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La demanda humana sobre
la biosfera se duplicó
sobradamente
entre 1961 y 2007

Fuente: Global Footprint Network 2010
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¿Tenemos tiempo para hacer grandes inversiones energéticas?
Producción mundial histórica y prevista de petróleo y gas.
Caso base 2008

En miles de millones de Bpe (GBpe)

En miles de millones de barriles
de petróleo equivalente (GBpe)

Producción mundial histórica y prevista de carbón
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La energía neta y la
Tasa de Retorno Energético (TRE):
Conceptos tan importantes como evasivos

La Tasa de Retorno Energético (TRE): La intuición olvidada
Matar moscas a cañonazos

Hacer un pan como una hostia
El cultivador de maíz…La gran esperanza
Norteamericana para eliminar nuestra
Dependencia del petróleo

Entonces…¿de qué se ríe este hombre?

Pues de que cuesta 1,29 litros de combustible fósil producir 1 litro de etanol

La Tasa de Retorno Energético (TRE): La intuición olvidada
Distancia de casa a gasolinera: 50 Km
Autonomía de la moto: 100 Km

Sociedad

¿Qué trabajo útil puede desempeñar este vehículo?

Fuente

La energía neta o “excedentaria” de lo metabólico
en los seres vivos

Un predador, como un guepardo, no puede
consumir más energía en la captura de la
presa, que la que obtiene de ella.
Esto es un principio básico de sostenibilidad
y de supervivencia en el tiempo del individuo
y sobre todo de la especie.

La energía excedentaria (neta) de un individuo es
la que le queda una vez satisfecha la de su propia
vida, reproducción y mantenimiento de la prole. La
especie debe poder cubrir además la cobertura de
los periodos de escasez, etc.
Por ello, la TRE mínima de una especie animal
viable y sostenible tiene que ser >2
TRE >2

¿Qué es la Tasa de Retorno Energético o TRE?

Energía entregada a la sociedad

ER ó Eout

TRE = ------------------------------------------------------ = ----- ----------Energía gastada en poner energía
EI ó Ein
a disposición de la sociedad

Generalmente considerada como la energía invertida desde la sociedad

La definición en inglés es la de
Enery Return On Energy Invested (ERoEI o bien EROI)

¿Qué es la Tasa de Retorno Energético o TRE?

• La TRE y su análisis será, probablemente, uno de los
asuntos a definir más importantes en el futuro

• Su importancia ha estado oculta por el creciente dominio
de las visiones economicistas del mundo, de sus análisis
de costes y beneficios.
• Va a ser una herramienta clave en el estudio de la viabilidad FÍSICA
de las energías fósiles, según se agotan y también en el estudio de la
viabilidad de las modernas energías renovables, según para qué usos

Autores con trabajos preliminares
de importancia sobre economía
biofísica, TRE y energía neta.

A ellos habría que sumar a
otros europeos como
Ivan Illich, Joan Martínez Alier,
José Manuel Naredo y
recientemente, Óscar Carpintero

Los orígenes científicos de la TRE

La primera vez que se trató de la
TRE de forma científica fue en el
doctorado de Charles A. S. Hall
sobre la migración de los peces
(rendimiento en relación con el
esfuerzo para las pesquerías)

Aunque el concepto ya estaba
implícito en trabajos de
Kenneth Boulding, Howard T. Odum
Jay Forrester y otros
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Flujos típicos de energía de un sistema energético
cuya potencia se desea duplicar por unidad de tiempo
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Fuente: Marcel Coderch. The Nuclear Illusion. ASPO VII Barcelona 2008. Cálculos por dinámica de sistemas concediendo una TRE de 6

Unidades de energía neta por cada unidad de generación anual promedio
del sistema

Análisis de balance energético neto para un sistema con
TRE =7
con una estrategia de implantación duplicada por años
hasta 64 veces una capacidad de producción anual
determinada
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Análisis de balance energético neto para un sistema
con TRE =2,5 con una estrategia de implantación
duplicada por año hasta 64 veces una capacidad de
producción anual determinada

Unidades de energíia neta por cada unidad de generación anual promedio dle
sistema
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Producción de petróleo (en 109 barriles anuales)

Bruto y neto; el neto es mucho peor en este caso
Usted está aquí

 Curva de Hubbert bruta
 Curva de Hubbert neta

El “precipicio de la energía neta” que conduce al fin del capitalismo
Ganancias en refinerías
Petróleo ligero de roca compacta
Otros no convencionales
Líquidos combustibles del gas natural
Petróleo crudo
Campos todavía por descubrir
Campos a ser desarrollados
Campos actualmente en producción

La (TRE):
Una realidad cambiante, siempre a peor

Fuente: Balloon Graph. Charles A. S. Hall. (Data for 2005 Source: C. Hall 2006) [68, 69].

