
dio de la Generación IV:

❏ Reactor de muy alta temperatura (VHTR)
❏ Reactor de sales fundidas, combustible líquido (MSR)
❏ Reactor rápido refrigerado por gas (GFR)
❏ Reactor rápido refrigerado por plomo (LFR)
❏ Reactor rápido refrigerado por sodio (SFR)
❏ Reactor supercrítico refrigerado por agua ligera (SCWR)
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Hidrógeno

Los vectores energéticos dominantes en la segunda mitad del siglo XXI se-
rán el hidrógeno y la electricidad, mutuamente complementarios. A partir
del primero se puede obtener la segunda y viceversa. La electricidad se
puede conseguir a partir del hidrógeno en celdas de combustible, y, de la
misma forma, el hidrógeno se puede obtener a partir de la electricidad
mediante la electrólisis del agua. Este conjunto cumple las dos condiciones
necesarias de un sistema energético sostenible, un esquema de almacena-
miento de energía y un producto energético que puede transportarse a
largas distancias.

Otra utilización ventajosa es la producción de hidrógeno como sistema
de gestión de la demanda eléctrica, de manera que en los períodos en
que ésta es inferior a la producción, los excedentes se utilicen para produ-
cir hidrógeno que pueda ser utilizado como combustible en períodos de
demanda alta.

Desde el punto de vista ambiental, la ventaja de la electricidad y del hidró-
geno frente al uso de los hidrocarburos es la limpieza de su empleo en los
puntos de consumo. La electricidad no produce emisiones peligrosas y el
hidrógeno sólo produce agua como subproducto. Adicionalmente, ambos
productos son totalmente renovables. La electricidad vista como una se-
paración de cargas eléctricas, regresa a un estado eléctricamente neutro
después de ser usada. El hidrógeno se convierte en agua.

Desde un punto de vista estratégico, lo que hace más interesante a esta
combinación es la diversidad de fuentes a partir de las cuales puede pro-
ducirse. En el caso de la electricidad, aparte de las cinco fuentes tradicio-
nales –carbón, nuclear, petróleo, gas y energía hidráulica– es razonable que
en el futuro se pueda obtener económicamente con las nuevas fuentes
de energía –solar, biomasa, eólica, hidrógeno, etc.–. En el caso del hidróge-
no, su producción actual se basa, principalmente, en el reformado de gas
natural o de otros hidrocarburos. Sin embargo, el hidrógeno puede obte-
nerse de una gran variedad de fuentes.Algunas de ellas son las siguientes:

❏ Procesos electrolíticos de separación del agua. La ineficiencia de la
conversión de calor a electricidad limita el rendimiento global de la
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producción electrolítica de hidrógeno, si se utilizan combustibles fósi-
les en la producción eléctrica. Sin embargo, el sistema resulta atracti-
vo en el caso de generación de electricidad mediante energías reno-
vables de regulación difícil, como es el caso de la energía solar o de la
energía eólica.

❏ Termólisis o separación directa del agua a elevadas temperaturas,
entre 700 y 800 ºC. El proceso tiene el inconveniente de que para
evitar la recombinación rápida del oxígeno y el hidrógeno es necesa-
rio añadir grandes cantidades de otros compuestos.

❏ Procesos de fotólisis en los que se utiliza la energía de la luz para
descomponer el agua en presencia de un fotocatalizador reciclable.
Aunque teóricamente atractivo, se necesita aún demostrar la viabili-
dad económica del proceso.

❏ La fotosíntesis en una celda de combustible, simulando parcialmente
la forma en que funcionan los organismos vegetales. Proceso que, ob-
viamente, necesita aún mucha investigación de todo tipo. En este senti-
do, se ha estudiado recientemente la producción fotobiológica de hi-
drógeno molecular (H2) por algas verdes mediante la acción enzimática
de hidrogenasas de hierro y la inserción de genes codificantes.

Es posible que en el próximo medio siglo se produzca un declive de las
tecnologías de uso final de la energía que emplean máquinas de combus-
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tión interna y del resto de las tecnologías de combustión que cierran su
ciclo de combustible mediante oxidación del carbono en la atmósfera. El
hidrógeno y la electricidad serán los vectores que moverán los dispositi-
vos de conversión de energía electroquímica, los convertidores catalíticos
de energía, los motores eléctricos y las bombas de calor del futuro.

Sin embargo, la tecnología del hidrógeno presenta algunas cuestiones liga-
das a la relativa peligrosidad de este combustible, que precisarán impor-
tantes esfuerzos de I+D en el futuro:

❏ El hidrógeno es el elemento más ligero. No tiene ni color, ni olor, ni
gusto, y además no es tóxico. Sus escapes, por tanto, no son detectados
por los sentidos. Es importante asimismo tener presente su gran interva-
lo de límites de inflamabilidad en aire y en oxígeno cuando se manipula.

❏ La probabilidad de combustión debido a una fuente aleatoria de ig-
nición es mayor para los escapes de hidrógeno en espacios cerrados,
que para otros combustibles gaseosos industriales o para la gasolina.

❏ La capacidad de difusión de hidrógeno a través de materiales po-
rosos, soldaduras defectuosas o sellos estropeados es mayor que pa-
ra otros combustibles.

❏ El almacenamiento de hidrógeno para su uso en automoción pre-
senta el inconveniente adicional de la baja densidad volumétrica de
este combustible. Inconveniente que es especialmente importante
en la economía de los automóviles, ya que para conseguir mayores
densidades sería necesario incorporar a los vehículos sistemas que
mantuvieran el hidrógeno en forma líquida con la consiguiente pena-
lización energética.

La mayor utilización de hidrógeno como portador energético será en el
sector de la automoción, cuyo consumo energético ha crecido durante la
última década a tasas de alrededor del 2% anual. Los productos petrolífe-
ros son el combustible más empleado en la actualidad, y su versatilidad y
comodidad ofrecen un horizonte a corto plazo con muy pocas posibilida-
des de sustitución. Por el contrario, los esfuerzos de la industria automovi-
lística se dirigen a reducir los consumos unitarios de los vehículos, aunque
la buena situación económica parece contrarrestar esta ventaja con consi-
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derables aumentos del parque de automóviles. Por su parte, las políticas
energéticas de los países industrializados continúan promoviendo la susti-
tución de los derivados del petróleo como medida de garantía de la segu-
ridad de los suministros y de estabilidad de los precios.

Una celda de combustible está formada por un ánodo donde se produce la
reacción de oxidación del hidrógeno usado como combustible, un cátodo
alimentado por un oxidante que sufre la reducción utilizándose generalmen-
te oxígeno, y el electrólito o transmisor iónico que es quien define las princi-
pales propiedades de la pila y, como una característica específica de cada tipo
de pila, determina la temperatura de operación. El principio de su funciona-
miento fue descubierto por el jurista británico William Grove en 1839.

Una celda de combustible tiene una concepción similar a una batería con-
vencional, puesto que ambas se pueden considerar como dispositivos
electroquímicos capaces de convertir la energía química de una reacción
en energía eléctrica.Tras esta similitud de principio, existen claras diferen-
cias en el funcionamiento de tal modo que, mientras una batería debe
considerarse como un sistema acumulador de energía cuya disponibilidad
vendrá definida por la cantidad de reactantes que pueda almacenar, la cel-
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da de combustible podría producir energía eléctrica de forma indefinida
en tanto en cuanto se le suministre de forma continua el combustible al
ánodo y el oxidante al cátodo. Evidentemente, las limitaciones de tipo me-
cánico determinan la durabilidad de las pilas.

Existen distintos modelos de celdas según el tipo de electrólito utilizado
que determina la temperatura de la operación, y se clasifican en:

❏ Celda de combustible de electrólito de polímero, en las que el
electrólito es una membrana de un polímero sólido orgánico, consti-
tuido fundamentalmente por ácido poli-perfluorosulfónico. El funcio-
namiento de la celda obliga a mantener agua en estado líquido en su
interior lo que hace necesario trabajar en un rango de temperaturas
entre 60 y 100 ºC.

❏ Celda de combustible de ácido fosfórico, en este caso se utiliza el
ácido fosfórico concentrado sobre una matriz sólida de carburo de
silicio. Su rango de temperaturas se sitúa entre 175 y 200 ºC.

❏ Celda de combustible de carbonatos fundidos, se trata de una di-
solución líquida de carbonatos de sodio, potasio y litio sobre una ma-
triz cerámica. La temperatura de operación que permite mantener
los carbonatos fundidos requiere estar entre 600 y 800ºC.

