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POR JUAN AVILÉS*>

os enfrenta-
mos con un
siglo XXI
profunda-
mente ener-

gético a nivel mundial,
marcado por la finali-
zación de las reservas
de recursos fósiles cru-
ciales –como el petró-
leo (40 ó 50 años) y el
gas natural (60-70
años) según los datos
de la Agencia Interna-
cional de la Energía y
BP Statistical Review
of World Energy, junio
2010–. Con una tecni-
ficación del transporte
mundial al acopla-
miento eléctrico; con
el desarrollo de una nueva visión de “las
gasolineras”. Se imagina un futuro en
que los cables serán superconductores,
reduciendo la pérdida por transporte, y
el almacenamiento eléctrico podrá ser
una quasi realidad… 

Pero en ese futuro ¿cuánta electri-
cidad necesitaremos?¿Hablar del doble
del consumo actual podría ser un buen
inicio? Hay que tener en cuenta que los

países emergentes
están pisando fuerte
en el consumo eléctri-
co en general. China e
India son casos excep-
cionales que segura-
mente alcanzarán al
consumo de EEUU y
la UE juntos en el
entorno del 2030. Se
calcula que China e
India representarán el
45% del futuro con-
sumo mundial, de las
necesidades energéti-
cas, correspondiendo
a China las 3/4 partes
y a la India el cuarto
restante. De hecho, se
espera que China
supere a EEUU en

consumo eléctrico antes de 2015. EEUU
es, hasta ahora, el mayor país consu-
midor energético del mundo.

En esas circunstancias se piensa que
la demanda de carbón aumentará, y de
representar un 38% del consumo ener-
gético mundial en 2005 pase a repre-
sentar el 73% para 2030, cuando la AIE
calcula que las energías renovables, en su
conjunto, no supondrán más del 1%.

N

“Las rservas de gas natural se
calculan en unos 70 años, las de

petróleo en medio siglo”.

* Juan Avilés es ingeniero y
economista del sector eléctrico.

“Proponen un proyecto sin
segundo: lo aprueban, hacen otro.

¡Qué portento! Pero, ¿la ejecución?
Ahí está el cuento”. SAMANIEGO.

Fábula VIII. El Congreso de los Ratones

LOS 37.000 MILLONES DE KW/H PRODUCIDOS EN ESPAÑA 

CON RENOVABLES, GRACIAS A LA SUBVENCIÓN DE 

LA ADMINISTRACIÓN, PALIDECEN FRENTE LA POTENCIA DE 

LOS 53 REACTORES NUCLEARES EN CONSTRUCCIÓN EN TODO 

EL MUNDO, CON UNA POTENCIA DE 51.114 MWE

ESPAÑA Y LA MORALEJA
DE SU FÁBULA ENERGÉTICA
SEGÚN LA AIE, LAS RENOVABLES SUPONDRÁN EL 1% DE LA ENERGÍA EN 2030
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¿Y el petróleo? El petróleo ha sido la fuen-
te energética fundamental del siglo XX,
sobre todo después de la implantación
del modelo económico industrial norte-
americano, tras la IIGM. Europa ha sido
–desde la Revolución Industrial hasta el
segundo conflicto mundial– esencial-
mente carbonífera, fósil y de pizarras bitu-
minosas. Lo cual ha provocado el des-
arrollo y perfeccionamiento del diagrama
agua-vapor y las eficientes calderas que
expanden su electricidad generada al
resto del mundo industrial a precios más
que aceptables, con el consiguiente empu-
je tecnológico en cadena de los distintos
sectores, y político, económico y social
a nivel mundial, sobre todo occidental.

Observamos en el cuadro 2 el pre-
cio del barril de petróleo desde 1972
hasta 2009. Analizando la demanda pre-
vista de petróleo hasta 2035 en MTP
podemos observar que al ritmo actual
de demanda, de 3.222 MTP (1990) pasa-
ríamos a 4.662 MTP en 2035, siendo la
variación anual en este periodo de sólo
el 0,6%. Si incluyeramos las notables
limitaciones ambientales de Kyoto la

variación sería del -0,2%. Para este Siglo
XXI se pueden prever unas variaciones
en los próximos diez años, del precio
del crudo en el entorno de los 100 dóla-
res barril, con carácter permanente.