La TRE. Metodología para el petróleo y el gas
El problema son los datos y su adquisición
Para la energía
generada u obtenida

Para la energía consumida
en obtener energía

• Herold (mundial, EE. UU.
Mar del Norte)
• Estadísticas de BP
• Oil & Gas Journal
• Jean Laherrere

• Herold (mundial, EE. UU.
Mar del Norte)
• Gobierno de los EE. UU.
•Censo de Industrias minerales
•Oficina de Análisis Económicos
•Gobierno del Reino Unido
•Departamento de Comercio
e Industria

La energía generada es fácil de obtener en principio.
No así la energía consumida. Los datos privados, pocos accesibles.
Los datos públicos inexistentes, salvo para EE. UU. y Reino Unido
Fuente: Charles A. S. Hall. ASPO 2005. EROEI: The Key Variable in Assessing Alternative Energy Futures?
And EROEI for global oil and gas 1992-2005

TRE. Metodología
El problema son los datos y su adquisición

Muchos datos de costes de energía están en unidades monetarias
¿Cómo correlacionar los datos en Dólares USA o Euros en unidades
energéticas?
• Para el petróleo y el gas se utilizaron los datos de Carnegie Mellon
y Herendeen del promedio de la industria pesada: 13,3 MJ/US$
• Los datos del gobierno estadounidense, de Herold y dos estimaciones independientes más,
prorrateados para toda la industria estadounidense estuvieron más próximos a los 20 MJ/US$
(unos 5,5 kWh/US$ en forma eléctrica)

Fuente: Charles A. S. Hall. ASPO 2005. EROEI: The Key Variable in Assessing Alternative Energy Futures?
And EROEI for global oil and gas 1992-2005

Conceptos derivados.
Intensidad energética y EPBT
Intensidad Energética, h es el cociente de la energía total consumida en la
construcción, O&M y desmantelamiento, E, y la electricidad generada por la planta
o sistema a lo largo de su vida útil Et.
h = E/ Et
Et = P x 8760h/y × λ x T

(1)

En el que P es la potencia nominal, λ el factor de carga y T la vida útil
La inversa de la intensidad energética es la Tasa de Retorno Energético, en inglés
conocido como el Energy Pay Back Ratio
Energy Pay Back Time (EPBT), es menos conocido en español como
Tiempo de Recuperación de la Energía Invertida, o TREI)
Es el tiempo que le lleva a un sistema de generación de energía producir
el total de la energía que ha costado, su construcción, O&M y desmantelamiento

Se aplican fundamentalmente
a sistemas de generación de
energía eléctrica y se asocian
también con cálculos de emisiones
Fuente: Institute of Sicence in Society. Science Society sustainability.
http://www.i-sis.org.uk/whichRenewables.php

Conceptos derivados. Análisis de Ciclo de Vida (ACV o
Life Cycle Assessment (LCA)
El Análisis de Ciclo de Vida (ACV o en inglés, Life Cycle Assessment –LCA-)
es un concepto más extendido que solamente a los sistemas energéticos.
Trata de valorar todos y cada uno de los impactos asociados a cada
etapa de un proceso, desde la “cuna” hasta la “tumba” (Cradle-to-grave)
Por ejemplo, desde las materias primas, procesamiento de materiales,
fabricación y distribución, uso, reparación y mantenimiento, eliminación
y/o reciclado). Esto se realiza:
• Recopilando la energía utilizada y los inputs materiales y afecciones al medio
• Evaluando los impactos potenciales asociados con los inputs y los desechos
La interpretación de estos resultados tiene
por objeto original una visión más
completa (holística) de los efectos
de nuestras acciones en el medio
Otras variantes son:

Cradle to gate ( de la cuna a la puerta)
Well to Wheels ( del pozo a las ruedas, aplicado más bien
a combustibles líquidos)

Recurso
Combustibles fósiles (Petróleo y gas)

El rango de incertidumbre
de los cálculos de la TRE

Magnitud
Año

País

EJ/Año

TRE (X:1)

Referencia

Producción de petróleo y gas

1999 Global

200

35 Gagnon, N. Hall, C. et al 2009

Producción de petróleo y gas
Petróleo y gas (Nacional)