❏ Celda de combustible de óxido sólido, constituida por óxido de
circonio sólido estabilizado con óxido de itrio. Su temperatura de
operación puede situarse por encima de los 1.000 ºC.

Las celdas con temperatura de operación por encima de 600 ºC se consi-
deran de alta temperatura, y tienen como ventajas sobre las anteriores la
posibilidad de aprovechamiento del calor residual para calentamiento de
agua o su uso en una turbina. Otra ventaja importante reside en la elimi-
nación de los inconvenientes propios de la presencia de los óxidos de car-
bono. Como principales desventajas se pueden considerar las restriccio-
nes que las altas temperaturas plantean en cuanto a la selección de
materiales apropiados.

Las primeras aplicaciones de las celdas de combustible fueron para uso mili-
tar y aerospacial. En la actualidad, los esfuerzos van encaminados a la obten-
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ción de instalaciones fijas de generación eléctrica y, sobre todo, para genera-
ción eléctrica distribuida, puesto que su carácter modular permitirá instala-
ciones a medida, en aquellas zonas en las que se produce el consumo.

Las cada vez mayores limitaciones medioambientales han propiciado que
casi todos los fabricantes de automóviles miren a las celdas de combusti-
ble, debido a sus bajas emisiones, a su escaso mantenimiento y a su alta
eficacia, como la alternativa a los motores actuales de combustión interna.

En la actualidad, la utilización de hidrógeno como combustible en vehículos
se plantea, principalmente, mediante el desarrollo y fabricación a escala in-
dustrial de las celdas de combustible. Las celdas convierten la energía de un
combustible rico en hidrógeno directamente en electricidad y operan mien-
tras se les suministre combustible. En el caso de las celdas de combustible
que utilizan membranas de intercambio de iones, la electricidad se obtiene
por difusión de iones hidrógeno en presencia de un catalizador de platino.
Los protones tienden a reaccionar con el oxígeno del aire que circula por
un conducto situado al otro lado de la membrana porosa. Los electrones
separados por la acción del catalizador tienden a dirigirse al ánodo creando
una corriente eléctrica. Las celdas de combustible no emiten compuestos
sulfurosos o nitrosos y pueden utilizar una amplia variedad de combustibles
como gas de carbón, biogás, alcoholes, metano, etc.Además presentan otras
importantes ventajas que pueden concretarse en las siguientes:

❏ Modularidad. Las hace especialmente aptas para sistemas en los
que no se precise una gran capacidad de regulación entre márgenes
amplios de potencia o existan incertidumbres sobre la potencia re-
querida. Esta modularidad produce une economía de escala plana, el
coste del kWh es prácticamente el mismo para plantas pequeñas
que para las grandes. Lo mismo sucede con el rendimiento, que no
depende del tamaño de la central, sino del rendimiento individual de
cada celda.

❏ Elevados rendimientos de la conversión a energía eléctrica que en
todos los casos son superiores al 40% y pueden alcanzar el 60%. En
el caso de que se aproveche el calor producido, los rendimientos
globales de estos dispositivos pueden alcanzar valores próximos al
85%, y ampliar las posibilidades de aplicación a sistemas de cogenera-
ción, calefacción o aire acondicionado en múltiples sectores.

HISTORIA, ENERGÍA E HIDRÓGENO 93



❏ Posibilidad de implantar sistemas energéticos independientes de
las grandes redes de transporte y suministro de energía, con diversas
ventajas como la eliminación de las pérdidas de transporte, mejora
de la fiabilidad del suministro, etc.

Nuclear de fusión

El ciclo energético que se desarrolla en el Sol y que posibilita la vida en la
Tierra fue descrito por Hans Bethe, como una reacción de fusión nuclear
entre los isótopos del hidrógeno, deuterio y tritio, por lo que recibió el
premio Nobel en 1967.

Los mecanismos que hacen posible la fusión en las estrellas no son via-
bles en nuestra escala planetaria, y para mantener las partículas de un
plasma dentro de una región determinada del espacio, actualmente se
están analizando dos tipos de confinamiento, el magnético que es de ti-
po estático, y el inercial que es de tipo dinámico. La manera más pro-
metedora en la actualidad de alcanzar esta quimera reside en la crea-
ción de botellas magnéticas, donde el combustible, unos pocos gramos
de isótopos de hidrógeno en estado plasma, es aislado de su entorno
por la acción de potentes campos magnéticos, mientras es calentado a
temperaturas de centenares de millones de grados, necesarias para
que las reacciones de fusión generen energía de forma eficiente. El di-
seño y perfeccionamiento de esas botellas magnéticas ha dominado la
investigación en fusión en las últimas décadas y en particular el con-
cepto Tokamak, del ruso “toroidalnaya kamera ee magnitnaya katushka”,
propuesto en 1951 por Ígor Yevguénievich Tamm (1895-1971) y Andréi
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Dmitriévich Sakharov (1924-1989), de la antigua Unión Soviética, ha
experimentado un desarrollo espectacular en todo el mundo.

El combustible básico de la fusión es el deuterio, isótopo estable del hi-
drógeno, presente en el agua en una proporción de uno por cada 6.670
átomos de hidrógeno ordinario. A pesar de esta pequeña proporción,
equivalente a una densidad en agua de 33 g/m3, la cantidad de deuterio
contenida en los océanos, fácilmente extraíble, es del orden de 1014 tone-
ladas, teniendo en cuenta que un gramo de deuterio es potencialmente
capaz de generar 2 x 1011 J, utilizando estas reacciones de fusión, un senci-
llo cálculo nos lleva a estimar que con el deuterio que hay en 1m3 de agua
de mar se puede producir la energía equivalente a 150 tep, con lo que las
reservas de este combustible son suficientes para suministrar energía a
nuestros descendientes por los próximos miles de millones de años, inclu-
so con un ritmo de consumo muy superior al actual. Esta potencialidad es
de hecho una de las razones fundamentales que motiva el esfuerzo inves-
tigador que se está realizando en fusión en todo el mundo.

Todos los parámetros físicos necesarios para materializar la fusión como
fuente de energía, tiempo de confinamiento, temperatura electrónica e ióni-
ca, densidad de plasma, han sido ya conseguidos experimentalmente, e in-
cluso, cantidades apreciables de potencia, del orden de 16 MW térmicos,
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han sido obtenidas controladamente mediante reacciones de fusión duran-
te unos segundos en el Tokamak Europeo JET. Aunque estos logros no se
han alcanzado de una forma integrada en un experimento único y, desgra-
ciadamente, los dispositivos actuales no han sido diseñados para llevar a ca-
bo esta demostración, el conocimiento científico y técnico ha alcanzado el
grado de madurez suficiente para demostrar de una vez por todas la pro-
mesa de la fusión como fuente de energía eléctrica barata, prácticamente
inagotable, segura y medioambientalmente aceptable. Actualmente existen
negociaciones para construir mediante un consorcio internacional un reac-
tor térmico experimental de fusión, el ITER, con el que se podría conseguir
la demostración técnica de una fuente inagotable de energía.

El medio ambiente

Uno de los factores condicionantes de la futura estructura energética
mundial es su incidencia sobre el ambiente.Tanto la producción como el
transporte y el consumo de energía impactan sobre el ambiente de múlti-
ples formas, aunque por lo general son objeto de mayor preocupación las
debidas a las emisiones gaseosas de los combustibles fósiles, por la mayor
dificultad de su control.

Especial atención merecen los aspectos relativos a la Convención Marco so-
bre Cambio Climático. Las primeras señales de alerta ante la evolución del
clima surgen en los años 1960, en los que se publicaron los primeros traba-
jos científicos que relacionaban la acidificación de los lagos escandinavos, con
las emisiones de azufre en Europa continental, en el marco del Programa
Mundial de Investigación Atmosférica, y dando orígen al Convenio de Gine-
bra y la firma de los protocolos sobre Contaminación Transfronteriza a Lar-
ga Distancia. Sin embargo, el proceso político no se inició hasta 1972, en el
que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Hu-
mano estableció el programa PNUMA, y encomendó a la Organización Me-
teorológica Mundial y al Consejo Internacional de Uniones Científicas em-
prender las actividades necesarias, que permitieran mejorar la comprensión
de las causas naturales y artificiales de un posible cambio climático.

