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“Visión termodinámica del sistema energético”, 
Por Valeriano Ruiz Hernández 

 (CONFERENCIA IMPARTIDA EN SEVILLA, EN EL INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA  

(IAT), EL 2 DE OCTUBRE DE 2013) 

 

 

He querido empezar con esta célebre fórmula de Albert Einstein (1879-

1955) porque es una gran verdad: Todo es energía (E=mc2), y donde hay masa 

hay energía; es decir todo lo que existe tiene energía. 

Además, de a su famosa fórmula, también hago referencia a una cita suya.  

“Una teoría causa más impresión cuanto más sencillas son sus premisas, 

cuanto más distintos son los fenómenos entre los cuales establece relación, 

cuanto más amplio es el campo de su aplicación. De aquí la profunda 

impresión que me ha causado la termodinámica. Es la única teoría física de 

contenido universal, respecto a la cual estoy convencido de que en los límites 

de aplicación de sus conceptos fundamentales nunca será desmentida.” 

Incluir además una cita del físico ingeniero, Nicolás L. Sadi Carnot (1796-1832), 

una figura básica en la termodinámica y que en 1824 contaba con una visión de 

futuro inaudita, ya que mientras se trabajaba con máquinas de vapor que no 

alcanzaban el 1 % de rendimiento, él ya establecía: 
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“Terminaremos haciendo ver cuán lejos estamos de haber obtenido, por los 

medios que conocemos hasta ahora, toda la potencia motriz de los 

combustibles.”  

Además escribió un pequeño y maravilloso libro, Réflexions	   sur	   la	   puissance	  

motrice	  du	  feu	  et	  sur	  les	  machines	  propres	  à	  déveloper	  cette	  puissance,	  ed.	  Bachelier,	  

París,	  1824;	  escrito en francés, y que a pesar de la moda en aquellos tiempos de 

considerar como lo mejor solo lo escrito en alemán (como ocurre ahora con el 

inglés) es uno de los trabajos científicos con más trascendencia en el 

conocimiento humano. 

Para seguir con frases claves he incluido otra de un libro que leí hace tiempo y  

que es uno de los que más me han gustado; se trata de El Macroscopio, de 

Jöel de Rosnay, un bioquímico que pasó un tiempo en Washington como 

agregado de la embajada de Francia. Ese libro tiene como subtítulo “hacia una 

visión global”, lo cual orienta sobre el sentido de los planteamientos de su 

autor. La frase en cuestión es:  

“porque nada elude las leyes implacables de la Termodinámica. La sociedad 

humana, al igual que cualquier máquina u organismo, está sometida 

rigurosamente a ellas.”  

Y por último en honor a todos ustedes (ingenieros en cuya formación he 

intervenido modestamente) he escogido una frase mía, de mi libro El Reto 

Energético,: 

“En la Ingeniería es donde la energía tiene todo su sentido práctico. Es obvio 

que no hay ni una sola actividad técnica en la que no intervenga la energía y, 

en algunos casos, su principal objetivo es el manejo de la misma”. 

Por tanto, en un sentido práctico, cuando hablamos de energía hablamos de 

ingeniería y a la inversa, cuando hablamos de ingeniería, hablamos de energía.  

Me gustaría continuar dando un repasillo al sistema energético con tres 

enfoques o aproximaciones: 

De la Termodinámica, que se podrá definir más concretamente o menos, pero 

que al fin y al cabo es la ciencia de la energía y está basada en principios, 
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leyes y sobretodo en la experimentación, es decir que es una ciencia que no 

elucubra, sino que “va al grano”, a lo concreto. 

De la Ecología, que, de un tiempo a esta parte está muy de moda y todo lo que 

deriva de ella, lo ecológico. Pienso que conviene hacer una reflexión del 

sistema energético desde la ecología, en mi modestísima visión, que no soy 

ecólogo, pero he leído algo y tengo buenos amigos ecólogos. Según está 

acuñado y aceptado por todos, la ecología es “la ciencia que estudia las 

relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en que viven”. Y es 

indiscutible que esas relaciones implican intercambios de energía 

Y finalmente la Economía, que es la ciencia que estudia la producción y la 

administración de bienes y servicios. A mí me cuesta llamarla ciencia, pero así 

está definida. Si le preguntáramos a alguien por la calle lo que nos diría es “eso 

es la ciencia del dinero, y déjese de rollos”. Es lo que piensa la gente. 

Muy bien, hasta aquí el preámbulo, siempre tiene que haberlo… y ahora 

comencemos con la presentación propiamente dicha. 

El título que yo le he dado a la presentación, “Visión termodinámica del sistema 

energético” ya anuncia el sentido que quiero darle; vosotros la habéis 

subtitulado de manera simpática para mi, “La penúltima clase de 

termodinámica de Valeriano Ruiz”.   

En la diapositiva podéis ver el símbolo del CTAER (mi refugio de investigación), 
en el que se representan los temas de investigación a los que nos dedicamos: 

la solar de concentración, la biomasa, y la eólica y marina. Lamentablemente 

por ahora la eólica y las marinas brillan con su ausencia en cuanto a 

instalaciones experimentales del CTAER porque no hemos podido convencer al 

ministerio para montar una plataforma de ensayos que queríamos instalar en el 

estrecho de Gibraltar, más bien en Tarifa que es más nuestro; por ahora no nos 

lo han permitido. Y bueno, el dinero correspondiente se dijo al principio que lo 

teníamos pero luego resultó que no lo había. 

Primero que nada un repaso a unos conceptos básicos para aquellos que no 

hayan pasado por las clases de termodinámica o de termotecnia de la Escuela 

de Ingenieros: 
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Energía. Capacidad de producir efectos sin limitarlos al trabajo o al calor sino 

reconociendo la amplia variedad que se pueden producir gracias a la energía, 

incluyendo en ellos los procesos químicos e incluso, la vida en su sentido más 

amplio”.  

Esta definición nos recuerda que la energía no es solo calor y trabajo, sino que 

es un concepto bastante más amplio. 