2006 Global

0

18 Gagnon, N. Hall, C. et al 2009

1970 EE.UU.

28

Descubrimientos

1970 EE.UU.

30 Hall, Cleveland 1986

Producción

1970 EE.UU.

10

20 Hall, Cleveland 1986

Petróleo y gas (nacional)

2007 EE.UU.

0

Petróleo y gas (importado)

2007 EE.UU.

28

Producción de petróleo y gas

1970 Canadá

65 Freise, J 2011

Producción de petróleo y gas

2010 Canadá

Producción de petróleo, gas y de arenas
Producción de petróleo y gas

8 Hall, Cleveland 1986
11 Guilford, Hall, et al 2011
12 Hall, Klitgaard, 2011

FUENTE

TRE

15 Freise, J 2012

Petróleo

19:1 (Hall, 2005)

2010 C

11 Poiso, A.n in preparation

Carbón

50:1 -85:1 actual

2008 Noruega

40 Grandell, L Hall, Höök, 2011

Producción de petróleo

2008 Noruega

21 Grandell, L Hall, Höök, 2011

Gas natural

10:1 (Campos de gas en 2005)

Producción de petróleo y gas

2009 México

45 Ramírez, P. in preparation

Hidroeléctrica

11:1 - 267:1 (Independiente)

Producciósn de petróleo y gas

2009 China

Nuclear

5:1 - 8:1

Biomasa

Muy variable

6 Hu, Y., Dong, T., Feng, Hall 2011

Otros combustibles fósiles
Gas natural

2005 EE.UU.

Gas natural

1993 Canadá

30

38 Freise, J. 2011

Gas natural

2000 Canadá

26 Freise, J. 2011

Gas natural

2009 Canadá

20 Freise, J. 2011

Carbón (en bocamina)

1950 EE.UU.

80 White, L. 1959, Berndt, E. 1990

Carbón (en bocamina)

2000 EE.UU.

Carbón (en bocamina)

2007 EE.UU.

60 Balogh, S. Guilford in preparation

Carbón (en bocamina)

1995 China

18 Hu, Y. Hall, C. In preparation

Carbón (en bocamina)

2009 China

21 Hu, Y. Hall, C. In preparation

5

10 Sell, B. Murphy, D. Hall, 2011

80 Cleveland, C. 1984Berndt, E. 1990

Otros no renovables
Nuclear

EE.UU.

9

5 a 15 White, L. 1959; Lenzen, M. 2008

Eólica

18:01

Solar FV

4:1 - 10:1 (Hall, 2005)

Geotérmica

2:1 - 13:1

Bioetanol

1:1 - 10:1

Biodiesel

1,9:1 - 9:1

Arenas Asfálticas

1,5:1 - 7:1 (Probablemente 5:1)

Renovables
Hidroeléctrica

Eólica
Geotérmica

>100 Hall, Cleveland, Kaufmann, 1986

18 Kubiszewski, Clevelan 2010d
n.d. Gupta, A. Hall, C. 2011

Paneles solares
Planos
De concentración
Fotovoltaico

1,9 Hall, Cleveland, Kaufmann 1986
1,6 Hall, Cleveland, Kaufmann 1986

Fuente: C.J. Cooper
21 de septiembre
de 2010

6 a 12 Kubiszewski, Cleveland, 2009

Biomasa
Etanol de caña de azúcar

0,8 a 10 Goldemberg, J. 2007

Etanol de maíz

0,8 a 1,6 Farrell, A., Plevin, R et al 2006

Biodiesel

1,3 Pimentel, D. Patzek, T, 2005

Fuentes: EROI of Global Energy Resources. Preliminary status and trends
Jessica Lambert, Charles Hall, Steve Balogh et al y www.EROEI.com

El rango de incertidumbre de los cálculos de la TRE

Tipo de TRE

TRE mínima exigida

EROIstandard

1,1:1

EROIpoint of use

1,5:1

EROIextended

3,3:1

Fuente: EROI of Global Energy Resources. Jessica Lambert, Charles Hall, Steve Balogh, Alex Poisson, and Ajay Gupta
State University of New York, College of Environmental Science and Forestry

Una visión ampliada de los costes energéticos
asociados a un sistema de producción de energía
3. Externalidades
2. El proceso de del sistema FV
los módulos
+ vidrio templado + Cobre+
Soldadura+ Tedlar+EVA+
Caja conex+Cableado´+encapuslado+
Caja embalaje, etc.

Lingotes

Silicio

Arena

Ministerios, entes reguladores, Bancos
Entidades financieras, ayuntamientos,
Fábricas FV. Aparcamientos
seguros, administración, etc., etc.
Y flota de vehículos

Transformadores Accesos externos e
internos

Seguidores

1

DC/AC Inversores

Lavado de módulos

Célula

Oblea

1.