Se debe destacar la concentración
existente en:

Esta concentración de recursos petro-
líferos no es nada deseable, menos
teniendo en cuenta que la concentra-
ción para el gas es también del entorno
del 70% de las reservas mundiales. 

A la luz de la compleja situación
mundial la UE debería estar desarro-
llando en este momento crítico una pla-

“Entre los combustibles fósiles el carbón es
el que ofrece mayores reservas, para más de
siglo y medio al ritmo actual de consumo. El
50% de ellas en EEUU y la Federación rusa”.

“UN “MOLINILLO” NO SUPERA LAS 3.000 HORAS de funcionamiento pleno
al año (aunque, sorprendentemente, algunos funcionan 8.000) y sufre una
pérdida del 25% en la transformación necesaria para acoplarse a la red”

� Federación Rusa (el 5,6% Recursos
Mundiales) (Reservas para 20 años)

� Irán (10,3 % RM) (Reservas para 90 años)
� Irak (8,6% RM) (Para —- años)
� En conjunto: 24,5% RM de petróleo 

CUADRO 1. DEMANDA MUNDIAL DE PETRÓLEO (MILLONES DE BARRILES/DÍA)
1980 2000 2006 2010 2015 2030 2006-2030*

� OCDE 41,8 46,0 47,3 49,0 50,8 52,9 0,5%
� América del Norte 20,9 23,4 24,9 26,2 27,7 30,0 0,8%
� Europa 14,7 14,2 14,3 14,5 14,7 14,7 0,1%
� Pacífico 6,3 8,4 8,1 8,3 8,3 8,1 0,0%
� Economías en transición 9,4 4,2 4,5 4,7 5,1 5,6 0,9%
� Rusia n.d. 2,6 2,6 2,8 3,0 3,3 0,9%
� Países en vías de desarrollo 11,3 23,1 28,8 33,7 38,7 53,3 2,6%
� China 1,9 4,7 7,1 9,0 11,1 16,5 3,6%
� India 0,7 2,3 2,6 3,1 3,7 6,5 3,9%
� Otros países asiáticos 1,8 4,5 5,5 6,2 6,9 8,9 2,0%
� Oriente Medio 2,0 4,6 6,0 7,0 7,9 9,5 1,9%
� África 1,3 2,3 2,8 3,1 3,4 4,8 2,2%
� América Latina 3,5 4,7 4,8 5,2 5,6 7,1 1,6%
� Combustible marino** 2,2 3,6 4,1 3,7 3,9 4,5 n.d.
� Mundo 64,8 77,0 84,7 91,1 98,5 116,3 1,3%
� Unión Europea n.d. 13,6 13,8 13,8 14,0 13,8 0,0%

*Tasa de crecimiento media anual. ** Internacional y cambios de stock. Fuente: World Energy Outlook 2007
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nificación energética, básicamente única,
para los próximos 50 años. Con un
modelo de actuación progresiva en el
desarrollo nuclear, primero en tecnolo-
gía de fisión (en principio de 1.000-2.000
MWe de potencias unitarias por grupo
generador, hasta llegar a los 2.000-2.500
MWe unitarios). Implantándose a un
mínimo del 50% de la generación eléc-
trica en todos los países de la UE, con
carácter de urgencia, y acoplando dichos
grupos a partir del 2020, con Francia y
Alemania como base tecnológica de esta
actuación directiva.

La tecnología de fusión nuclear segui-
rá un proceso paralelo, intentando tener
prototipos de reactores en fase de implan-
tación industrial en 2030-40. Con los
beneficios obtenidos, una parte sí se
podría ya dedicar a la investigación de
las energías renovables, mucho más atra-
sadas en su desarrollo industrial, con
una escala actual de implantación gene-
radora de 1/1000, en potencia genera-
dora, con una vida útil de 10 a 60 años y
un coste de inversión de 4 a 1. 