Sigamos… la exergía; es un concepto más original, es más, los ex alumnos 

más antiguos, conocieron ese concepto con otro nombre, el de “energía 

utilizable” pero al final es lo mismo, la exergía o la energía utilizable mide la 

calidad de la energía. Es una variable que representa el trabajo útil máximo que 

se puede obtener de un sistema al evolucionar este hasta llegar al equilibrio 

termodinámico con el ambiente (estado muerto). En mi opinión es el concepto 

más importante de la termodinámica, ya que la gente no hace más que pensar 

en la cantidad de energía… y lo realmente importante es la calidad de la 

energía, y es muy diferente de una forma de energía a otra. Pues esa variable 

es la que mide la calidad de la energía y los ingenieros que estudiaron bien en 

su tiempo saben calcularla, otra cosa es que lo hagan habitualmente.  

Otras dos ideas que tengo en relación con dos conceptos próximos me llevan a 

pelearme con todo el mundo y es la idea de rendimiento diferente a la de 

eficiencia, mucha gente las confunde y no saben cuál es cual; la razón principal 

de la confusión probablemente procede de que en inglés ambos conceptos 

(rendimiento y eficiencia) se denominan “eficiency”. Eso origina confusiones, 

sobre todo en documentos traducidos del inglés, ya que la mayoría de veces no 

aciertan en cuál es el significado en cada caso.  

Rendimiento: Cociente entre lo que se obtiene y lo que cuesta conseguirlo. En 

el caso de la energía hay que distinguir entre rendimiento energético y 

rendimiento exergético. En el primer caso, el rendimiento energético es el 

cociente entre la cantidad de energía (o potencia si es el valor instantáneo el 

que nos interesa) dividido por la energía (o potencia) que hemos empleado. Sin 

tener en cuenta la calidad de las formas energéticas en cuestión. A título de 

ejemplo, el rendimiento de una máquina térmica convencional es el trabajo 

obtenido dividido por el calor empleado; una curiosidad es que algunas veces 
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el rendimiento puede ser mayor que 1. El caso más típico es una máquina 

frigorífica en la que la energía (calor) intercambiada con el foco frío puede ser 

mayor (en cantidad) que el trabajo empleado para hacer funcionar la máquina; 

en este caso, los especialistas al rendimiento le llaman COP (coeficient of 

performance). La razón termodinámica de que pueda ser mayor que 1 es 

evidente: el trabajo tiene más calidad que el calor. 

El rendimiento exergético, sin embargo, siempre es menor que 1 puesto que en 

el numerador y en el denominador del cociente que lo calcula se pone la 

exergía de las cantidades de energía intercambiadas y ahí si que no hay 

ninguna duda, siempre se obtiene menos de lo que se aporta. 

Eficiencia: Cociente entre lo obtenido y lo que podría haberse conseguido si 

los procesos hubieran sido ideales (reversibles). En una máquina concreta, lo 

que se obtiene dividido por lo máximo que podría haberse obtenido. Es un 

concepto cualitativo no cuantitativo, el rendimiento es numerable… la eficiencia 

se puede calcular pero no puede medirse. 

Ambos conceptos: “rendimiento” y “eficiencia” están relacionados pero no son 

lo mismo.  
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Figura 1. Esquema de un sistema energético genérico. Fuente: La electricidad solar térmica, 

tan lejos, tan cerca. Valeriano Ruiz, Manuel A. Silva, Isidoro Lillo. 1ª Edición. Barcelona, 2009   

Entramos ya en el sistema energético como lo entendemos en la actualidad. 

El esquema de la figura me sirve de referencia para entrar en materia. El 

sistema energético hay quien dice que empieza en las energías primarias y hay 

quien dice que empieza en las energías que algunos llaman finales o en el 

consumo final. En realidad depende, porque si necesito luz artificial –por 

ejemplo-, lo normal en estos tiempos es que necesite electricidad, para que 

haya electricidad necesito un sistema de transporte de ésta, y también necesito 

“fabricar” esa la electricidad para lo cual necesito unas materias energéticas 

primarias. Por tanto puedo empezar el esquema tanto por un lado como por el 

otro.  

Si lo empiezo como lo hace casi todo el mundo, por las fuentes primarias, la 

clasificación en energías renovables y agotables es obvia, no hace falta que la 

diga aquí porque ya la conocen todos; lo que sí me interesa destacar es que 

desde las energías primarias hasta las “fábricas” de energías intermedias, 

léanse las refinerías de petróleo, las centrales eléctricas, las centrales de 

gasificación,… tiene que haber un transporte de esas materias primas muy 
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importante y muy significativo. Salvo en el caso de la energía solar y eólica 

puesto que esas formas energéticas no necesitan un tubo que las lleve de un 

lado a otro, llegan directamente allí donde se transforman.  

Las energías que yo llamo intermedias, -oficialmente energías finales-, se 

sitúan entre las materias primas y el consumo final. Las fábricas 

correspondientes son muy importantes porque son la clave del sistema y 

naturalmente los ingenieros tienen mucho que decir sobre ellas y son una de 

sus principales fuentes de empleo, sobre todo ahora que empiezan a estar más 

distribuidas y al alcance de todos. Esto es importante porque las decisiones 

sobre el sistema energético han estado mucho tiempo en manos de aquellos 

que solo lo concebían a través de grandes instalaciones centralizadas y luego 

el transporte de la energía intermedia obtenida a los lugares de consumo 

(viviendas, hoteles, hospitales, industrias, etc.) a través de grandes sistemas de 

transporte adicionales y diferentes unos a otros y a su vez ese sistema de 

distribución se centraliza en lugares próximos a su utilización en las estaciones 

de servicio de combustible y en las instalaciones de distribución de electricidad 

que lógicamente están próximas al consumo en las afueras de los pueblos. Por 

cierto que en algunos pueblos se niegan a que haya una estación de 

distribución cerca y, es evidente que si no quieren esas instalaciones no 

deberían tener electricidad, por ejemplo. 

Los economistas dicen que el sistema termina en el contador de la casa o en el 

de la fábrica o en la gasolinera cuando se llena el depósito; para un economista 

eso es lógico porque económicamente el asunto acaba ahí, pero mi criterio 

considera que no, que no finaliza ahí, porque si yo lleno el depósito es para 

desplazarme, o la electricidad para obtener luz, sonido, movimiento, etc. Por 

eso el final de verdad, las formas de consumo final son la luz, el sonido, el 

desplazamiento que también son formas energéticas, etc. 