El proceso de
las células

Módulo

FV Vallado
perimetral
Y seguridad

Bombeo inverso, gas presurizado
en cavernas. Almacenamiento Medio industrial

Infraestructura metálica

O&M
Contadores digitales

Alquiler o compra
De la tierra
Red nacional
Líneas de evacuación

Maquinaria y transporte en toda la cadena de valor
Mano de obra especializada en toda la cadena de valor
Cell Energy Invested

Calles, carreteras, autopistas

canalización, cableado

PV Module Energy Invested

PV Balance ofSystem
Energy Invested

4. Áreas societales
de gasto
energético SINE
QUA NON

Societal Balance of System (BoS)
Energy Invested

Hidden
BoS energies
the whole
process
Costes/ignored/minimized
ocultos/ignorados, /underestimated
subestimados. Energía
del BoSthroughout
en todo el proceso
social

Exergía, Emergía y transformidad
La Exergía es la porción de la energía que puede ser
transformada en trabajo. La parte restante,
sin utilidad practica, recibe el nombre de anergía o entropía.
La Emergía (del inglés emergy) es la energía útil o exergía
de un determinado tipo que se ha usado directa
o indirectamente en las transformaciones necesarias
para generar un producto o servicio.
La Transformidad es la calidad de la energía o más bien
el factor de calidad de la energía o el ratio de transformación
de la energía (Howard T. Odum .
“Transformidad es la emergía de un tipo que se necesita
para obtener una unidad de energía de otro tipo. Por
ejemplo, dado que para generar 1 Julio de electricidad
se necesitan 3 emjulio de carbón y 1 emjulio de servicios
la transformidad del carbón en electricidad es de 4 emjulios
de carbón por 1 julio eléctrico”
H.T.Odum (1996) Environmental Accounting: Emergy and Environmental Decision Making

Los principales flujos energéticos mundiales

12.000 MTpe
15 TW

Fuente: 2011 World Economic and Social survey UN.
Página 30. Tomado de Cullen and Alwood 2009

La importancia de la calidad de la energía y sus
procesos de transformación. Transformidad directa
Carbón

87 EJ

135 EJ
Gas

40 EJ

Petróleo

Uranio
Biomasa

174 EJ

Fósiles
13 EJ y nuclear
30 EJ
4 EJ

39 EJ
1 EJ

Hidroeléctrica
12 EJ
Eólica

1,5 EJ

Solar

0,5 EJ

15 EJ

De la “transformidad”
directa podríamos
decir que de cada
Exajulio eléctrico
generado de plantas
FV en red, ( como
exergía final), se
pueden ahorrar
4,4 Exajulios
de energía primaria

…pero también hay transformidades en la dirección opuesta…

Minería de metales
Transport
y tierras raras
e
Tratamiento, lavado
refinado, fundición
Arena

Ministerios, entes reguladores, Bancos
Entidades financieras, ayuntamientos,
seguros, administración, etc., etc.

Silicio

Lavado de módulos
Lingotes
Fábricas FV. Aparcamientos
Y flota de vehículos
Cámaras limpias,
sistema de filtrado,
purificación, dopaje

Bombeo inverso, gas presurizado
“Transformidad” Inversa/1
en cavernas. Almacenamiento Medio industrial

Transformadores Seguidores

Oblea

O&M

Célula

DC/AC Inversores
Infraestructura
Contadores digitales
metálica

Módulo
fotovoltaico
con vidrio templado + Cobre+
Soldadura+ Tedlar+EVA+
Caja conex+Cableado´+encapuslado+
Caja embalaje, etc.

canalización, cableado

Accesos externos e
Maquinaria
internos

Mano de obra especializada
en toda la cadena de valor

Calles, carreteras, autopistas
Vallado
perimetral
y seguridad

Red nacional

Líneas de evacuación

y transporte en toda la cadena de valor

Un ejemplo de transformidad en otra dirección….