Entre 1972 y 1977 se publicaron diversos estudios que confirmaban la hi-
pótesis anterior, según la cual los contaminantes atmosféricos podían re-
correr miles de kilómetros antes de depositarse y, por tanto, de producir



sus efectos. Lo que supuso el comienzo de una nueva etapa en la lucha
contra la contaminación ambiental, quedando atrás la idea de la conta-
minación ambiental como problema meramente local, exclusivo de cada
país o de cada región, iniciándose un proceso de cooperación internacio-
nal en defensa del medio ambiente.Y, desde su entrada en vigor en 1983,
este Convenio ha dado lugar a varios protocolos específicos, referentes a
emisiones de SO2 (1985 y 1994), NOx (1988), compuestos orgánicos vo-
látiles, COV, (1991), metales pesados y compuestos orgánicos persistentes
(1998) y multicontaminantes multiefecto (1999), y ha sido ratificado por
44 Estados. El último protocolo, firmado en 1999 en Gotemburgo con-
templa los contaminantes SO2, NOx, COVs y NH3, así como los efectos
combinados producidos, tales como la acidificación, la eutrofización y la
oxidación fotoquímica.

El punto culminante en el proceso de negociación internacional sobre el
clima tuvo lugar en 1992, con motivo de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Ja-
neiro, y de la que surgió la Convención Marco de las Naciones Unidas so-
bre Cambio Climático (UNFCCC), cuyo último objetivo es la estabiliza-
ción de la concentración atmosférica de los gases de efecto invernadero a
un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema
climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir
que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegu-
rar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que
el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.

La historia reciente no da razones para un mínimo optimismo. Un es-
tudio detallado de estos antecedentes asegura que de los 240 trata-
dos sobre el ambiente acordados durante los últimos 80 años, la ma-
yoría no han sido ratificados o aplicados ya que los métodos del siglo
XIX y el ritmo increíblemente lento de la firma y ratificación de los tra-
tados a escala mundial, son incapaces de dar respuesta a los problemas
del siglo XXI.

Dentro del amplio espectro de impactos ambientales asociados a la pro-
ducción, transporte y uso de la energía, hay una serie de ellos cuya reduc-
ción, recogida en la legislación vigente, condiciona la política energética y,
por ello, se constituyen en imperativos ambientales. Entre ellos se desta-
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can los contenidos en el Convenio de Ginebra referentes a contamina-
ción atmosférica transfronteriza, y en el Protocolo de Kioto sobre el cam-
bio climático.

El clima de la Tierra está en constante evolución, en la actualidad experi-
menta un cambio que se desarrolla de forma rápida, y en el cual la inci-
dencia del hombre parece que tiene especial significado. Los efectos de
este cambio climático pueden ser dramáticos para una parte importante
de la Humanidad en la medida que se transformarán los ecosistemas, y
sus condiciones de habitabilidad en muchos casos se pueden hacer críti-
cas, lo que se une a la dramática situación social de una gran parte del
mundo.

El esquema general del clima de la Tierra viene definido por una serie de
fenómenos, entre los cuales hay que señalar, en primer lugar, la aportación
continuada de radiación solar, y la emisión de radiación térmica desde
nuestro planeta, la diferencia es la entrada energética neta. Otros fenóme-
nos a tener en cuenta son las corrientes de circulación general de vientos
y las marinas, que condicionan la distribución de temperaturas, la evapora-
ción en los mares y las precipitaciones hídricas.

Efecto invernadero

Son las emisiones de anhídrido carbónico, CO2, provocadas por la
combustión de los combustibles fósiles las que presentan más impor-
tancia y actualidad. Las emisiones de CO2 en el mundo aumentaron de
forma sostenida durante los años ochenta a un ritmo anual del 1,4%.
Desde 1990 a 1995, este factor se redujo al 0,7% anual, y posterior-
mente ha decrecido hasta el 0,6%. Se estima que las emisiones de CO2

en el año 1999 han sido 21.634 millones de toneladas. El aumento ha
sido generalizado en todo el mundo, y en algunos casos, como en Asia
y Oriente Próximo su crecimiento anual ha sido superior al 5%. La
Unión Europea casi estabilizó sus emisiones, al beneficiarse de los es-
fuerzos en la mejora de la eficiencia energética y de la calidad de sus
carbones. Al mismo tiempo, las emisiones de CO2 per cápita se reduje-
ron a un ritmo del 0,4% anual durante los últimos veinte años. Si se
analizan estos datos por sectores, se observa que el mayor contribu-
yente es el sector de producción eléctrica que supone el 34% del total
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de las emisiones y ha crecido a ritmos anuales del 3,4%. Elevación que
es consecuencia directa de la rapidez del proceso de electrificación en
los países en desarrollo, tendencia que cabe suponer se mantenga en el
futuro. La segunda fuente de emisiones es el sector del transporte con
un 20% del total y un crecimiento más moderado, el 1,5% anual, que el
de la producción eléctrica. Los sectores terciario y doméstico tuvieron
tendencias crecientes moderadas, en la medida que la calefacción cen-
tralizada por distritos ha sustituido el carbón y petróleo por el gas na-
tural. Por su parte, el sector industrial, muy ligado al mayor uso de la
electricidad en las mejoras de procesos y equipamientos, redujo sus
emisiones de CO2 a niveles del 1,7% anual en la última década.

El CO2 es el gas más abundante de los que producen el efecto inverna-
dero, pero también es un constituyente crítico natural de nuestra at-
mósfera. Además de fuente de carbón para la fotosíntesis, es también
un regulador esencial de la temperatura del planeta. Si no hubiera CO2

la superficie de la Tierra sería 33 grados centígrados más fría, y no po-
dría soportar la variada biosfera existente. El CO2 es transparente a la
radiación solar de onda corta procedente del Sol, pero absorbe la ra-
diación terrestre de onda larga que sale de la Tierra, y refleja parte de
ella al espacio y otra parte la devuelve a la superficie de la Tierra. El cre-
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cimiento en el último siglo del uso de los combustibles fósiles y la con-
versión de terrenos de pasto y de bosque en tierra de cultivo ha incre-
mentado enormemente la producción de CO2, pasando de 280 ppm a
unas 350 ppm actualmente.

El metano CH4 ha incrementado su nivel de 0,8 ppm a 1,7 ppm. La
fuentes de CH4 son la fermentación anaeróbica de los residuos sólidos
y basuras de materia orgánica.También son producidos por el ganado y
emitidos por las minas de carbón y los pozos de petróleo.

La concentración de óxido nitroso N2O producido por los fertilizantes, la
biomasa y el uso de combustibles fósiles ha pasado en los últimos años de
300 ppb a 310 ppb.

Los clorofluorocarbonos CFC utilizados como refrigerantes, aerosoles,
espumantes y limpiadores también han duplicado su nivel en la atmós-
fera.

Aunque las emisiones de CO2 son mucho mayores que las de los otros
gases, debido a su baja eficiencia de absorción de la radiación de onda
larga, solamente produce un 55% del efecto invernadero total. Los CFC
que tienen una eficiencia de absorción 10.000 veces mayor producen
un 20% del efecto invernadero, y el CH4, que tiene un factor de absor-
ción 70 veces mayor, produce un 20% del efecto invernadero, y el NO2

que tiene un factor de absorción 250 veces mayor, produce el 5% res-
tante.

100 ANTONIO COLINO MARTÍNEZ



La difusión acelerada de la tecnología y las reformas del mercado están
contribuyendo a reducir la contaminación a escala local y regional debida
a la producción, distribución y uso de los servicios energéticos. A corto y
medio plazo, la mejor forma de hacer frente a las emisiones de gases de
efecto invernadero es mantener abiertas todas las opciones energéticas,
de modo que la energía nuclear, la hidroeléctrica y las energías renovables
mantengan o aumenten su participación en la cesta energética global.