Parece poco recomendable entrar en
concreto en la situación española, algo
“esperpéntica y bochornosa”. Es el claro
ejemplo de aquello que no se debe hacer.
El actualizado mundo del gas natural
en España, tomando a los ciclos combi-
nados como tecnología de apoyo a la
regulación eléctrica, es un gran error
pues el rendimiento de la turbina de gas

resulta de máxima eficiencia a máxima
potencia, regulando mal, pues su des-
arrollo termodinámico es una curva equi-
látera. Mejor sería poner turbinas de
menor potencia escalonadas y con fun-
cionamiento al 100%. La producción
primaria mundial de gas natural pode-
mos observarla en el cuadro 3.

Se percibe un notorio incremento en
el consumo en la zona OCDE-Pacífico,
y seguimos viendo un amanecer de los
países en desarrollo verdaderamente
asombroso. Occidente tuvo su revolu-
ción industrial en el siglo XX, ahora les
toca a ellos y así seguirán revolucio-
nando el siglo XXI. A propósito, España
debería disminuir su transporte marí-
timo de gas licuado (superado sólo por
Corea del Sur y Japón por cuestiones
obvias) con el fin de evitar peligrosas
manipulaciones de gases licuados y pre-
cios de mercado más costosos. Si obser-
vamos la paupérrima “red de gas espa-
ñol”, con escaso sentido de carácter
estratégico, tan sólo comercial, y la com-
paramos con la de la UE  (incluida Ita-
lia, con características similares a las

“La Agencia Internacional de la
Energía espera que el carbón
suponga el 73% del consumo

energético –frente al 38% actual–
en 2030, cuando China e India

representarán el 45% del 
consumo energético mundial” 

CUADRO 3. PRODUCCIÓN PRIMARIA MUNDIAL DE GAS NATURAL 
(MILES DE MILLONES DE METROS CÚBICOS)

1980 2000 2005 2015 2030 2006-2030*
� OCDE 879 1.114 1.106 1.199 1.219 0,4%
� América del Norte 650 769 743 820 839 0,5%
� Europa 217 304 315 292 251 -0,9%
� Pacífico 12 42 48 87 129 4,0%
� Economías en transición 480 732 814 947 1.155 1,4%
� Rusia n.d. 576 639 702 823 1,0%
� Países en vías de desarrollo 155 691 944 1.543 2.405 3,8%
� China 14 28 51 103 111 3,2%
� India 1 25 29 45 51 2,3%
� Otros países asiáticos 43 190 240 310 431 2,4%
� Oriente Medio 38 212 304 589 940 4,6%
� África 23 131 186 279 501 4,0%
� América Latina 35 104 134 217 372 4,2%
� Mundo 1.514 2.538 2.864 3.689 4.779 2,1%

*Tasa de crecimiento media anual. Fuente: World Energy Outlook 2007–Perspectivas Globales sobre la Energía

CUADRO 2. SPOT CRUDE PRICES
USD Dubai SD Dubai
por barril $/bbl* por barril $/bbl*

*1972-1985 Arabian  Light, 1986-2009 Dubai dated
Fuente: Statistical Review of World Energy, 2009

� 1972 1.90
� 1973 2.83
� 1974 10.41
� 1975 10.70
� 1976 11.63
� 1977 12.38
� 1978 13.03
� 1979 29.75
� 1980 35.69
� 1981 34.32
� 1982 31.80
� 1983 28.78
� 1984 28.06
� 1985 27.53
� 1986 13.10
� 1987 16.95
� 1988 13.27
� 1989 15.62
� 1990 20.45

� 1991 16.63
� 1992 17.17
� 1993 14.93
� 1994 14.74
� 1995 16.10
� 1996 18.52
� 1997 18.23
� 1998 12.21
� 1999 17.25
� 2000 26.20
� 2001 22.81
� 2002 23.74
� 2003 26.78
� 2004 33.64
� 2005 49.35
� 2006 61.50
� 2007 68.19
� 2008 94.34
� 2009 61.39
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nuestras) observaremos nuestra equi-
vocación tecnológica y económica. Entre
otras cosas, la sección de tubería de la
red española es totalmente insuficien-
te en trazado y sección. No se entiende
por qué a partir de Sagunto se redujo
el tamaño de la tubería. Craso error que
pagaremos en los próximos años. ¿Y a
qué esperamos para el “cierre” con Arge-
lia? ¿qué intereses inconfesables lo retra-
san? Sepa el lector que el precio del gas
argelino para España se considera
–según la Agencia Internacional de la
Energía – uno de los más competitivos
de toda el área occidental.