Cuando se observa el sistema energético hay que verlo en su totalidad porque 

si hay que diseñar y realizar un sistema energético concreto, se debería pensar 

primero en lo que se necesita: cuánta luz, cuántos desplazamientos… y de ahí 

hacia atrás. Si la naturaleza ya me da luz, para que voy a producir luz cuando 

tengo la que me da la naturaleza y no me cuesta nada. Hay que reflexionar 

sobre eso y hay que metérselo en la cabeza. Y metérselo en la cabeza sobre 
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todo a los arquitectos Y del calor y el frio ¿para qué os voy a contar? Con 

tantos vidrios por ahí, y en los vidrios se produce como ya sabéis el efecto 

invernadero, con lo cual todo el calor que entra dentro de un edificio con la 

radiación solar entrante hay que sacarlo con los equipos de aire acondicionado. 

Siguiendo con las diferentes visiones del sistema energético. En España, en el 

año 2012, la electricidad utilizada fue el equivalente a 22 millones de toneladas 

equivalentes de petróleo (Mtep) y los combustibles fueron 58 Mtep. Cuando 

decimos energía, automáticamente se piensa en electricidad, y los 

combustibles también son energía y además en cantidades mucho mayores. 

Daos cuenta que 22 más 58 son 80, y la energía primaria oficial del 2012 son 

130 Mtep por lo que es evidente que el sistema energético convencional 
tiene un rendimiento que no es fácil calcular porque ni las energías 
intermedias son iguales en calidad y las primarias son muy diversas, en 
proporciones diferentes y con calidades también muy diversas. Por eso 

ese concepto tan general no se puede concretar en un número que sería falso 

y, sobre todo, engañoso. 

No debemos olvidar que la energía primaria no se mide, se calcula; las 

intermedias se miden con aparatos concretos, normalmente llamados 

contadores. La energía primaria se calcula, al día de hoy, oficialmente, de una 

manera muy equívoca y muy mal (según mi criterio), aunque no siempre se ha 

hecho así; en un pasado no demasiado lejano no se hacía tan mal como ahora. 

Lo veremos más tarde, pero creo que la gente encargada de hacer estos 

cálculos y de establecer la metodología para llevar a cabo los mismos, no son 

ni ingenieros ni físicos o químicos como demuestra su ignorancia de los temas 

energéticos, salvo desde el punto de vista económico. Aunque no vengo aquí a 

presumir de nada lo que sí quiero proponer es volver a la metodología que ya 

estaba establecida previamente para calcular la energía primaria porque creo 

que es la manera más correcta de hacer ese cálculo. 

Tenemos que tener una idea clara de con que cantidades estamos tratando, 

porque bien calculada la energía primaria del sistema español en el año 2012 

no fueron 130 Mtep, sino 145 Mtep. 
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El sistema energético nos proporciona los recursos de energía que nos facilitan 

la vida. Lo que no necesitamos no deberíamos desperdiciarlo.  

 

Figura 2. Datos básicos del sistema energético del mundo, de la Unión Europea, de España y 

de Andalucia. 

 

EL SISTEMA ENERGÉTICO ESPAÑOL 

Vamos a entrar en materia un poco más profundamente; de hecho, me voy a 

meter un poco con la contabilidad energética oficial.  
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Figura 3. Consumo de energías intermedias en España en el año 2011 (en porcentajes) 

Fuente  Ministerio de Economía del Gobierno de España 

¿Qué cantidades de energías intermedias (electricidad y combustibles) 

consumimos realmente en España? En la tarta de la figura 3 se da la 

distribución de las fuentes energéticas de consumo final en España según lo 

manifiesta el Ministerio responsable de la energía. Como vemos, en España 

utilizamos un 51 % de productos derivados del petróleo, apenas nada de 

carbón como consumo directo y un 14,8 % de gas. La porción de renovables 

que aparecen en la tabla son la solar térmica no eléctrica, la biomasa térmica, y 

los biocarburantes, etc.). En el sector electricidad está la nuclear, las 

renovables eléctricas, el gas de ciclos combinados, el carbón de centrales 

termoeléctricas y el poco fuel que se emplea en las islas. 

El gran asunto es que los productos derivados del petróleo siguen siendo 

mayoría con el efecto medioambiental y económico negativo que eso tiene.   
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Figura 4. Distribución temporal del consumo de energías intermedias 

En la figura 4 se evidencia la evolución en los últimos años; desde que se inició 

la crisis, en torno a 2005, la utilización de combustibles ha ido disminuyendo 

hasta niveles de principios de la década de 1990. 

La electricidad baja un poco, pero se mantiene; lo mismo que el gas, y lo único 

que no deja de subir son las energías renovables no eléctricas (agua caliente 

sanitaria y biomasa térmica), aunque no al ritmo deseado, y el carbón baja 

sistemáticamente.  
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Figura 5. Distribución temporal de la potencia eléctrica instalada 

 

Figura 6. Distribución temporal de la electricidad generada por tipos de central. 

 

Después del alto consumo de petróleo, el otro gran problema del sistema 

energético español es el sobredimensionamiento de la potencia instalada para 

generación de electricidad. Observemos la serie histórica: la hidroeléctrica, 

eólica y solar suben, mientras la térmica clásica (carbón, gas natural y fuel), 

está estancada e incluso baja; y finalmente la nuclear no varía, está estancada 

desde 1992. En cualquier caso la potencia instalada no ha dejado de crecer 
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desde 1996, que, curiosamente, fue cuando se inició el protocolo eléctrico entre 

las compañías eléctricas y el gobierno que culminó en la ley del sector eléctrico 

54/97. 

La energía eléctrica producida se mantiene, aunque en este punto es 

importante darse cuenta que la térmica clásica disminuye a pesar de todo, la 

nuclear se mantiene y las renovables suben imparables. 

 

Tabla 1. Potencia eléctrica disponible en el 2012, electricidad generada y electricidad que se 

podría haber generado. Fuente: Gobierno de España, Ministerio de Economía y Competitividad 

 

De la tabla 1 anterior el dato importante son los 108.000 megavatios de 

capacidad de generación de electricidad, distribuidos en contaminantes 

(nuclear, carbón, fuel y ciclos combinados) y renovables (gran hidráulica, mini 

hidráulica, biomasa, eólica, termosolar, fotovoltaica). 

