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It must be capable of providing a substantial amount of energy (1/4 of
total)




It must have EROEI of 10:1 or more









Hunter-gatherer societies: 9.6/1 (Lee, 1968)
Rain-dependent agricultural systems: 11.2/1
Felling and burning agriculture: 18
Irrigation agriculture: 53.5 (M. Harris, 1998)

It cannot have unacceptable environmental, social, or geopolitical
impacts
It must be renewable




Life standards

Not create new future global problems

New condition: It must be based on common materials

Primary Energy Sources














Oil, natural gas, and coal
Tar sands and oil shale
Biofuels (ethanol and biodiesel)
Energy from waste
Nuclear
Hydropower
Wind
Solar PV
Concentrating solar thermal
Passive solar
Biomass
Geothermal
Wave and tidal

Candidatos Finales:











Molinos Viento y Concentradores
Solares Térmicos (CSP)
Buenos EROEI: 15-20 y 20
Son ya capaces de producir energía a
precios abordables
No utilizan metales o substancias raras
Necesitan buenos emplazamientos
Exigen la electrificación de la sociedad
Transportadores: tendidos eléctricos e
hidrógeno

Andasol solar concentrating station

-Tubos con
fluido a 292 –
392ºC
- Kramer
Junction,
California
- Andasol 1: 2009, Guadix, Granada
- 50 MW, 21 MW-y por año
- 200 Ha
- E para 200 000 personas
- Concentrac solar 82:1, espejos cilindro-parabólico
- Motores seguimiento del sol
- Eficiencia conversión E solar: 16%
- 2 tanques, d=36 m, h=14 m
- 28 000 t de NO3Na + NO3K fundidos
- Pérdidas de E almacenada: 2,7% /d
- Inversión: 260 M euros

ALTERNATIVA 2: Discos Stirling
-

Alto rendimiento: 1/5 conversión solar-eléctrica
Plataforma Solar Almería : Distal y Eurodish (55 kW  11 kW red eléctrica)
20 000 unidades  500 MW Mohave (California)
Unidades aisladas  Aldeas distantes de la red eléctrica
Motor Stirling (1816):

- Ocean Power Delivery Ltd. Pelamis
-

0.75 MW / 120 m
-Recurso limitado a 0.1 TW

Jacobson and Delucchi:
•
•

Maximum power consumed worldwide 2009: 12.5
TW
US Energy Information Administration predicts in
2030: 16.9 TW
•
•
•

•

37% Asia
18% NA
14% Europe

With an electric system global power demand would
be only 11.5 TW, because it is a more efficient way
to use energy. For instance:




only 17 to 20 percent of the energy in gasoline is used to
move a vehicle (the rest is wasted as heat)
75 to 86 percent of the electricity delivered to an electric
vehicle goes into motion

¿Cómo conseguir 11.5 TW?









3.8 millones molinos, CF= 0.31, 5 MW 6 TW
(Jacobson y Delucchi).
Problema: Tope de 1 TW accesible (Carlos de Castro)
 633 000 molinos.
105 400 Stirling plants o air CSP enfriadas por aire de
300 MW con CF de 0.25
20 745 estaciones espejos cilindro-parabólicos de 300
MW con 12 h de almacenamiento y CF de 0.4 (Asia and
North America) a 0.75 (Sahara and high insolation
deserts) night demand.
Total solar: 9.5 TW
900 estaciones hidroeléctricas, 70 % ya están
emplazadas  1 TW

Vientos y plataformas
-MEJORES: Mar del Norte, Labrador, Islandia, Sur
Alaska, Kuriles, Patagonia, Tasmania, N.Zelanda
-Coinciden con olas máximas
-BUENOS: Oeste de: NA, Europa y N-Africa,
S-Africa, E-Asia y Plateau Tibetano

CSP
Areas de
círculos
Dibujados:
Necesaria
Para 9.2 TW

KWh /m2d

-Producción diurna: Sahara, Atacama, NA, Australia, Kalahari
-Producción nocturna: Cuencas fluviales en desiertos: Nilo, Tigris-Eufrates, Amarillo (Gobi)
-Potabilización: Costas de: Sahara, Australia, Kalahari, Atacama
-Demanda de Asia: en el límite del espacio disponible
-HVDC para acceder a zonas eólicas y solares desde zonas de consumo