Entrando en el mundo del carbón,
que vistos los datos es sin duda el com-
bustible fósil del futuro, queda por resol-
ver -una vez solucionada la desnitrifi-
cación y la desulfuración del mismo- la
cuestión del CO2, la clave del futuro de
las mayores reservas de combustibles
fósiles. Que son las de carbón. Tenemos
reservas mundiales para 150-175 años, al
ritmo actual de consumo. La tecnología
más próxima a la rápida solución del
CO2 es la gasificación del carbón en cal-
deras supercríticas en el entorno de los
1.000 MW/hora de generación eléctri-
ca. Su demanda mundial ha experi-
mentado un fuerte crecimiento partien-
do de grandes áreas emergentes, no
poseedoras de la tecnología nuclear. Los

EEUU y la Federación Rusa se reparten
el 50% de las reservas, un 25% cada
una aproximadamente. La demanda
mundial primaria de carbón, en millo-
nes de toneladas equivalentes se ve en el
cuadro 4. Y a nuestros queridos mineros
españoles reconocimiento y admiración:

en los últimos 70 años su aportación al
conjunto de la generación española ha
sido ejemplar. 

Veamos ahora, por contra, un cuadro,
el 5, de las ayudas económicas a los pro-
ductos del régimen especial en España,
desglosado por tecnologías. Con el 25%
de esas ayudas ¿cuántas cosas podrían
hacerse en el olvidado mundo español
del carbón? El Régimen Especial es un
tratamiento que se otorga a la producción
de energía eléctrica procedente de insta-
laciones con potencia menor que 50 MW,
que utilizan fuentes de energía renova-
bles (eólica, solar, hidráulica y biomasa),
cogeneración y residuos. Las instalaciones
adscritas al R.E. tienen derecho a verter la
electricidad generada a la distribuidora
que les corresponda, percibiendo un pre-
cio fijado reglamentariamente. Este precio
depende de la opción elegida:

Venta al distribuidor: Tarifa regulada
Venta directa al mercado: Precio de

mercado + Incentivo por acudir al merca-
do + Prima en su caso.

Y nos queda echar un ojo al mundo
nuclear, que se encuentra en una situa-
ción crítica. Los nuevos reactores de
fisión nuclear de 1.500-2.000 MW de
potencia de generación se encuentran
retrasados para su puesta en marcha,
prevista en la década de 2020-2030, años
de futura inestabilidad energética, y muy
posiblemente de conflictos generaliza-
dos por la más que previsible desapari-
ción de reservas petrolíferas sustancio-
sas y por los precios de los combustibles.

Occidente, bastante escaso en recur-
sos fósiles energéticos, debería de poner
en marcha un plan de construcción de
centrales nucleares sustitutivas del 50%
del suministro eléctrico. Dejando así los
derivados del petróleo para situaciones
de emergencia y especiales. 

En la UE el objetivo es alcanzar el
20% del consumo energético con ener-
gías renovables, una utopía política. Y
en Bruselas lo saben. Sólo desarrollando
la energía hidráulica bajo la vertiente
de la regulación hídrica de los ríos euro-
peos, para evitar las anuales inunda-
ciones centroeuropeas, y el desvío de
caudales al sur de Europa, alargando
los cauces y saltando cotas interesan-
tes para la generación hidráulica, pue-
den hacernos avanzar seriamente en
ese objetivo, en la atrasada generación
hidráulica. El 10% de renovables ya
sería un objetivo ambicioso.

“LA RED ESPAÑOLA DE GAS ES TOTALMENTE INSUFICIENTE, en trazado y
en sección. No se entiende por qué a partir de Sagunto se redujo el

tamaño de la tubería. Craso error que pagaremos en el futuro”

CUADRO 4. DEMANDA MUNDIAL PRIMARIA DE CARBÓN* (MILLONES DE TONELADAS
EQUIVALENTES DE CARBÓN)
1980 2000 2005 2015 2030 2006-2030*