Por otro lado, otro dato importante para analizar el sobredimensionamiento de 

la capacidad de generación eléctrica es el consumo eléctrico, para comparar la 

capacidad con el consumo. El máximo consumo en una hora punta de un día 
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son 44.000 megavatios, pero en cambio hay 108.000 de capacidad por lo que 

está claro que algo en la planificación no ha funcionado bien.  

Me he entretenido en hacer otra columna (electricidad que se podría haber 

producido) cuya cantidad total, 595868 GWh, es más del doble de lo que 

realmente han producido las centrales en el 2012 (291721 GWh). Como las 

nucleares funcionan 24 horas, y las renovables no funcionan todo el tiempo, 

solo cuando hay sol, las solares (fotovoltaicas y termosolares) y las eólicas solo 

cuando hay viento, por lo que teniendo en cuenta esos factores, la capacidad 

de generación de electricidad de nuestro país es de casi 600 teravatios hora, el 

doble de lo que realmente han producido en 2012.  

Con esos datos no se comprende que haya que pagar a los ciclos combinados 

por el concepto de “respaldo” o a los grandes consumidores por 

“interrumpibilidad” del suministro. Ninguna de las dos circunstancias deben 

darse nunca. 

Es clave darse cuenta de que en determinado momento las empresas 

decidieron montar ciclos combinados hasta llegar a los más de 27000 MW 

actuales y ahora veremos porque se les ocurrió; lo que es claro es que es el 

fruto de una mala planificación, entre que hay menos consumo y que han 

entrado las renovables, la eólica con 23000 MW (eso es otro disparate, se ha 

excedido lo razonable por cuanto disminuyen la gestionabilidad del sistema). 

Eso es lo que está pasando ahora mismo, además el carbón está produciendo 

más que los ciclos combinados, cuando estaba cayendo en picado pero ha 

habido un real decreto del gobierno apoyando al carbón nacional porque los 

mineros de Asturias y León tienen que seguir con sus puestos de trabajo, que 

dicho sea de paso son del orden de 5000 mientras en las renovables hay 

150000 puestos de trabajo y además no contaminan, pero claro hay 5000 

manifestantes que se van a Madrid y se comen el mundo, y los de las 

renovables ni están asociados, pues no existe ningún sindicato de trabajadores 

de las renovables que defienda sus intereses.  

En resumen, que ahora mismo esos 27000 megavatios de ciclos combinados 

están parados casi todo el año, y eso genera problemas económicos a los 
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inversores que el gobierno traslada a los consumidores, vía recibo de la 

electricidad.  

 

 

Figura 7. Electricidad producida en el mundo por formas energéticas y su traducción a energía 

primaria. 

Estas son tartas proporcionadas por la agencia internacional de energía; fijaros 

en la de la izquierda, es electricidad producida, en teravatios hora; lo que 

quiero que veáis es que la nuclear en el sistema eléctrico mundial significó en 

el 2010 el 12,9 % y la hidráulica de todo el mundo el 16,0 %, no tengo que decir 

que la electricidad hidráulica y la nuclear a nivel termodinámico son iguales, 

tienen la máxima exergía las dos y cuando entran en la red no hay manera de 

distinguirlas (no hay electrones nucleares o hidráulicos). Cuando se hacen los 

cálculos insisto que son para “traducir” a energía primaria, nos encontramos 

con el llamado “milagro termodinámico” que convierte en más importante la 

electricidad nuclear que la electricidad hidráulica, tanto es así que lo que antes 

eran 16 y 12,9 % se convierten en 5,7 y 2,3 % es decir que la hidro se ha 

contraído y la nuclear se ha expandido, por lo que según estas gráficas la 
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electricidad nuclear vale más que la hidráulica (3 veces más), esto que parece  

no tener importancia en mi opinión sí la tiene, y es por eso por lo que tengo esa 

manía de denunciar este disparate contable.  

Aunque parezca inocua esta cuestión, realmente no lo es. Si no, véase cuántas 

veces se dice eso de que “las renovables son caras y no resuelven el problema 

porque participan muy poco en el abastecimiento energético” y, por el lado 

contrario, la nuclear es la que puede proporcionar “energía segura, barata, 

limpia y en cantidades importantes”. Pues ya se ve, haciendo las cuentas 

correctamente, la nuclear participa en el sistema energético mundial con un 9 

% y las renovables, con un 14,3 %. 

Todo esto viene a cuento porque una institución tan importante como la 

agencia internacional de la energía y EUROSTAT, tienen un departamento que 

piensan en estas cosas y hacen lo que han hecho; yo he pasado un tiempo 

verdaderamente muy confuso, no lo entendía, hasta que un día que tenía algo 

de tiempo libre, me metí en la web de la agencia internacional y encontré el 

manual que tienen editado sobre las estadísticas energéticas, y me quedé 

impresionado por el nivel de desconocimiento que demuestran; es 

verdaderamente increíble y algo habrá que hacer. Por mi parte tengo intención 

de escribir a quien sea necesario (ya lo he hecho pero hasta el momento no me 

han contestado) y decirles “oigan, díganle a sus técnicos que pasen un ratito 

por las clases de termodinámica de cualquier escuela de ingenieros o una 

facultad de física”, no conocen el concepto de exergía ni el de energía interna 

siquiera, confunden calor con energía interna; algo increíble. De hecho, he 

sacado algunos párrafos de ese Manual, que me han divertido especialmente. 

Con el primer párrafo, con el que empiezan el tratado, estoy completamente de 

acuerdo: 

“Las estadísticas detalladas, completas, oportunas y fiables son 

imprescindibles para poder hacer el monitoreo de la situación energética a nivel 

nacional e internacional. Las estadísticas energéticas sobre el suministro, 

comercio, inventarios, transformación y demanda son realmente la base para 

cualquier decisión bien fundamentada sobre política energética”.  
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Indiscutible; pero luego, cuando llega la hora de la verdad, y explican como 

realizan los balances energéticos, empieza el problema, y dicen cosas tan 

peregrinas y divertidas como estas: 

“Balances energéticos: La energía primaria en las cuentas energéticas. Por 

ejemplo, la producción bruta de electricidad de centrales hidroeléctricas se 

utiliza como la forma de energía primaria en lugar de la energía cinética (¿o 

será potencial?; en realidad, en unos casos es potencial (centrales de embalse) 

y en otros cinética (centrales de pasada)) del agua que cae porque no hay 

beneficio estadístico (concepto sorprendente y extraño; las estadísticas no 

tienen porque tener beneficio, son números sin más precisiones) en adoptar la 

energía cinética como la forma de energía primaria.  