Hay que alimentar 284 EJ ahora no eléctricos
Transporte
Terrestre
electrificado

80-63
Almacenaje de
energía en cavernas
Pérdidas de un 15-30%

Pérdidas en acumulación
de baterías y motor eléctrico
10-20%

Electrolineras

Métodos de
acumulación

Sol 100
unidades
de energía

Bombeo inverso
Pérdidas de un 30%

100%
Los módulos
FV
entregan 15
unidades de
energía. Sea
este punto de
partida = 100

Las líneas de
transmisión
pierden entre
el 5 y el 10%

La electricidad
se usa para
hacer hidrógeno
por electrólisis
con 20-30% de
pérdidas

72-49

La combustión directa
convierte de nuevo
el hidrógeno en
electricidad con una
pérdida de entre
el 60 y el 70% por
el ciclo de Carnot

El hidrógeno se
pierde en el
almacenamiento
o transporte entre
un 15 y un 100%
del acumulado

El hidrógeno
se comprime
o licúa para su
almacenamiento
con 30-40% de
pérdidas

12-0

Funciones
difícilmente
sustituibles
eléctricamente

La celda de combustible
convierte de nuevo
el hidrógeno en
electricidad con una
pérdida de entre
el 30 y el 50%

95-90
76-63

53-38

45-0

31-0

Beneficios de la complejidad

Los retornos disminuyen
con el aumento de la complejidad

Nivel de complejidad

Retornos decrecientes con el aumento de la complejidad

Fuente: Joseph A. Tainter: Complexity, Problem Solving and Sustainable Societies. 1996

Nunca segundas partes fueron buenas

Nivel de corte
del recurso

El crecimiento exige energía neta
El Recurso
Bruto

A = ENERGÍA NETA
B= Costes Ambientales
C= Costes Indirectos
D= Costes Directos

Fuentes: EROI. Towards a Consistent Framework. Mulder, K. Hagens. N. AMBIO 2007
Ecological Life Systems Institute

Nivel de entrega de energía

Tasa de entrega
de energía bruta

Tasa de entrega
de energía neta

Energía de
auto consumo

Recurso
irrecuperable
Energía
neta

Tiempo

La pirámide social de las
La pirámide social
de las necesidades
necesidades
energéticas energéticas

TRE mínima para el petróleo crudo ligero convencional

La jerarquía social de las
“necesidades energéticas”

Artes

Sanidad
Educación
Cuidado familiar
Cultivar alimentos
Transporte

Refinar energía
Extraer energía

Fuente: Charles A. S. Hall.

Actividad

Mínima TRE necesaria

Artes y otros

14:1

Sanidad y salud

12:1

Educación

9 ó10:1

Cuidado familiar

7 u 8:1

Cultivar alimentos

5:1

Transporte

3:1

Refinado de petróleo

1,2:1

Extracción de petróleo

1,1:1

La pirámide social de las
necesidades energéticas

Sociedad industrial
y tecnológica TRE 12-25

Sociedad industrial
desarrollada TRE 8-15
Sociedad industrial
incipiente TRE 6-13
Sociedad agropecuaria
avanzada TRE 5-6
Franja de TRE
mínima requerida
para la civilización

Agricultura-ganadería
primitiva TRE 4-5
Cazadores recolectores
Nivel metabólico TRE 2-3

TRE. Principios biofísicos, no economicistas
1.Cambio de concepto sobre la economía neoclásica:
•Del capital como creador de riqueza (Solow y
otros)
•A la economía como la disciplina que estudia
cómo las personas transforman la Naturaleza
para satisfacer sus necesidades (Karl Polanyi y
otros)
1.Desechar todo modelo que viole las leyes de la
termodinámica o que se base en artículos de fe (del
tipo ¡ya inventarán algo!) en vez de en evidencias
científicas

1.Ser muy escrupuloso en el análisis de las fronteras
o límites de los sistemas energéticos a estudiar
1.No dar por bueno sistemáticamente que la
tecnología puede compensar la disminución de la
TRE con el tiempo

El acto reflejo en torno a las subvenciones

Esta
pequeña
prueba de
sus reflejos
nos dirá si
es usted prorenovables

Subv.
a las
Renovables

cia Internacional de la Energía. WEO 2012. Páginas 71 y 508

Subvenciones
a las fósiles

Subsidio: Prestación pública asistencial
de carácter económico
y de duración determinada
¿Quién puede asistir a otro si no ha
acumulado previamente un excedente
que ofrecer?
¿Con qué recursos (energéticos) ha creado
esta sociedad los excedentes de que dispone?

El precipicio de la energía

Petróleo y gas de EE. UU.
TRE promedio exigido
para mover la sociedad
industrial (Hall y colaboradores)

Petróleo de pizarras?
Arenas asfálticas
Pizarras con kerógeno

El precipicio de la energía neta

Tasa de Retorno Energético (TRE o ERoEI en inglés)
Energía para
la sociedad

Energía utilizada para obtener energía

Muchas gracias por su atención

www.peakoil.net
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