� OCDE 1.373 1.561 1.615 1.751 1.883 0,6%
� América del Norte 571 828 846 954 083 1,0%
� Europa 657 468 457 442 352 -0,1%
� Pacífico 145 266 311 354 - 0,5%
� Economías en transición 515 292 292 341 328 0,5%
� Rusia n.a. 158 148 179 187 1,0%
� Países en vías de desarrollo 663 1.421 2.225 3.604 4.923 3,2%
� China 446 899 1.563 2.669 3.426 3,2%
� India 75 235 297 472 886 4,5%
� Otros países asiáticos 51 117 173 241 337 2,7%
� Oriente Medio 2 11 13 20 28 3,2%
� África 74 128 146 162 188 1,0%
� América Latina 16 30 33 40 59 2,4%
� Mundo*** 2.570 3.176 4.154 5.723 7.173 2,2%
� Unión Europea n.a. 459 453 416 393 -0,6%

* Incluye hulla (térmica y coquizable) carbón pardo (lignito) y turba. ** Tasa de crecimiento media anual.
*** Incluye diferencias estadísticas y cambios de existencias. Fuente: World Energy Outlook 2007

“Según los mapas climáticos el viento no
supera las 4.000 horas al año en España. Sólo

en Bares, el Ebro y Tarifa son rentables”.
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Partiendo de la energía nuclear sí
podríamos -en sus futuros 60 años de
vida útil- destinar fondos europeos
comunes para las inversiones que se
necesiten en la I+D de las retrasadas
energías renovables, hoy totalmente
manipuladas políticamente, y en los
comentados y muy deseables planes de
regulación hidráulica europea.

En España, al considerar la energía
hidráulica como parte de la simbología
fascista, se ha apartado y olvidado, pese
a ser uno de los más sobresalientes
macroproyectos realizados en España
en el siglo XX. No nos acordamos de la
España húmeda y de la España seca, y
de la línea horizontal trazada a la altura
de Madrid. Esa línea, hoy se debería tra-

zar a la altura de Burgos. Sin los obstá-
culos políticos se podría llegar al 25%
de la generación eléctrica española, como
mínimo, desde el 15% que supone hoy
la generación hidráulica. 

La generación nuclear, con el car-
bón, es el futuro en el entorno 2015-
2050, cuando el carácter estratégico de
la energía no podemos hoy ni imagi-
narlo. Necesitamos ser autosuficientes
en los próximos decenios en un míni-
mo del 50% de la generación eléctrica.
Los conflictos mundiales van a ser des-
orbitados en el mundo energético. Sea-
mos cautos y previsores. España no tiene
recursos energéticos. Ni tenemos un
entorno estructural eléctrico, estamos

“El Régimen Especial se otorga 
a la producción de energía eléctrica 

de instalaciones con potencia 
inferior a 50MW”.

“Al considerar la energía hidráulica
como parte de la simbología

fascista se ha olvidado. Sin los
obstáculos políticos podría llegar

al 25% desde el 15% actual”

CUADRO 5. RÉGIMEN ESPECIAL EN ESPAÑA
Año Tecnología Retribución Precio Medio Prima 

Total (Miles€) Retribución Total equivalente
(cent €/kWh) (miles €)  