Pero no dice cómo se calcula la cantidad de energía que debe atribuirse a la 

forma de energía primaria que, en este caso, consideran natural adoptar la 

cantidad de electricidad generada como la medida de la energía primaria de 

origen.  

La primera reflexión que yo me hago, es que tenemos unas energías 

intermedias clarísimas, la electricidad es la electricidad, los combustibles son 

los combustibles, el agua caliente es el agua caliente… ahora cuando digo 

quiero poner todo el sistema en una forma energética única que sirva de 

referencia, ¿cuáles elijo? ¿La electricidad hidráulica, el poder calorífico superior 

o inferior de un combustible? ¿Qué utilizo?  

En el sistema de valoración que había antes en la misma AIE que he calificado 

como tradicional y razonable, que ellos titulan como Método de substitución 

parcial, con lo que hacían algo bastante razonable, no lo termodinámicamente 

óptimo pero si muy razonable y fácilmente aplicable.  Lo explico brevemente. 

Método de substitución parcial (tradicional y razonable) 

“En los primeros días de la metodología del balance energético, se usaba un 

método de substitución parcial para valorar la energía primaria. Esta 

metodología daba a la electricidad un valor energético equivalente al monto 

hipotético del combustible requerido para generar una cantidad idéntica de 

electricidad en una central termoeléctrica de referencia usando combustibles”. 
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La ventaja de este método era que limitaba las variaciones en la oferta 

energética nacional total por cambios en la producción eléctrica primaria en los 

países donde una cantidad significativa de la electricidad se producía en base a 

los combustibles. En los años con poca lluvia, por ejemplo, la producción de 

hidroelectricidad se reducía y se compensaba por una cantidad 

correspondiente de electricidad producida por combustibles que fueron 

producidos o importados para esa finalidad. Sin embargo, por la menor 

eficiencia (en realidad quieren decir rendimiento) de la generación 

termoeléctrica (típicamente un 33 %), se requería una cantidad mucho mayor 

de energía en forma de combustibles para compensar por la electricidad 

perdida de las centrales hidroeléctricas. Este desequilibrio se superaba 

sustituyendo la producción de hidroelectricidad por un valor energético casi el 

triple (1/0,33) de  su contenido energético físico”. Algunos de los argumentos 

demuestran la ignorancia energética de quien los ha escrito. 

De manera que estos primeros expertos en estadísticas energéticas de la AIE 

decían: como la forma energética más utilizada es el petróleo, uso este 

petróleo como referencia, y ¿qué utilizo del petróleo?, pues su característica 

energética más importante, su poder calorífico, 10000 kilocalorías por kilo. 

Como estoy muy de acuerdo con este planteamiento yo también hago lo mismo 

y tomo a ese combustible como referencia. Cuando tengo otro combustible, le 

mido su poder calorífico, lo comparo con el del petróleo y saco la equivalencia, 

por ejemplo para el carbón 0,7, y hasta ahí, estupendo, cuando se trata de un 

combustible no hay problema.  

Pero hay formas energéticas que no son combustibles y no pasan por el 

intermedio de una forma térmica (comparable con la producida por un 

combustible) como es el caso de la hidráulica, la eólica o la solar fotovoltaica. 

El sistema antiguo, consideraba que aun así tampoco había problema, pues, 

por ejemplo, para comparar la electricidad que da una central hidráulica se 

calcula la cantidad de combustible que tendría que haber utilizado en una 

central termoeléctrica de referencia para producir esa misma cantidad de 

electricidad. Eso es razonable ¿no les parece? Por eso todas las formas 

eléctricas se transforman en energía primaria bajo ese mismo criterio y eso me 

parece lógico; no vamos a hacer un balance de exergía, que sería lo suyo, eso 
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sería para nota pero esta gente (los actuales estadísticos de la AIE) no ha oído 

hablar de esa variable en su vida por lo que es difícil que la apliquen.  

Eso que parecía razonable, lo comparamos con la realidad que es muy sencilla 

aunque compleja. ¿Cuántas formas energéticas primarias hay? Todo el mundo 

sabe que hay multitud, por ejemplo, la que entra en un dispositivo solar es la 

radiación solar y la sabemos medir, pero ¿qué tiene que ver la radiación solar 

con el poder calorífico de un combustible o con la energía potencial de un 

embalse? Hay muchas formas de energía primaria y si las queremos comparar 

todas tenemos que buscar un denominador común, y el procedimiento que 

utilizaba originalmente la agencia internacional de energía tenía lógica. Sin 

embargo, estos “expertos” se inventan un procedimiento con unos argumentos 

que no viene al caso explicar porque si no sería esto muy aburrido y muy largo 

pero, de hecho, se abandonó el otro sistema con el argumento que el manual 

establece y se copia a continuación:   

“Este principio se abandonó porque significaba poco (no entiendo que una 

contabilidad estadística se deba apoyar en argumentos como este; creo que lo 

que debe importar es la veracidad de los datos y la fiabilidad de su origen; no si 

el resultado es poco o mucho) para los países en los cuales la hidro generación 

de electricidad era la mayor oferta y porque los valores efectivos de 

substitución eran difíciles de establecer (tampoco lo entiendo; con la 

metodología de sustitución es muy fácil, solo hay que dividir la electricidad 

generada por el valor establecido para el rendimiento de una central 

termoeléctrica de referencia, 0,332), ya que dependían de las eficiencias 

(eficiencia por rendimiento) marginales de la producción eléctrica. La 

substitución parcial también tenía efectos irreales en el balance energético (no 

entiendo porqué), ya que aparecían pérdidas por la transformación que no 

tenían ningún sustento físico (como todas las pérdidas de cualquier parte del 

sistema)”. 

