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Qué es la energía

Energía y economía

Energía como capacidad de hacer trabajo



Cuánta energía se consume hoy en día en el mundo

Unos 565 Exajoules (!)
(BP 2018)

10.000

Equivale a una potencia media de 17,9 Tw (!)

Eso son 2.390 w por persona en el planeta



El crecimiento 
del PIB está 
muy ligado al 
crecimiento 
del consumo 
energético



Los recursos minerales no pueden ser extraídos a un ritmo 
constante, sino que siguen una curva de producción.

Cenit del petróleo (peak oil)

Generalmente se piensa que 
extraer petróleo es esto…

... cuando en realidad 
es esto.



La curva de Hubbert

A comienzos de los 50 Marion King Hubbert 
modelizó con buena aproximación la curva 
de producción para el petróleo producido 
por  pozos, campos, regiones…

La deducción se basa en dos postulados básicos:
1. La probabilidad de nuevos hallazgos depende de 

los recursos todavía por descubrir
2. Los recursos encontrados se explotan con máxima 

eficiencia



El resultado es una curva logística: 

Ejemplo: Ajuste de la producción 
petrolífera de Noruega

(Fuente: Energy Bulletin)

Reservas: Q(t)=Qmax /(1+aebt)
Producción: P(t)=-Q’(t) 

a: Ratio de probabilidad

b: Eficiencia en la extracción



No se pueden evitar las consecuencias fatales de la 
curva (subida rápida y después descenso rápido).

Si se mejora la eficiencia se acelera la subida y la bajada.

La deducción incluye los recursos por descubrir; sólo puede 
haber un cambio si se incluyen recursos diferentes.

Si se empeora la eficiencia, se puede generar un plateau 
pero se renuncia de todas maneras a parte de la producción.



La llegada del peak oil no es una “teoría”, si no un hecho 
constatado

¿La excepción?

La llegada del peak oil no es una “teoría”, sino un hecho constatado

La situación actual



13 de noviembre de 2018: La AIE avisa de varios picos de 
precio del petróleo de aquí a 2025



Cenits de recursos no renovables
12 de noviembre de 2014: La AIE reconoce por primera vez que 
tanto el carbón como el uranio podrían estar también llegando a 
sus máximos productivos.



Situación de las fuentes de energía no renovable (BP 2018)

Cenit del petróleo: 2005 (crudo)
           2018? (total)
           34,2%  EP

Cenit del carbón:   2015?
          27,6% EP

Cenit del gas:        2020-2025
          23,4% EP

Cenit del uranio:    2016?
          4,4% EP

 Cenit de las fuentes de energía no renovable: 

 2018-2020 

Representan el   90%  de toda la energía primaria



Las energías renovables
A medida que las fuentes fósiles decaigan los sistemas de 
captación de energía renovable irán ganando peso relativo

Sin embargo, las energías renovables no son la panacea. 
Tienen limitaciones que pocas veces se discuten.

Las principales limitaciones son:

• Potencial máximo

• Rendimiento energético

• Dependencia de las energías fósiles

• Rentabilidad económica



• Hidráulica: Muy explotada, poco potencial adicional 
a nivel de Europa 

    (2017: 6,8% EP; futuro: 10%)

• Eólica: Máximo aprovechamiento capa límite: 1Tw ?
    (2017: 2,2% EP; futuro: 6%)

• Fotovoltaica: Máximo potencial técnico: 4,5Tw
    (2017: 0,7%; futuro: 26%), bajo rendimiento

• Solar de concentración: No incrementa el de la 
fotovoltaica

• Otras (geotérmica, mareomotriz, undimotriz, 
biomasa): potencial muy limitado (<<1% EP)

Limitaciones



El desastre ambiental
Los problemas ambientales son mucho más que el cambio 
climático

Polución
atmosfèrica

Contaminación
del agua

Residuos marinos

Vertederos sin fin



Los mares se desertifican



Los hábitats cambian, cambian las especies



El clima se desestabiliza, los eventos extremos proliferan



¿Cómo nos estamos adaptando?
Se están anunciando medidas muy drásticas en contra del coche 
de diésel. En muchos casos se basan en exageraciones.



Los coches no son los principales emisores de contaminantes 
asociados a la quema de diésel

FairFuelUK Report (2017)

Emisiones de NOX en Londres:

16%: Calefacción
16%: Autobuses
14%: Maquinaria y grupos.
12%: Trailers
11%: Coches diésel
  8%: Trenes
  7%: Coches gasolina
  5%: Furgonetas

11%: Otros



Lo que se está observando es un descenso de la producción 
de gasóleos y un estancamiento, incluso caída, del diésel.



Se está haciendo creer a la población que la solución es el 
coche eléctrico, sin tener en cuenta sus numerosísimas 
limitaciones.

• Insuficiente potencia en el 
punto de consumo

• Dificultad para extensión de la 
red

• Insuficientes puntos de 
repostaje públicos

• Lentitud de la recarga
• Uso de potencia industrial
• Baja densidad de las baterías

• Histéresis de las baterías
• Escasez de litio y cobalto
• Precio prohibitivo
• Escasas prestaciones
• Imposibilidad de desarrollar 

maquinaria pesada

Lista (no exhaustiva) de los problemas del coche eléctrico:



Se dice que se tienen que reducir 
las emisiones un 55% de 2020 a 
2030 (7,6% anual) para tener un 
66% de probabilidades de no 
superar un calentamiento de 
1,5ºC en 2100.

No existe a día de hoy ninguna 
tecnología que permita reducir de 
ese modo las emisiones sin 
reducir de manera semejante el 
consumo de energía.

Se nos está preparando para un 
descenso energético brusco 
como si fuera una elección.



Conclusiones
 Probablemente hemos superado ya el cenit del petróleo, del  
carbón y del uranio, y el gas natural sobrevendrá hacia 2020.

 La falta crónica de energía garantiza que la crisis no acabará 
nunca

 Estos problemas suceden al mismo tiempo que una gran crisis 
ambiental, que va mucho más allá del cambio climático.

 Deberíamos emprender cambios profundos en un momento 
en el que justamente nos faltará energía.

 Nuestro sistema, que siempre había sido insostenible, se ha 
vuelto inestable y amenaza con colapsar.



Se necesita una reforma radical de la sociedad

• Hay que cambiar el sistema financiero para que no necesite del 
crecimiento infinito en un planeta que es finito.

• Hay que racionalizar el consumo de recursos, disminuyendo al 
máximo aquéllos que no son renovables.

• Hay que cambiar los diseños (re-ingeniería) para favorecer la 
reparación, el reciclaje y la reutilización.

• Hay que cambiar los objetivos de la sociedad, para que en vez 
del consumo sea el bienestar.

• El colapso no es imparable, pero no se parará solo. Hay que 
trabajar activamente para detenerlo.

¿Comenzamos?
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