2005 COGENERACIÓN 1.430.149 7,633 330.600
SOLAR 16.403 39,909 13.991
EÓLICA 1.856.465 8,761 612.926

HIDRÁULICA 335.504 8,803 111.829
BIOMASA 183.435 8,649 58.975
RESIDUOS 177.196 6,794 24.140

TRAT. RESIDUOS 280.094 8,813 93.583
TOTAL 2005 4.279.245 8,279 1.246.043
2006 COGENERACIÓN 1.345.062 8,073 450.341

SOLAR 45.499 42,747 39.783
EÓLICA 2.103.682 9,080 859.526

HIDRÁULICA 370.454 8,952 148.223
BIOMASA 189.847 8,854 74.707
RESIDUOS 170.260 6,972 39.114

TRAT. RESIDUOS 334.343 9,857 152.194
TOTAL 2006 4.559.146 8,759 1.763.888
2007 COGENERACIÓN 1.324.805 7,546 587.852

SOLAR 214.544 43,382 193.786
EÓLICA 2.142.263 7,814 991.472

HIDRÁULICA 318.410 7,743 145.794
BIOMASA 191.571 8,784 100.026
RESIDUOS 168.130 6,185 54.022

TRAT. RESIDUOS 316.889 9,328 174.300
TOTAL 2007 4.676.612 8,080 2.247.251
2008 COGENERACIÓN 1.681.458 9,611 535.934

SOLAR 793.346 45,171 678.348
EÓLICA 2.538.077 10,158 901.993

HIDRÁULICA 357.636 9,670 115.486
BIOMASA 231.935 11,422 98.974
RESIDUOS 199.169 8,790 50.814

TRAT. RESIDUOS 278.292 10,871 110.672
TOTAL 2008 6.079.911 11,096 2.492.221

Fuente: CNE y Foro Nuclear

CUADRO 6. DATOS MUNDIALES 2009
Reactores en: Nº de reactores MWe Variación %

� Operación 436 372.693 -
� Construcción 53 51.114 14%
� Planificados 142 156.422 -42%
� Propuestos 327 343.000 -92%
� A destacar: China
� Operación 11 1.587 -
� Construcción 20 21.880 254%
� Planificados 37 41.590 484,3%
� Propuestos 120 120.000 1.397,4%

Fuente: Foro Nuclear

CUADRO 7. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD
POR TIPOS DE CENTRALES EN ESPAÑA

Millones Hidroeléc., Eólica (incluida Térmica Térmica Total
de kWh eólica y solar en anterior) clásica nuclear

� 1940 3.353 – 264 - 3.617
� 1950 5.017 – 1.836 - 6.853
� 1960 15.625 – 2.989 - 18.614
� 1965 19.686 – 12.037 - 31.723
� 1970 27.959 – 27.607 924 56.490
� 1976 26.502 – 48.469 7.544 82.515
� 1980 30.807 – 74.490 5.186 110.483
� 1985 33.033 – 66.286 28.044 127.363
� 1990 26.184 – 71.289 54.268 151.741
� 1995 24.450 – 89.199 55.455 169.094
� 1996 41.717 – 78.464 56.329 176.510
� 1997 37.332 – 96.752 55.297 189.381
� 1998 39.067 – 98.722 59.003 196.792
� 1999 30.789 – 120.244 58.852 209.885
� 2000 36.628 4.689 126.271 62.206 225.105
� 2001 50.975 6.759 123.001 63.708 237.684
� 2002 36.307 9.603 147.438 63.044 246.789
� 2003 56.281 12.063 146.896 61.894 265.071
� 2004 51.054 16.078 167.495 63.675 282.224
� 2005 44.719 21.173 192.151 57.538 294.408
� 2006 53.298 23.143 190.039 60.125 303.462
� 2007 59.228 28.033 198.672 55.103 313.003
� 2008 61.524 32.773 196.859 58.975 317.358
� 2009 73.686 37.732 174.124 52.762 300.572

La producción térmica clásica incluye la generada por todas las instalaciones
térmicas del Régimen Especial. Desde 2000 se desglosa la producción eólica.

Fuente: Unesa y Foro Nuclear
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en el sur de Europa. Ni tenemos tecno-
logía de generación eléctrica, ni I+D. y
la balanza de pagos en recursos ener-
géticos es desorbitada. Para colmo, des-
arrollar una planificación energética
nacional obligaría hoy a consultar con
Italia, Alemania, Francia, Portugal…
¡Lástima! ¡Tantos años de esfuerzo olvi-
dados! El sector eléctrico español, con-
fundiendo el liberalismo con el protec-
cionismo, el centro con la periferia, la

estrategia con la oportunidad, la luz con
la sombra…ha dejado pasar demasia-
das oportunidades.

Veamos por último los datos mun-
diales (2009) sobre los reactores nucleares
en operación, construcción, planifica-
dos y propuestos (cuadro 6).

La actual vida útil de los reactores
nucleares en explotación es la siguiente:
en el entorno de los 25 años de explota-
ción se encuentran 65 reactores. En el
ciclo de 22-30 años de explotación hay
otros 130 reactores. En total, el 45% de
los reactores en explotación, es decir, 195
reactores de los 436 en explotación, esta-
rían en torno a la mita de su vida útil.

Hoy se están construyendo en el
mundo 53 reactores, con una potencia
global de 51.114 MWe. Planificados hay
142 con una potencia de 156.422 MWe.
Y están propuestos 327 reactores más,
con una potencia de 343.000 MWe.