Lluvia ácida

Actualmente, la mayor parte de los lignitos se quema en grandes centra-
les térmicas a boca de mina. Las reservas de carbón recuperables son las
mayores de todos los combustibles fósiles, pero debido a su alto conteni-
do en azufre, especialmente de los lignitos, su combustión lanza a la at-
mósfera grandes cantidades de dióxido de azufre, que se transforma en
sulfatos y que pueden ser arrastrados por los vientos a cientos de kilóme-
tros de distancia y depositados en la tierra en forma de lluvia ácida, afec-
tando a la flora y a la fauna, y además su combustión produce emisiones
de CO2 incrementando el efecto invernadero que afecta al calentamiento
global, razones por las que no se prevé su utilización masiva en el futuro, a
no ser que se introduzcan en las centrales de generación de energía eléc-
trica, nuevas medidas para evitar la emisión a la atmósfera tanto del azufre
como del dióxido de carbono.
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Las emisiones de óxidos de azufre y de óxidos de nitrógeno, más otros
contaminantes, procedentes de los procesos de combustión, y de otros
procesos industriales como los de metalurgia extractiva, actúan como
agentes agresores en el entorno en el que inciden. Afectan a la salud de
las personas, en sus vías respiratorias o en los órganos de visión, degradan
la vegetación bien directamente, o bien a través de la acción en el suelo
en el que crece, y deterioran las construcciones, en particular de forma
preocupante el patrimonio artístico del pasado.

Las mayores emisiones de SO2 proceden de las grandes instalaciones de
combustión, centrales térmicas y otras. En atmósferas húmedas este com-
puesto evoluciona hacia ácido sulfúrico, H2SO4, que se precipita en forma
de lluvia ácida. En entornos de baja pluviosidad, la deposición de los óxi-
dos de azufre puede ser también seca.

Los óxidos de nitrógeno, NOx, proceden de los vehículos automóviles en
primer lugar, pero también de las grandes instalaciones de combustión. En
climas húmedos evolucionan hacia ácido nítrico, HNO3, para precipitarse
como lluvia ácida.

Las precipitaciones ácidas en ríos y lagos reducen la capacidad de repro-
ducción de ciertos tipos de peces. Este fenómeno desató la preocupación
por las lluvias ácidas en los países escandinavos, y la traslada a un esquema
más amplio, el de la incidencia de pequeñas cantidades de ciertos elemen-
tos o compuestos en las funciones hormonales de los seres vivos.

La mayor parte del agua que existe en nuestro planeta es agua salada y no
puede ser utilizada. Sólo el 3% del agua es dulce y de ésta sólo el 1% es agua
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superficial, y de ésta sólo el 1% forma parte de los ríos, por lo que solamente
podemos utilizar tres partes por millón del agua del planeta y la debemos
compartir con el resto de los seres vivos, plantas, peces y otros animales.

En la Unión Europea se han establecido límites de emisiones de óxidos de
azufre y de nitrógeno para las grandes instalaciones de combustión, y te-
chos de emisión para los países integrantes de la Unión. Estas normativas
serán efectivas en el año 2008, y restringen de forma significativa las ac-
tualmente en vigor.

Las respuestas a estos problemas pasan por diverso tipo de acciones. En
primer lugar la mejora en la calidad de los combustibles derivados del pe-
tróleo, la reducción en contenidos en azufre y en metales y en la transfor-
mación del parque automovilístico hacia motores equipados con sistemas
de reducción catalítica de las emisiones de NOx, lo cual va acompañado
de la utilización de combustibles sin aditivos de plomo.

El otro gran campo de actuación es el de las tecnologías de uso limpio de
carbón y otros combustibles pesados, en generación de electricidad. La
combustión en lecho fluido y la gasificación, que reducen significativamen-
te las emisiones de óxidos de azufre, y también las de óxidos de nitróge-
no. La gasificación adicionalmente permite incrementar el rendimiento,
con lo que se pueden reducir las emisiones de CO2. El uso de gas natural
para generar electricidad ha dejado de momento en segundo término el
interés por estas tecnologías.

Las lluvias ácidas son un fenómeno que progresivamente se está contro-
lando y reduciendo en Europa y en América del Norte, en la actualidad
incide en mayor medida en los países del sudeste de Asia, donde el desa-
rrollo industrial y la generación de electricidad con carbón, no introducen
sistemas de combustión limpia de forma amplia.

Otro efecto dañino de la actividad humana es la emisión a la atmósfera de
clorofluorocarbonos, CFC, que además de ser parte de los gases que pro-
ducen el efecto invernadero, también destruyen el ozono, que forma una
capa protectora para los rayos ultravioletas del Sol, y está situado en las
capas altas de la atmósfera, entre 15 y 45 kilómetros por encima de la su-
perficie de la Tierra.
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Residuos radiactivos

La prestación de servicios a la sociedad, mediante la tecnología nuclear, en
medicina, industria, investigación, así como en la producción de electrici-
dad, conlleva la realización de una serie de operaciones con los materiales
nucleares, lo que da lugar a la generación de residuos que requieren su
posterior gestión. El tratamiento de estos residuos radiactivos tiene por
objeto proteger, a las personas y al medio ambiente, durante el tiempo
necesario hasta que las dosis radiactivas bajen al nivel de inocuidad.

La radiotoxicidad asociada a un nucleido radiactivo es función creciente de la
constante de desintegración del elemento, a mayor constante más probable
es la desintegración y mayor la frecuencia de radiación, de la energía de la ra-
diación, a mayor energía mayor formación de radicales, del tipo de radiación,
mayor masa y carga, más capacidad de ionización, y del tiempo de exposición
del tejido a las radiaciones, mayor tiempo mayor absorción de energía. En
consecuencia, las tecnologías para la gestión correcta de los residuos radiacti-
vos se han de basar en el control de los mencionados parámetros.

La constante de desintegración mide la probabilidad de que un núcleo ra-
diactivo se desintegre en un tiempo determinado. Cuanto mayor sea esa
probabilidad, más átomos se desintegraran por unidad de tiempo y más
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intenso será el campo de radiación. La manipulación de la constante de
desintegración es uno de los fundamentos de las soluciones a la gestión
de los residuos radiactivos. Esto se concreta en la transmutación, actual-
mente en investigación, la cual se propone convertir nucleidos de vida lar-
ga en otros de vida más corta, e incluso en elementos estables.

La energía de la radiación, característica de cada uno de los nucleidos, no
es fácilmente manipulable. El único procedimiento de gestión, para aque-
llos casos en los que sea posible, sería la dispersión y la dilución del conta-
minante, para así conseguir que la cantidad de energía que penetre, en su
caso, en el tejido irradiado sea la menor posible y en todo caso tolerable.

En cuanto al tipo de la radiación, las partículas alfa son muy poco penetrantes
y las beta son un poco más, en ambos casos, para que su radiotoxicidad se
manifieste deben encontrarse o bien en el interior de los tejidos o en sus
proximidades. Los procedimientos de gestión de los residuos que emiten es-
tas partículas pasa por la incorporación de los radionucleidos en una matriz
sólida, de tal forma que no sean desprendibles. La radiación gamma es bas-
tante más penetrante y puede interaccionar con los tejidos humanos cuando
el nucleido se encuentra lejos de los mismos, por ello, en este caso, el proce-
dimiento de gestión a utilizar es, junto con la solidificación, el blindaje.

El tiempo de exposición del tejido humano a la radiación influye directa-
mente en la radiotoxicidad, por tanto conviene que este tiempo sea el más
corto posible. En el caso de los residuos, una vez solidificados, será entonces
necesario aislarlos durante el mayor tiempo posible del medio ambiente.

La estrategia seguida para la gestión de los residuos radiactivos de baja y
media actividad es su almacenamiento definitivo. Las tecnologías se basan
en crear barreras alrededor de los mismos. Las barreras empleadas son
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de ingeniería, pues el tiempo máximo que han de permanecer estables es
de 300 años, período que tarda la radiactividad de los residuos almacena-
dos en alcanzar los niveles de fondo natural.

En cuanto a la gestión del combustible gastado o residuos de alta actividad,
el camino seguido es depositarlos en la piscina de la central nuclear, donde
ha generado electricidad, una vez que se retira del reactor, con el fin de
que pierda calor y decaiga su actividad radiológica.Tras esta primera etapa,
de una duración de tres a cinco años, el combustible, si no es reprocesado,
pasa a una segunda fase denominada almacenamiento temporal, la cual se
prolongará durante el tiempo necesario hasta su tratamiento definitivo.

Se han desarrollado y están operativos industrialmente dos tipos de alma-
cenes temporales, en húmedo en piscinas como las que existen en todas
las centrales nucleares, y en seco en contenedores metálicos o de hormi-
gón. En ambos casos se puede construir un almacén centralizado para el
conjunto de un país o una región.

Para el tratamiento definitivo del combustible gastado o los residuos de
alta actividad, en este momento se plantean dos alternativas. Una es el al-
macenamiento geológico profundo AGP, técnicamente resuelto, de este ti-
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po ya existe uno en funcionamiento en Nuevo México, Estados Unidos, y
varios en proyecto y construcción en otros países. La tecnología del AGP
se basa en la creación de barreras alrededor de los residuos, pero dado
los largos períodos de semidesintegración de estos materiales, las barreras
de ingeniería son reforzadas con barreras geológicas.