Yo creo que aquí subyace –además de la ignorancia termodinámica- una mala 

traducción del inglés, porque estoy convencido de que el argumento auténtico 

no puede ser tan malo como se redacta ¿Por qué iba a ser difícil establecer la 

cantidad de combustible que se necesita para producir la misma cantidad de 

electricidad que produce una central hidráulica, un aerogenerador o un módulo 
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fotovoltaico? Divido por 0,332 como ellos mismos dicen y ya lo tengo. Y en 

cuanto a la falta de sustento físico no tiene ningún sentido claro que tengan que 

tener sustento físico, las pérdidas son las pérdidas, se calculan y punto.  

Bueno este es otro asunto que enfoca ya a la propuesta que finalmente voy a 

hacer en cuanto a la generación distribuida. Esta imagen de la gráfica la tengo 

desde hace muchos años, me gusta muchísimo por su simplicidad y claridad y 

por eso la utilizo muy a menudo.  

 

Figura 8. Esquema de generación de electricidad en centrales termoeléctricas 

 

El sistema eléctrico actual en España podemos representarlo por una máquina 

térmica muy grande que actualmente representa el 69,5 % de toda la 

electricidad generada en nuestro país. Las grandes centrales térmicas de 

distinto tipo, entre ellas las nucleares, funcionan según el esquema básico que 

todos conocéis (gráfica) de una fuente de calor, una máquina termoeléctrica 

(turbina y alternador) que es la que produce finalmente la electricidad y la 

cesión de calor al sumidero que, como todos sabemos, -para que el 

rendimiento sea el máximo- tiene que estar a la mínima temperatura posible 
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que es la temperatura ambiente etc., y con eso ya tenemos la electricidad, la 

vendemos, etc. ¿Cuál es su rendimiento? Pues uno dividido entre tres, ese es 

el valor medio aproximado de todo el sistema termoeléctrico mundial 0,33 (es 

evidente que hay matices pero no son significativos desde un punto de vista 

numérico). Por cada kilovatio hora que utilizo en casa, consumo tres en 
realidad; tiro dos y finalmente me quedo con uno. Ese es el sistema que 

tenemos ahora mismo, mayoritario en casi un 70 %. Ahora bien, resulta que los 

termodinámicos antiguos, -mucho más inteligentes que los actuales-, se 

inventaron una forma más eficiente de generar electricidad que se llama 

cogeneración y que es un concepto que nos gusta mucho a todos los que 

estamos en estas guerras.   

 

Figura 9. Esquema del concepto de cogeneración 

¿En qué consiste la cogeneración? Exactamente igual que la generación 

simple pues las máquinas son las mismas, una máquina termodinámica como 

cualquier otra. La única diferencia está en que el sumidero de calor en vez de 

estar a temperatura ambiente es un poco más alta para que se pueda 

aprovechar en un proceso cualquiera. Así de sencillo; con ese pequeño truco 

aprovechamos la electricidad y también el calor y pasamos de un 
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aprovechamiento del 33 % a un rendimiento del orden del 80 % (energético, no 

exergético, claro) con lo cual imaginaros el mejor aprovechamiento que 

hacemos de la fuente de calor que sea; el hecho cierto es que tenemos claro el 

procedimiento eficiente para generar electricidad. En España tenemos un 11,56 

% de la generación de electricidad por cogeneración, que no es lo más 

deseable pero algo es algo. 

 

 

Figura 10. Esquema del sistema energético. Datos económicos 

Pasemos ahora a hablar de los aspectos económicos. No os quiero cansar 

mucho pero me gustaría daros dos o tres datos que me parecen significativos. 

En el informe mensual de comercio exterior del Ministerio de Economía y 

Competitividad, establece que hemos tenido que pagar 61948,6 millones de 
euros al exterior para comprar los combustibles que consumimos y eso 
sin contabilizar lo que se gasta el país en comprar el uranio de fuera, 
porque ese dato no he  podido localizarlo en los datos oficiales.  

Eso sí, en España somos muy listos, porque nos gastamos el dinero en 

petróleo, pero vendemos energía intermedia a nuestros vecinos: Portugal, 
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Francia, Marruecos. Les vendemos electricidad y nos sacamos un dinerillo, que 

no viene nada mal, sobre todo al que hace la venta y la cobra. No os lo vais a 

creer pero es verdad, vendemos mucha gasolina, no tenemos petróleo pero 

vendemos gasolina, y es que tenemos varias refinerías y un sistema de 

transporte muy bien pensado y hemos favorecido el vehículo de gasóleo 

muchísimo y la mayor parte de coches son de gasóleo, porque se supone que 

son mejores. Sin embargo yo opino que los coches de gasolina son muy 

interesantes pero bueno, el gobierno en su momento fomentó el uso del 

gasóleo y todo el mundo los utiliza, por lo cual producimos más gasolina de la 

cuenta y la que nos sobra la vendemos; evidentemente hay que comprar 

gasóleo. En el año 2012 el gobierno vendió en energía intermedia 16444 

millones de euros y naturalmente la diferencia de las dos cifras dadas es el 
balance neto que nos deja una cifra de 45504 millones de euros que 
nuestra economía tiene que pagar al exterior.  

Tengo muchas preguntas que me gustaría hacerle a alguien que supiese 

contestarme desde el punto de vista económico. 

Si las instalaciones energéticas mayoritarias son de alguien por circunstancias 

de la historia, bueno,  -así es la rosa-, pero ¿porqué no puedo generar yo mi 
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propia energía en mi casa para mi consumo? Creo que es el momento de 

hacerse estas preguntas. 

 

Figura 11. Evolución del precio de la electricidad en Europa y España 

En esta tabla se ve que pagamos el kilovatio hora más caro de Europa. Esto 

bien comprobado (datos Eurostat), y no solo cierto para los particulares sino 

también para la industria, aunque, eso sí, hay importantes compensaciones 

para los grandes consumidores para que les salga más barata la electricidad 

que consumen; más que nada porque dicen que con precios más altos se 

resiente su competitividad. Por supuesto eso es cierto, pero, al fin y al cabo, 

ese coste económico –como cualquier otro- debería ser tenido en cuenta sin 

más e incorporarlo a la cuenta de resultados. Con esa medida las empresas 

afectadas no derrocharían tanta energía y se harían más eficientes.  
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Tabla 2. Beneficios extra de las empresas eléctricas entre 2006 y 2010 como consecuencia del 

sistema actual de la valoración de la electricidad en el mercado. 