Materiales críticos
Generación







El cobre
El litio
El nickel
El zinc
El platino

Transporte

El transporte en una sociedad eléctrica








Electrificación total del transporte
Transporte más eficiente: trenes +
vehículos eléctricos (VE), 160 km
autonomía.
VE sirven para dar energía a la red (V2G)
Vehículos con pilas de combustible
(VPC): aprovechan 25% electricidad
VPC y combustión: Aviación y
necesidad de alta densidad energía:
Tractores, bomberos, ambulancias,
policía 10%

RUF dual mode
transport system








P. R. Jensen (Denmark)
Red de monorrailes guía
Conducción libre hasta el
monorrail
Piloto automático 150 km/h y
bifurcaciones (30 km/h)
Menores baterías y ahorro
aerodinámico

Acero










Reservas: 100-200 a a la tasa actual de
producción
¿Acero para 3.8 millones molinos y 60000
CPS?
Vestas V90 3 MW: 132 t / MW
Andasol 1:
180 t / MW
Acero:
3800 millones t
En 40 a:
95 x 106 t / a
Producción coches: 73 x 106 t / a

Cobre Necesario para Generación y transmisión
•
•
•

Generador del molino (Vestas V90, 3 MW): 1 t / MW
Estructura y Engranajes:
0.57 t / MW
Cables baja tensión: 0 si el BT/MT está en la nacelle;
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

0.82 t / MW si está en el suelo

Puesta a tierra del molino:
0.065 t / MW
Puesta a tierra del parque (12 parques): 0.37 t / MW
Cu parques eólicos terrestres:
1.85 a 2.7 t / MW
Cu parques eólicos marinos: 0.416 t/(MW km) 10 t / MW
Cu total para generación:
182 millones t
Cu en HVDC 800 kV y 10 GW: 8x19 t /km
Transmisión HVDC global:
27 millones t
Cobre total: 182 + 27 =
209 millones t
Reservas: 550 millones t 
38%

Cobre para el transporte (trenes)







1,136,000 km de vías
Catenaria CR-220 de ADIF: 4.3 t / km
Alta velocidad (AV):
10 t / km
50% vía simple, 25% doble vía y 25% doble vía AV :
 10.6 millones t
+ 0.1 a 1 millones en motores trenes

Cobre para el transporte (vehículos)












Hay 900 a 1000 millones vehículos  eléctricos
Baterías: 8 kWh (Toyota Prius)
53 kWh (Tesla 70 EV)
Consumen 14 kWh para 100 km
Potencia pico: 60 kW (ligero); 215 kW (pesado)
5% ligeros con celda c. y 5% pesados con celda c.
Cobre: 1 kg / kW
Cobre para el parque vehículos: 108 millones t.
Cobre generación + transmisión + ferrocarriles + vehículos :
 328 millones t
 328 / 550 = 60% de las reservas
Añadimos el sistema RUF: 14% de los 102 millones km de
carreteras  + 54 millones t  69% de las reservas

Otros metales limitantes


Neodimio puede evitarse usando alternadores y motores
inducción en turbinas y coches



Baterías de Li: 1 kWh  0.3 kg Li (Tahil, W. 2006)
Autonomía 160 km  10.7 millones t  2.6 veces las
reservas y tasas producción x13





Na-NiCl2 (Zebra): Modec E. Van, Think City y Renault Twingo
Quickshift E.: 2.5 kg Ni/kWh  1.3 veces las reservas



Batería Zinc-Aire (Revolt Tech. Ltd.): Móviles y ordenadores
 14% reservas





Platino en catalizador celdas c.50% reservas. Para
construirlos en 30 a  70% actual tasa producción

Conclusiones












Una solución global es técnicamente posible
Supone una movilización global similar a una economía de
guerra en 30-40 a (2050)
Si estamos en el Peak-Oil, va a tener que hacerse. Lo mejor
es empezar ya:
Eu = Ep (1 – 1/EROEI) y M = M(Eu)
Ayudaría: ahorro doméstico, eficiencia energética, menos
coches, calentamiento doméstico solar, cogeneración local
(PV), conciencia del coste energético del consumo, tasas
contra el despilfarro
Molinos ya  CSP en 10 a  HVDC
Tras la solución: parar el crecimiento exp. Estacionaria.
Economía de Nave Espacial (K. E. Boulding)