La otra alternativa, que es complementaria del AGP, es la tecnología de sepa-
ración y transmutación, y tiene por finalidad lograr radionucleidos de menor
radiotoxicidad que los de partida. Se está estudiando su aplicación a los actí-
nidos menores presentes en los residuos de alta actividad resultantes del re-
proceso, pero para ello es necesario aislar previamente los actínidos y prepa-
rarlos para su irradiación en un reactor o en un acelerador. Esta solución
podría reducir hasta un 95% las cantidades de residuos de alta actividad, pero
hace falta al final para el restante 5% un Almacén Geológico Profundo.

Desafíos éticos

La ética debe presidir las decisiones políticas concernientes al desarrollo
económico y social de los países y las sociedades. Decisiones éticas que
contribuyan a una mayor equidad social y a la promoción de un desarrollo
sostenido. En cualquier caso, la heterogeneidad de los problemas energéti-
cos y su profunda interdependencia con otros dominios de la actividad
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económica y política, aseguran una fuerte repercusión social y obliga a
planteamientos integrales, tanto conceptuales como geográficos, en los que
la energía no es más que un simple componente de un sistema complejo.

Tradicionalmente se han considerado la alimentación y la disponibilidad
de agua como las dos necesidades vitales del hombre. En nuestros días,
para la provisión de ambas exigencias elementales es necesaria una cierta
disponibilidad energética que se incrementa si además se han de satisfacer
los niveles de calidad de vida actual, en cuanto a infraestructuras sanitarias,
de nutrición, de educación, de comunicaciones y transportes, de informa-
ción y de acceso a la cultura.

Se ha de considerar como prioridad fundamental eliminar la tremenda
desigualdad de posibilidades de consumo de la energía, no solamente en
la actualidad, sino también para las próximas generaciones.

La naturaleza de los combustibles utilizados plantea problemas adicionales
de orden ético. La utilización de los combustibles fósiles es en gran medi-
da responsable directa del desprendimiento de CO2, el efecto invernade-
ro y sus consecuencias sobre el cambio climático de la Tierra. La sustitu-
ción de la electricidad engendrada por los combustibles fósiles por la
hidroelectricidad lleva anejo, sin embargo, la construcción de presas, con
sus implicaciones económicas y ambientales, el desplazamiento de pobla-
ciones rurales, la destrucción de bosques y la modificación ecológica del
hábitat vegetal y animal. La disponibilidad de las energías solar y eólica, que
indudablemente ofrecen un importante potencial de producción de elec-
tricidad en gran número de zonas geográficas del planeta, entraña trans-
formaciones ambientales estéticamente inaceptables. La explotación de la
energía geotérmica y de las mareas, caso de su posible utilización local, no
se contempla aún en la actualidad ante la carencia de soluciones de alma-
cenamiento y distribución. La energía nuclear que, durante algunos años,
se presentó como la solución energética ideal, tiene grandes problemas
de aceptación política y social. Cualquier vía de producción energética re-
quiere la transformación o acumulación de grandes cantidades de mate-
riales, carbón, petróleo, agua, etc., que dejan grandes cantidades de resi-
duos o que obligan a grandes alteraciones del espacio natural. La disyuntiva
entre sistemas centralizados o sistemas que distribuyan los núcleos de ge-
neración energética no tiene una resolución clara, ya que actúan conside-
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raciones económicas contra consideraciones medioambientales, la mayo-
ría de las veces sin otro punto de convergencia que la conveniencia de
utilizar mejor y más eficazmente los recursos energéticos.

Ambas circunstancias, desigualdad de consumo y naturaleza de los combus-
tibles, plantean un considerable problema ético, ya que los países pobres o
en desarrollo, desfavorecidos, en todos los aspectos relacionados con la cali-
dad de vida de los habitantes de las sociedades industrializadas del planeta,
aportan la menor contribución al grado de destrucción ambiental y de efec-
tos nocivos por la emisión de gases perjudiciales, en tanto que los países in-
dustrializados son los que, a la vez, dominan en su capacidad de contamina-
ción del ambiente global y en cuanto al disfrute energético y del nivel de
vida de sus ciudadanos. La construcción de la economía de los países sub-
desarrollados exige una especie de revolución energético-industrial que
aproveche su retraso en el tiempo para llevar a cabo su incorporación con
recursos tecnológicos más respetuosos con el ambiente y el desarrollo sos-
tenible, y que no reproduzcan los errores que realizaron Europa, Estados
Unidos y otros países, en su Revolución Industrial. Para ello, los países indus-
trializados deberían ser conscientes de su grave responsabilidad de haber
ido por delante en la historia del progreso de la humanidad, y por tanto
comprometerse con mucha mayor eficacia en los objetivos de reducción de
emisiones gaseosas fijados en Kioto, como al desarrollo de nuevas tecnolo-
gías para el progreso económico de los países en vías de desarrollo. Frente
a la indulgencia con la contaminación potencial de los países en desarrollo,
que agravaría la situación, se impone la eficacia de la ayuda técnica energéti-
ca por parte de los países avanzados.

Todo ello plantea la necesidad de llevar a cabo decisiones éticas funda-
mentales que permanecerán en vigor prácticamente de manera constante
y afectarán tanto a las poblaciones actuales como a las del porvenir.

Esta última cuestión, el compromiso con las generaciones futuras, es espe-
cialmente importante desde una perspectiva acorde con una demanda éti-
ca fundamental de las sociedades desarrolladas actuales como es la equidad
intrageneracional. Resulta importante para el futuro del planeta determinar
si la sociedad actual tiene el deber de preservar los recursos agotables del
mundo para las futuras generaciones, o si tiene el derecho de agotarlos, sin
considerar qué va a suceder con las generaciones siguientes, como se está
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haciendo con las reservas de petróleo, que se agotarán previsiblemente en
sólo dos siglos desde el primer pozo de petróleo en 1859.

En la historia del Universo, desde la gran explosión Big Bang hace unos 15.000
millones de años, y con la vida restante prevista para el Sol de otros 5.000 mi-
llones de años, con un total de vida del Sistema Solar de unos 20.000 millones
de años, el Homo Erectus apareció hace unos 2 millones de años, el Homo Sa-
piens hace unos 0,5 millones de años, y el Homo Sapiens Sapiens, antecesor di-
recto del Hombre actual apareció hace solamente unos 0,1 millones de años.
Todo esto pertenece a la prehistoria, y la historia del hombre empieza con el
descubrimiento de la escritura hace solamente unos 0,005 millones de años.

La duración de la existencia del Hombre en el Universo es tan minúscula,
que si se representa la Historia del Universo a escala normal, todo lo que
se conoce por Prehistoria e Historia queda reducido a un punto, y para
poder desarrollar la Historia de la Humanidad dentro del Universo, hay
que recurrir a una escala logarítmica.

En este corto período de tiempo de existencia del Hombre actual, que
representa 3 diezmillonésimas de la duración total de la vida del Sistema
Solar, las actividades del Hombre están afectando a las condiciones nor-
males de la vida en el Planeta.
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Al margen de la compleja discusión sobre cuáles son los límites concretos de
un precepto respetuoso con las generaciones futuras, parece necesario que
las decisiones que se adopten en materia energética se apoyen en el valor de
preservar la continuidad de la sociedad, y en definitiva de la humanidad.

Hay que analizar si se están consumiendo los recursos agotables al ritmo
adecuado y si es correcto su empleo para satisfacer las necesidades vitales
y culturales de la sociedad actual, o deberían orientarse los hábitos y polí-
ticas hacia una utilización más eficiente, para evitar el despilfarro, al menos
de aquellos que no son renovables. La preocupación por definir cuantitati-
vamente qué parte de la demanda debería ser razonablemente satisfecha
con energías renovables ha traspasado su motivo originario, la degrada-
ción del medioambiente, para abarcar también las obligaciones con futu-
ras generaciones. Parece conveniente en este contexto, que el debate
previo a la toma de decisiones sobre la incorporación masiva de algunas
fuentes energéticas, por ejemplo el gas natural, o la exclusión de otras, co-
mo la energía nuclear, incorpore consideraciones de esta naturaleza.