Estos datos no deben olvidarse al
abordar el polémico problema de las
energías renovables en España, con sus
37.732 millones de KW/hora produci-
dos (2009), gracias a la subvención de la
Administración. Es decir, de los espa-
ñoles. Hoy, el rendimiento de un “moli-
nillo” en nuestro país no supera las 2.500-
3.000 horas de funcionamiento pleno al
año y sufre unas pérdidas del 25% en la
transformación necesaria para acoplar a
la red, Aunque si observamos la curva
de desarrollo nos llevamos la sorpresa
de que existen molinillos en España que
funcionan 8..000 horas. Cuando el vien-
to de España según mapas geográficos
climáticos no supera los 3000-4000 h/año.
Y es bastante para la Península. Ibérica.
En España las zonas a destacar son: la
Estaca de Bares (Galicia), la Depresión
del Ebro (Aragón) y sobre todo Tarifa
(Estrecho). En los demás emplazamien-
tos no resulta rentable su explotación, si
no es con subvención. Y el medio
ambiente no es el único problema, ni
posiblemente el primero, que tiene hoy
España en relación con el mundo ener-
gético. Un mundo cuyas grandes cifras
se aprecian en los cuadros 8 y 9.

“TOMAR LOS CICLOS COMBINADOS COMO TECNOLOGÏA DE APOYO a la regulación eléctrica es
un error, pues el rendimiento de la turbina de gas resulta de máxima eficiencia a máxima

potencia, regulando mal, dado que su desarrollo termodinámico es una curva equilátera. Mejor
sería poner turbinas de menor potencia escalonadas y con funcionamiento al 100%” 

CUADRO 8. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ELECTRICIDAD (TWH)
1980 2000 2005 2015 2030 2006-2030*

� OCDE 4.738 8.266 8.948 10.667 12.828 1,5%
� América del Norte 2.385 4.140 4.406 5.227 6.390 1,5%
� Europa 1.709 2.700 2.957 3.467 4.182 1,4%
� Pacífico 645 1.386 1.585 1.973 2.257 1,4%
� Economías en transición 1.098 1.015 1.099 1.381 1.729 1,8%
� Rusia n.d. 607 647 792 968 1,6%
� Países en vías de desarrollo 958 3.368 4.969 9.239 15.180 4,6%
� China 259 1.081 2.033 4.409 7.100 5,1%
� India 90 369 478 950 2.104 6,1%
� Otros países asiáticos 129 575 766 1.306 1.927 3,8%
� Oriente Medio 75 371 501 779 1.228 3,6%
� África 158 346 457 669 1.122 3,7%
� América Latina 248 626 734 1.116 1.700 3,4%
� Mundo 6.794 12.609 15.016 21.278 29.737 2,8%
� Unión Europea n.d. 2.524 2.755 3.179 3.786 1,3%

* Tasa de crecimiento media anual. Fuente: World Energy Outlook 2007

CUADRO 9. INVERSIÓN ACUMULADA EN INFRAESTRUCTURA DE SUMINISTRO 
DE ENERGÍA EN EL ESCENARIO DE REFERENCIA, 2006-2030 (MILES DE MILLONES 

DE DÓLARES EN DÓLARES DE 2006)
Carbón Petróleo Gas Energía Total

� OCDE 146 1.377 1.774 4.661 8.082
� América del Norte 78 1.023 1.291 2.246 4.669
� Europa 35 247 315 1.728 2.417
� Pacífico 33 107 168 687 997
� Economías en transición 40 769 657 681 2.148
� Rusia 27 568 492 292 1.379
� Países en vías de desarrollo 369 2.968 1.716 6.220 11.338
� China 251 547 168 2.764 3.740
� India 57 169 63 956 1.249
� Otros países asiáticos 33 251 303 846 1.441
� Oriente Medio 0 1.074 430 406 1.911
� África 19 494 460 484 1.461
� América Latina 10 432 292 762 1.536
� Transporte interregional 41 246 82 0 369
� Mundo 597 5.360 4.229 11.562 21.936

Nota: los totales regionales incluyen biocombustibles. El carbón incluye minería, procesamiento, 
puertos internacionales y envío. Fuente: World Energy Outlook 2007
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