Hay un tema que no me puedo ir hoy de aquí sin haberlo tocado, aunque sea 

brevemente para tratar de aclararlo, y ese tema es el del déficit de tarifa.  

El déficit de tarifa fue “inventado” allá por el año 2000 por un ministro de 

economía (Rodrigo Rato), que prometió –como todos- poner la electricidad más 

barata. Para no tener que subirla, en aquel momento, se inventó el truco 

contable llamado “déficit de tarifa” que, definido oficialmente por la Comisión 

Nacional de la Energía (CNE), es la diferencia entre los costes reconocidos (no 

los costes reales) y los ingresos, que pagamos todos los consumidores. Como 

las cifras no cuadraban y para que las compañías eléctricas siguieran dando 

sus cuantiosos beneficios año tras año, la diferencia negativa (déficit) la cargó 

a los consumidores futuros. Es sorprendente que con una medida como esa, 

los consumidores podamos tener una deuda sin haberla contraído. Claro que 

ese truco les ha dado buenos resultados y beneficios. Los consumidores 

seguimos pagándola. Y lo que nos queda. Por supuesto, pienso que los que lo 

“inventaron” habrán sacado también algún beneficio. O yo soy muy mal 

pensado. 
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En aquel momento la propia comisión nacional de energía sacó un documento 

muy interesante (Ref. 82/2008) en el cual dejaba claro cuál era el origen del 

problema del déficit de tarifa, y no eran las renovables entre otras cosas porque 

no había renovables –ni primas, obviamente- en ese tiempo. Entonces la 

generación con grandes hidroeléctricas costaba, dicho por la propia Comisión 

Nacional de Energía (CNE), 0,3 céntimos de euro el kilovatio.hora y se lo 

pagaban a 8,5; 6,1; 9,0; 5,6 y 5,9 céntimos de euro los años 2006 a 2010 (tabla 

2). Esa sustanciosa diferencia multiplicada por la producción que tenían esas 

centrales, acumularon un exceso de retribución de 8.655.000.000 euros en 

esos 5 años. Las nucleares algo muy parecido, siempre según la CNE que 

consideraba amortizadas todas esas centrales. En el caso de las nucleares, la 

CNE cifra en 1,8 céntimos euros lo que les cuesta producir un kWh, mientras 

recibieron los pagos establecidos (tabla 2): 6,6; 4,7; 7,0; 4,3 y 4,5 los años 

antes citados). En total entre los dos formas de generar electricidad, 

18.739.000.000 de euros de más. A eso se le llaman “beneficios caídos del 

cielo”, (Windfall profit en inglés).  

Insisto en que esto no lo he calculado yo, ha sido el organismo responsable del 

control del sistema eléctrico y no se entiende por qué no se acaba de aclarar 

(sigue lo mismo al día de hoy). Es evidente que hay a quien no le interesa que 

se aclare.  
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Figura 12. Producción autóctona de energía en España 

Dicho esto, podemos seguir adelante. Hay otra cuestión que también me 

indigna. Cuando se dice producción interior de energía primaria, resulta que la 

electricidad de origen nuclear se considera nacional cuando en otras 

publicaciones del mismo ministerio y en el Foro Nuclear se da el origen de la 

materia prima, el uranio, y su procedencia de Rusia, Namibia, Níger…) ¡Vaya! 

resulta increíble que se entienda como nacional algo que tenemos que traer 

desde esos países; se ve que el imperio español sigue mandando en el mundo 

y ahora Rusia, Namibia, etc. son de España. 

Así resulta que la producción interior de electricidad de origen nuclear es 

nacional y supone el 48,6 % del total, porque las centrales están en España. 

Pero desde ese punto de vista la electricidad de las centrales de ciclos 

combinados y de carbón de importación también sería nacional porque aunque 

el gas natural venga de fuera la central está aquí ¿no?  
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Figura 13. Evolución de la generación de electricidad en España 

 

Figura 14. Evolución de la generación de la electricidad en España y datos 2008 y 2009 

Fijaos en estos otros datos (figura 14) también interesantes, como los 

anteriores. Son datos de 2008 y 2009; lo que importa es que todo el sistema 

eléctrico en España, sufrió una bajada de costes importante de 5728 millones 

de euros de un año al otro. Sin embargo, que yo sepa, nadie percibió una 
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bajada en la factura de la electricidad ¿o si y yo no me enteré? En la gráfica 

también resulta evidente la caída de la generación de electricidad con carbón y 

la subida con renovables. 

 

Figura 15. Evolución del consumo de electricidad en España 

El origen de todos estos desaguisados viene de los planificadores de las 

grandes compañías eléctricas y del poco control que el Ministerio ha ejercido 

sobre ellas. En aquellos tiempos yo estaba en un consejo asesor en el 

Ministerio y se empezó a hablar de todo esto. Ellos hacían las cuentas de una 

determinada manera y aplicaban unos modelos maravillosos, fantásticos, 

según los cuales el consumo iba a crecer de manera continua al 3,2 % anual 

para siempre, lo que llaman el “business as usual, (BAU)”, y así calculaban el 

consumo de futuro de manera que en el 2020 ya tenían previsto el consumo. 

Pero en el 2007 y en el 2008 ya estaba demostrado, por los datos ya 

conocidos, que en esa previsión había desajustes manifiestos dado que lo que 

se había previsto de crecimiento nunca lo fue. De modo que al final lo que 

hicieron fue meterse en unas inversiones que a día de hoy no se recuperan ni 

se podrán recuperar nunca pero que, gracias al apoyo de los gobiernos 

sucesivos, las estamos pagando entre todos.  
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Figura 16. Sistema energético y emisiones de gases de efecto invernadero 

Los aspectos ambientales del sistema energético, que son muy importantes, 

son la contrapartida a los económicos. Ha llegado a instalarse la idea de que lo 

que frena el desarrollo económico son los efectos ambientales. Evidentemente 

no comparto esa opinión, sobre todo si tenemos en cuenta el largo plazo. 