Hasta comienzos de los años noventa, las Directivas de la Unión Europea im-
pedían prácticamente la utilización del gas natural para la generación de elec-
tricidad. Entre otras razones, la Unión argumentaba que sería un derroche
gastar este combustible en esta aplicación cuando por su naturaleza, metano,
la forma más elemental de hidrocarburo, era la materia prima perfecta para
la industria de los plásticos y de la química. De otra parte, resulta sorpren-
dente que algunas descalificaciones de las tecnologías nucleares actuales es-
condan sus ventajas como energía de transición hasta que se desarrollen
otras, como la energía de fusión, con menores impactos ambientales.Y tam-
bién, que no se ponga de manifiesto su capacidad de sustitución del consu-
mo de productos petrolíferos cuyo horizonte de vida parece más limitado.

Posiblemente, el desarrollo de los sistemas energéticos en las últimas cuatro
décadas se ha beneficiado en gran medida de los avances en la aplicación
práctica de las ciencias económicas. Las grandes decisiones en el sector de la
energía se sometieron a la ventajosa disciplina de ser evaluadas bajo crite-
rios de rentabilidad y asignación eficiente de recursos. Los resultados son
evidentes, ahora la energía es más barata, más cómoda y más accesible. Sin
embargo, es posible que el horizonte temporal para el que los actuales mo-
delos econométricos son adecuados se quede corto para las futuras gene-
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raciones, y no se sea consciente de que lo que resulta óptimo actualmente
pueda no ser lo más favorable para el futuro. La ética será el elemento fun-
damental para dilucidar si las decisiones son las adecuadas.

CONCLUSIONES

El tema de la energía suscita gran interés, e incluso genera grandes polé-
micas, a nivel ético, social, político, económico y técnico, pero siempre con
las siguientes condiciones de contorno:

� La energía es necesaria para la vida y la sociedad.
� El agotamiento a medio plazo de las reservas de los combustibles.
� La generación y consumo de energía afecta al medio ambiente.
� La energía condiciona el desarrollo de las sociedades.

Actualmente existen capacidades y medios para atender de forma soste-
nible las necesidades energéticas de la humanidad, si se hace un uso racio-
nal de todas las fuentes energéticas disponibles, se hacen los esfuerzos ne-
cesarios de investigación y desarrollo, se ahorra en el consumo de energía
y se buscan soluciones integrales en el marco global en el que cada vez
está más inmersa la sociedad actual.

Hay motivos para la esperanza. Probablemente la humanidad no dejará de
aprovechar las energías más concentradas, localizadas en las partículas
más elementales, pasando de la fisión a la fusión nuclear, y sabrá superar
sus actuales contradicciones apostando por el futuro más tecnológico.
Detrás de esta apuesta podrá haber nuevos descubrimientos que den pa-
so a nuevas fuentes de energía.

El espectacular desarrollo en el que está inmerso el Universo, que co-
menzó hace unos 15.000 millones de años, cuando se inició su expan-
sión a partir de un punto de singularidad energética, está necesaria-
mente vinculado a una evolución progresiva e imparable, que permite
confirmar el relativismo de muchas afirmaciones y la confianza que pue-
de y debe tenerse en el progreso. Si al Homo Erectus se le hubiera pre-
guntado por lo que estimaba iba a ser el mejor mundo futuro, hubiera
concebido una sociedad basada en utensilios más o menos sofisticados
de piedra y hubiera considerado la piedra silícea como el factor delimi-
tante del progreso.
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Las extrapolaciones que se hacen ahora sobre las tecnologías más avanza-
das conocidas en la actualidad pueden quedar desplazadas por otras nue-
vas que ahora no se alcanzan ni a concebir. En el futuro se podrán curar
las enfermedades y contaminaciones que produce la generación y el uso
de energía, lo que abrirá algunos desarrollos hoy en día inimaginables.

El ser humano es por un lado el objeto de toda la evolución tecnológica,
pero es también uno de los mayores riesgos para el Universo, ya que la
actuación humana, a pesar de su corta existencia, es una de las más im-
predecibles, y se ha de procurar que las generaciones futuras hereden un
mundo tan maravilloso como el de hoy.

Una vez cerrado el ciclo completo de la energía, desde su origen en el
Sol, Helios, que mediante la fusión del hidrógeno provee de energía a to-
das las actividades del Planeta, y hasta un futuro no muy lejano, donde el
vector energético de la sociedad, junto a la electricidad, será el hidrógeno,
que sustituirá a los combustibles fósiles, y en un futuro algo más lejano,
también será el hidrógeno el combustible de los reactores de fusión que
suministrarán la energía a la sociedad.

Si Aristóteles en el siglo IV a. C., cuando utilizó por primera vez la palabra
energía, hubiera conocido el hidrógeno y todo lo que aporta a la energía,
hubiera considerado relacionar al hidrógeno en la nueva palabra que defi-
nía el concepto de energía.

Por otro lado, si Antoine Lavoisier en 1783 cuando descubrió el gas gene-
rador del agua, al que llamó hidrógeno, hubiera sabido que ese gas era
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también el que generaba la energía en el Sol e iba a ser el que generara la
energía en la Tierra, hubiera considerado relacionar el nombre del nuevo
gas no sólo con el agua sinó también con la energía.

Hoy, en el siglo XXI, conociendo las dos grandes aportaciones del hidróge-
no como generador de agua y generador de energía, su nuevo nombre
debería indicar estas dos grandes propiedades.

Brindo esta idea para que la tenga en consideración, al Ilustre Ingeniero,
Académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
Académico de la Real Academia Española, Presidente de su Comisión de
Vocabulario Científico y Técnico, y padre mío.

He dicho.

Muchas gracias.
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EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO PÉREZ ARRIAGA



Excmo. Sr. Presidente,
Excelentísimos Señoras y Señores,
Señoras y Señores, queridos amigos:

La incorporación a la Real Academia de Ingeniería como Académico
de número del Excmo. Sr. D. Antonio Colino Martínez, especialista en
energía nuclear –con una amplia perspectiva internacional– y también
entusiasta de la difusión de la cultura sobre la energía –con su magnífi-
co trabajo en el Diccionario Español de la Energía–, es un símbolo de la
relevancia que para esta Academia tiene el importante debate que so-
bre el futuro modelo energético habrá de tener lugar en nuestro país
y en todo el mundo, tratando de involucrar en el proceso de toma de
decisiones al conjunto de la sociedad. En efecto, las profundas implica-
ciones económicas, sociales, éticas y tecnológicas de este debate –co-
mo ha puesto claramente de relieve Antonio Colino en su discurso–
requieren una transparencia y participación públicas tan altas como
sea posible, para lo que se requiere un laborioso proceso de forma-
ción de opinión de nuestro colectivo social.

Desde la terminación de sus estudios a principio de los años setenta
del siglo pasado, el Académico Colino ha perfeccionado y aplicado sus
conocimientos en el campo de la energía, donde ha desempeñado co-
metidos profesionales en la industria al más alto nivel de responsabili-
dad.Y ello tanto en el campo nacional como en los organismos inter-
nacionales, donde por ejemplo ha estado involucrado recientemente
en las decisiones sobre la fijación del emplazamiento para el proyecto
ITER. Estamos, por consiguiente, ante un profesional de la ingeniería
que a sus conocimientos técnicos ha unido la práctica industrial y sus
consiguientes implicaciones culturales, sociales y políticas.

Por todo ello es muy de agradecer que en su discurso de investidura
haya hecho un esfuerzo de divulgación, presentando un enfoque global
desde distintos puntos de vista, que convierte su comunicación en un
documento de gran interés para los no especialistas. Cumple con ello
uno de los objetivos estatutarios de la Academia, relativos a la difusión



veraz del conocimiento, lo que es fundamental en una sociedad demo-
crática donde las decisiones deben ser ponderadas por ciudadanos ge-
neralmente alejados de los sutiles razonamientos puramente científi-
cos, pero a quienes tenemos la obligación de informar para que
participen activamente. Así se evitará que las decisiones sobre los
grandes temas de nuestro tiempo, como lo es el futuro modelo ener-
gético, se tomen desde una posición de despotismo ilustrado.

El discurso de Antonio Colino, como él mismo indica, es un buen resu-
men de contenidos de una de las labores más interesantes que ha cul-
minado en los últimos años: el Diccionario Español de la Energía, esfuer-
zo en el que la Real Academia de Ingeniería tuvo ocasión de colaborar,
y que constituye una clara muestra del empeño –característico de la
personalidad del nuevo Académico–, por acercar el conocimiento a la
sociedad.

El tema del discurso es del mayor interés técnico y científico, pero
también conduce directamente al debate sobre el futuro modelo
energético, un tema de la máxima actualidad en estos momentos. En
efecto, la voracidad por el petróleo del modelo energético de los paí-
ses avanzados –al que con todo derecho quieren sumarse los países
en vías de desarrollo–, junto con los elevados niveles de dependencia
energética de los principales países consumidores, es una de las causas
principales de la actual carestía de los precios del petróleo y de su re-
percusión en la economía mundial.También debe cuestionarse la legiti-
midad moral del uso desmedido de este recurso natural por nuestra
generación, en detrimento de su uso por las generaciones futuras. El
crecimiento de la demanda de energía, y la mezcla actual de las tecno-
logías para su suministro, son también la causa principal del efecto an-
tropogénico sobre el cambio climático, la principal amenaza medioam-
biental de nuestro tiempo y un tema en el que la Unión Europea ha
adoptado una decidida posición de liderazgo mundial. Asimismo, es di-
fícil separar la enorme desigualdad en el acceso a la riqueza –ejemplifi-
cada por el hecho de que cerca de un tercio de la humanidad no ten-
ga acceso a la electricidad ni a otras formas modernas de energía– de
la inexistencia de las condiciones que permitirían una convivencia pací-
fica entre los pueblos de la Tierra. La magnitud de los recursos dedica-
dos a investigar en nuevas tecnologías de producción de energía y la
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orientación de estos esfuerzos es otro de los grados de libertad de
que disponemos para orientar nuestro futuro modelo energético. Ni
más ni menos que a este apasionante debate nos invita el discurso de
Antonio Colino.

Esta Real Academia ha mostrado su preocupación por las implicacio-
nes de la producción y consumo de energía y por ello, al conmemorar
el X Aniversario de su creación, consideró imprescindible la organiza-
ción de un seminario de reflexión que fue celebrado en octubre de
2003 bajo la dirección del Académico Excmo. Sr. D. José Luis Díaz Fer-
nández, Seminario cuyas conclusiones han sido publicadas reciente-
mente. Mucho sin duda queda por hacer y esperamos que a ello con-
tribuya la incorporación del nuevo Académico.

En su lección de investidura, Colino hace un interesante resumen his-
tórico, que aborda tanto la evolución  de los conceptos como la suce-
sión de hallazgos y su paso a aplicaciones en el campo de la ingeniería.
En esa evolución volvemos a revivir la extraordinaria aventura intelec-
tual griega, con su capacidad para el razonamiento abstracto y la refle-
xión, que sirvió para crear un método de búsqueda, que sólo volvió a
ser útil cuando se completó con la contrastación con lo observable en
el medio natural.

Ciertamente la historia de la energía es un ejemplo de la importancia
que tiene la coordinación de los conocimientos prácticos adquiridos, la
capacidad innovadora de visionarios de innovaciones tecnológicas, la
capacidad sintética de la ciencia positiva, el empuje de empresarios
creativos y la capacidad de motivación de administraciones con visión
de futuro.

En esta relación múltiple de factores, que muchas veces han actuado
de forma anárquica, existen ejemplos y contraejemplos de preceden-
cia que eliminan la posibilidad de establecer cualquier esquema fijo en
el proceso de innovación tecnológica. Así encontramos que son ex-
pertos ar tesanos los que lanzan las ideas sobre la máquina de vapor y
la construyen antes que exista una teoría científica que la sustente. O
bien personajes como Edison, especializados en la invención y desa-
rrollo tecnológico a plazo fijo y con estímulo económico propio o aje-
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no. Investigación, Invención e Innovación son ideas clave que han per-
mitido en el campo energético cambiar sustancialmente el desarrollo y
el bienestar de la humanidad en un proceso que, como vislumbró Or-
tega y Gasset en los años treinta del siglo pasado, ha marcado un antes
y un después en la historia humana.

En su Meditación de la técnica, Ortega distingue tres grandes estadios
evolutivos que él llama la técnica del azar, la técnica del ar tesano y la
técnica del técnico en los que, según puede adivinarse por el nombre
que se les adjudica, la diferencia radica en que en los primeros casos
es muchas veces la solución quien “busca” al inventor que no intenta
deliberadamente resolver un problema. Por contra, con la incorpora-
ción en el siglo XIX de los conocimientos científicos a las escuelas de
ingeniería, se multiplica la potencia de interpretación de fenómenos
casuales u obtenidos, como se dijo más arriba, por ar tesanos innova-
dores y se da el gran cambio que permite afirmar a Ortega que
“…hoy los supuestos técnicos de la vida superan gravemente los natu-
rales, de suerte tal que materialmente el hombre no puede vivir sin la
técnica a que ha llegado”.

Precisamente esa naturaleza superpuesta que nos ha permitido supe-
rar las limitaciones de transporte, de potencia, de alimentación o de
comunicación, resulta ser agresiva con el medio natural de partida, y
ese doloroso descubrimiento contiene uno de los mayores problemas
con que debemos enfrentarnos. Cito al respecto unas palabras de Fe-
derico Mayor Zaragoza1:“Por primera vez en la historia de la humanidad,
la conciencia de la globalidad y del impacto de nuestras acciones nos
obliga a proceder de tal modo que se eviten efectos irreversibles [...]
que podrían limitar o anular en nuestros descendientes el pleno ejerci-
cio de sus derechos. Es pues el criterio de irreversibilidad, de alcanzar
puntos de no retorno, el que exige moralmente la adopción de deci-
siones a tiempo, antes de que sea demasiado tarde para corregir las
tendencias que podrían desembocar, en caso contrario, en alteraciones
incontrolables. Para conseguirlo, es menester avizorar, anticiparse y
prevenir. En nuestro tiempo, prevenir no es tan sólo una posibilidad, si-
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no una obligación ineludible y un imperativo ético. Hay que asegurar
los derechos de las generaciones futuras o, si se quiere, los deberes de
las presentes generaciones para con quienes vienen a un paso de no-
sotros, con quienes no han llegado todavía.”

La energía nuclear, a la que el nuevo Académico ha dedicado gran par-
te de su actividad profesional –muy en particular en relación con el al-
macenamiento de los residuos radioactivos, tema en el que Antonio
Colino es un experto internacionalmente reconocido– es un excelen-
te paradigma de la encrucijada en la que se encuentra nuestra socie-
dad en lo que respecta al modelo energético a escoger para el futuro.
La energía nuclear de fisión está siendo postulada por algunos como
una opción válida para una etapa de transición, hasta dar con solucio-
nes más sostenibles para nuestro futuro modelo energético, donde la
energía nuclear de fusión tal vez pueda tener un papel fundamental.
Algunos países, como Francia, han optado por la energía nuclear como
el eje de su modelo. Otros muchos la rechazan, o al menos han dete-
nido su desarrollo –a la vista de la oposición de amplios sectores de la
población y de sus dificultades económicas– a la espera de nuevos
acontecimientos.

El dilema no es sencillo. Por un lado se trata de una tecnología que no
produce emisiones de gases que contribuyan al cambio climático. Ade-
más, las reservas de uranio –a partir del cual se fabrica el combustible
de las centrales nucleares– son, como las de carbón, amplias y suficien-
temente distribuidas, con las consiguientes implicaciones favorables so-
bre la garantía de suministro, la estabilidad de los precios de produc-
ción de la electricidad y la distensión geopolítica.

Sin embargo, la energía nuclear tiene inconvenientes muy graves, que
no han sido resueltos satisfactoriamente. Para poder contribuir eficaz-
mente a la solución del problema del cambio climático deben cons-
truirse muchas nuevas centrales en los próximos cincuenta años, por
ejemplo más de 1.000 centrales de 1.000 MW, según una hipótesis de
trabajo de un reciente estudio del MIT2. La seguridad de las instalacio-
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nes es una clara preocupación del público en general, en especial si es-
tas nuevas centrales se sitúan en países con una escasa capacidad tec-
nológica o con deficientes instituciones políticas y administrativas.
Otro inconveniente es el riesgo de utilización bélica de la energía nu-
clear, facilitada o amparada por la utilización civil. La falta de una solu-
ción socialmente aceptable para los residuos radioactivos de las cen-
trales nucleares es otra gran preocupación, tan importante o más que
las anteriores, aunque se han realizado notables progresos técnicos a
este respecto. Debieran asignarse mayores recursos a la solución de
estos problemas, en coherencia con la gravedad y urgencia de los mis-
mos. La viabilidad económica de la energía nuclear es asimismo cues-
tionable en el actual entorno de competencia en el sector energético.
Como acertadamente señala Antonio Colino, es preciso un amplio de-
bate al respecto –con un elevado componente ético–, donde es im-
prescindible contar con la opinión objetiva de expertos con conoci-
miento técnico y sensibilidad social.