Aunque si me parece cierto que algunos “ecologistas de jaramago” (incluidos 

algunos que están en las administraciones) con argumentos muchas veces 

falsos y no justificados por la ciencia, paralizan injustificadamente muchas 

actividades económicas y sociales. 

En concreto los gases de efecto invernadero (GEI) son una de las claves más 

importantes del cambio climático y dependen, en gran medida, del sistema 

energético.  

¿Cuál es el problema? Pues que el planeta tierra o el planeta agua, según se 

mire, está rodeada por la atmósfera, una capa muy fina de aire -100 km nada 

más frente a los 12.742 km del diámetro del planeta- y resulta que es la 

encargada de filtrar la entrada de radiación solar y la salida de la radiación 
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infrarroja terrestre. Es selectiva, sale menos y entra más, y esa diferencia es lo 

que provoca el calentamiento global. 

 

Figura 17. Evolución de las emisiones de GEI y generación de electricidad  

Esta gráfica 17 muestra cómo han evolucionado las emisiones achacables al 

sistema eléctrico en España desde el 2003 hasta el 2012. Si observáis el 

mínimo de emisiones ha sido cuando era el mínimo consumo de carbón y 

había un máximo de renovables, ¿qué pasó a partir de ahí? Simplemente que 

el real decreto del carbón fomentó (y sigue haciéndolo) el uso del carbón 

nacional (muy contaminante) con lo cual las emisiones fueron para arriba, y 

cuando habíamos logrado alcanzar cifras inferiores a las máximas aceptadas 

por España del protocolo de Kioto, pues otra vez hacia arriba, y por ende a 

pagar lo que haya que pagar de penalización al extranjero.  
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Figura 18. Emisiones de GEI por fuentes 

Evidentemente el problema del cambio climático y el calentamiento global tiene 

todo (78,5 %) que ver con el sistema energético. La mayor parte de las 

emisiones se producen en el sistema energético como puede observarse en la 

tarta de la gráfica 18. 

 

Forzamiento radiativo creciente:  

 2005,1,6 W/m2  

 2011, 2,3 W/m2 

Figura 19. Componentes del forzamiento radiativo. 
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También hay un concepto que quiero transmitiros, el de forzamiento radiactivo, 

que es además la clave contable del asunto. A través de la atmosfera se 

intercambia radiación solar e infrarroja (terrestre) y hay diversos fenómenos 

provocados por los componentes atmosféricos que aumentan la cantidad de 

radiación que llega al suelo y otros que la disminuyen. En concreto los 

aerosoles la disminuyen obviamente; hay quien se fija nada más que en eso y 

dicen que el planeta se va a enfriar, pero están los otros efectos que son 

mucho más importantes de tal manera que el balance neto es claramente de 

aumento y no de disminución.  

El resultado final que importa es el valor calculado por el IPCC (Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático) para el forzamiento radiactivo, 1,6 

W/m2 para el año 2005. Lo peor es que el valor aportado por el IPCC para el 

año 2011 es de 2,3 W/m2, es decir el forzamiento radiativo no solo no ha 

disminuido sino que ha aumentado. ¿Estos valores son mucho o poco? Pues si 

se sabe que la radiación solar que llega fuera de la atmósfera (constante solar) 

es de 1367 W/m2, se ve que lo que se da es un calentamiento lento pero 

continúo. 

 

Figura 20. Previsiones del calentamiento global en España para finales de este siglo. 
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Los expertos españoles en cambio climático han calculado lo que va a pasar en 

España, que es lo que vemos en la diapositiva de arriba (figura 20) con 

diferentes modelos de predicciones de futuro para España para el final de este 

siglo, calculándose cambios de temperatura de entre 4 y 8 grados para zonas 

del centro de la Península. 

 

CONCLUSIONES 

Finalmente hemos llegado al momento de las conclusiones, que yo traía 

preparadas.  

• He tratado de dejar claro que el energético es un sistema que se ha 

construido basándose en criterios exclusivamente económicos, modificados 

un poco por los ecológicos y sin tener suficientemente en cuenta las leyes 

de la Termodinámica, como se ha explicado a lo largo de la presentación. 

• No se ha sabido distinguir entre una forma de energía y otra, ni valorar 

suficientemente la importancia de buscar mejorar el rendimiento y los 

intercambios de exergía; no se ha sabido equilibrar el consumo y la 

producción.  Hemos llegado a una situación difícil que no puede resolverse 

con parches, demasiados desde 1997. Hay que recuperar el papel de las 

leyes físicas y ponerlas delante de las económicas e incluso de las 

ecológicas. 

• Estamos en el camino correcto de cambiar el paradigma energético, no 

estamos en absoluto como al principio, tenemos 45 centrales termosolares 

en España, con 2300 megavatios de producción termosolar, con tecnología 

nuestra y que la estamos exportando a todo el mundo. En esto sí que 

somos campeones del mundo, además de en fútbol y en hockey sobre 

patines.  

• Pero a un ritmo demasiado lento. La solución pasa por una mayor 

responsabilidad de todos los implicados y no solo de las empresas de los 

diferentes sectores y ni siquiera de los gobiernos. Es un tema a reflexionar, 

no podemos echarles la culpa de todo a los demás, todos somos 

responsables.  
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• Los científicos y los técnicos tienen un papel importante que jugar en la 

búsqueda y la concreción de las soluciones. Como así ha ocurrido a lo largo 

de la historia. En definitiva los problemas importantes los ha solucionado la 

técnica y no solo me refiero a la industrial, sino también la medicina… para 

que no os sintáis demasiado orgullosos los ingenieros industriales.  

Os dejo finalmente con esta imagen que representa lo que hacemos, que 

inventamos cosas nuevas y que avanzamos, y de lo cual me siento 

especialmente orgulloso; no por mi sino por todo el equipo que lo están 

haciendo realidad. 

Muchas gracias  

 

Figura 21. Instalación de ensayos de torre de geometría variable del CTAER en Tabernas 

(Almería) 

Falta la imagen de la figura 23 

Figura 22. Instalación de ensayos de canal parabólico de geometría variable (CTAER) en 

Tabernas (Almería) 