En su análisis sobre las nuevas formas de generación de energía Colino
nos previene sobre la posibilidad hipotética de nuevos desarrollos téc-
nicos. Si la física nuclear hizo cambiar el viejo apotegma escolástico so-
bre la continuidad y regularidad de los procesos naturales –“la natura-
leza no da saltos”– y reconocer por contra que la naturaleza funciona
precisamente a base de saltos, Colino nos hace notar que el ingenio
humano produce cambios cuantitativos inesperados. Ya hemos apren-
dido que es irracional extrapolar al futuro lejano nuestra visión, nece-
sariamente cotidiana, de las posibilidades de la tecnología. Así, en los
comienzos de la Revolución Industrial, hubo quien preveía el colapso
del transporte en las grandes urbes por la enorme acumulación de los
excrementos de las caballerías que serían necesarias para movilizar
personas y materiales. Años más tarde, Cerdá, el urbanizador de Bar-
celona, fascinado por la facilidad de transporte generado por las loco-
motoras de vapor, proponía en su Teoría General de la Urbanización su
emplazamiento en el centro de las calles y se preguntaba ingenuamen-
te a quién no le gustaría ver aquellos prodigios de la técnica pasando
al lado de su vivienda.

Tratando de penetrar el futuro del modelo energético y apostando
por la relevancia del hidrógeno como vector energético, Colino finaliza
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su discurso con una propuesta sobre el nombre del hidrógeno que
brinda al Excmo. Sr. D. Antonio Colino López. Colino padre es una fi-
gura fundamental en el desarrollo de la energía nuclear en España, es-
pecialmente desde su puesto de Vicepresidente en la antigua Junta de
Energía Nuclear. Por otro lado, es igualmente una figura clave de la in-
geniería en los ambientes académicos, como miembro Numerario de
las Reales Academias de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y Espa-
ñola, donde preside la Comisión de Vocabulario Científico y Técnico.

El nuevo miembro de esta Academia, Antonio Colino Martínez es, co-
mo pueden ver, un ejemplo de lealtad a las enseñanzas recibidas de su
progenitor pues, a su imagen y semejanza, ha trabajado tanto en el
campo de la ingeniería como en el del lenguaje.

En efecto, Antonio Colino terminó su carrera de Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos en 1971, poco antes de la crisis energética de
1973-1974. Si el ejemplo paterno no hubiese sido suficiente, estos es-
tímulos le condujeron decididamente al mundo de la energía. Así su
tesis doctoral, calificada con sobresaliente cum laude en una Escuela
que entonces se distinguía por escatimar las notas que se aplicaban a
estas disertaciones, contenía entre otros temas un detallado análisis de
los costes de generación de la energía eléctrica en España.

Pero Colino se trasladó muy pronto a California donde estudió Power
Engineering en la Universidad de Los Ángeles (UCLA).También estuvo
trabajando durante tres años en distintos tipos de centrales de gene-
ración de energía eléctrica. Precisamente su etapa en la central de Na-
vajo al norte de Arizona, situada al comienzo del Gran Cañón, le per-
mitió adquirir una constatación inmediata de la importancia de la
lengua como vehículo de cultura: allí pudo comunicarse directamente
en español con los indios navajos. Posiblemente esa experiencia subya-
ce en su interés por potenciar los términos técnicos en nuestra lengua
para que, como dice en su prólogo al Diccionario Español de la Energía,
sirva también como vector de influencia comercial.

En el libro Relación 1977 de Ingenieros de Caminos, Colino declara co-
mo afición vocacional la producción de energía y ello debe ser así,
pues su vida profesional ha transcurrido entre dos grandes empresas
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energéticas, ENDESA, donde participó en el proyecto, construcción y
operación de centrales nucleares y ENRESA, donde en los últimos ocho
años se ha dedicado a la gestión de los residuos radiactivos y el des-
mantelamiento de centrales nucleares, entre cuya experiencia destaca
la clausura y desmantelamiento de la Central Nuclear Vandellós I, una
de las primeras grandes instalaciones que han experimentado este
proceso en el mundo.

Como decía anteriormente, Antonio Colino ha tenido también una
presencia relevante y continuada en el ambiente internacional y duran-
te sus treinta años de actividad en el sector energético ha participado
en los organismos y entidades más importantes. Es por ejemplo miem-
bro del Comité Asesor en Energía de la Unión Europea (Bruselas) y
miembro del Comité Asesor de Energía Nuclear del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas (Viena). Impulsado
por este espíritu de colaboración internacional, y para contribuir al ide-
al de desarrollo sostenible en esta sociedad cada vez más globalizada,
fue fundador y primer presidente de EDRAM, la Asociación Internacional
para almacenamiento seguro de los materiales radiactivos.

También ha intentado contribuir a resolver un problema endémico de la
industria y la economía española, el bajo porcentaje del Producto Interior
Bruto destinado en nuestro país a las tareas de investigación, desarrollo e
innovación. Para ello, desde ENRESA, ha fomentado la colaboración entre
la industria, la universidad y los centros de investigación y ha participado
activamente en los Consejos de CIEMAT, COTEC y el Instituto de la Ingenie-
ría de España, donde es miembro de su Alto Consejo Consultivo.

Entre sus numerosas condecoraciones cabe citar la Orden de Isabel la
Católica y la Medalla de Honor del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.

He dejado para el final el otro aspecto de lealtad filial al ejemplo pa-
terno al que me refería más arriba, el perfeccionamiento del idioma,
ejemplificado por su labor en la composición del Diccionario Español
de la Energía, donde el fallecimiento del Académico Martín Municio
–coeditor con Colino de la obra– dejó en sus manos la responsabili-
dad de llevar a buen puerto el trabajo de unas cien personas. La obra,
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presentada en febrero de 2004 ante técnicos, diplomáticos y embaja-
dores iberoamericanos, ha tenido una acogida extraordinaria.

Seguramente la elección de Antonio Colino como miembro de la RAI
no es ajena a aquel éxito, basado en el entusiasmo y el trabajo siste-
mático, máxime si se tiene en cuenta que entre los objetivos estatuta-
rios de nuestra Academia se encuentra la elaboración de un Lexicón
de términos de ingeniería, labor para la que la experiencia del Acadé-
mico que hoy recibimos será valiosísima.

El idioma español es un gran patrimonio de nuestra cultura, además de
uno de los principales instrumentos comerciales de los que España
dispone. Las actividades relacionadas con el idioma representan alre-
dedor del 15% del Producto Industrial Bruto, por lo que son una de
las principales actividades económicas del país, pudiéndose incremen-
tar esta importancia con una buena gestión y aprovechamiento de las
oportunidades. Por ejemplo, solamente Brasil, en estos momentos, ne-
cesita más de doscientos mil profesores de español.

En los organismos internacionales en los que el español es lengua ofi-
cial, los traductores e intérpretes se encuentran con dudas, al traducir
palabras, frases o expresiones de reciente creación, en temas relacio-
nados con la ingeniería, por lo que se hace necesaria la actualización,
definición y fijación de la terminología técnica española.

Más de cuatrocientos millones de personas hablan la lengua española
y de ellos los españoles ya no somos más que el 10%, por lo que cual-
quier actividad que se relacione con el idioma común debe ser coordi-
nada con los otros centenares de millones de hispanohablantes.

Por ello, tiene sentido que en los Estatutos fundacionales de la RAI, es-
tablecidos hace ya más de diez años, se fijase esta obligación que, natu-
ralmente, deberá ser realizada en colaboración con el resto de las Rea-
les Academias, especialmente las de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, y la Española.

Han podido ver ustedes que Antonio Colino se incorpora a nuestra
Real Academia de Ingeniería como experto en dos problemas clave de
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nuestra sociedad: la energía y el idioma. Esperamos de él su participa-
ción entusiasta en dos tareas cruciales para la Academia: la fijación de
la terminología técnica española y el desarrollo de criterios sólidos so-
bre los que basar un futuro modelo energético sostenible.

Antonio, los Académicos te recibimos con los brazos abiertos.

Bienvenido.
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