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Crisis de la energía

• Nuestra forma de vida se asienta 
en la energía barata y abundante

• Casi en su totalidad procede de 
fuentes fósiles no renovables

• Hemos tocado techo en el 
descubrimiento y extracción de 
combustible

• La población humana se verá
afectada en breve plazo
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Evolución de las fuentes

Evolución de las fuentes
de energía
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16% al usuario

41% perdidas
inevitables

43% perdidas
evitables

Las perdidas de energía
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Eficiencia energética
• Cadenas de despilfarro

– Cuanto necesito?
– Cuanto uso?
– Cuanto gasto?
– Cuanto desperdicio?

• Es posible el ahorro?
– Donde?
– Cuanto?
– Cuando?
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Conceptos básicos

• Disponemos de la energía 
suficiente

• Existe tecnología para su 
empleo

• A un coste razonable
• Elevando la calidad de vida
• Para “todos” los humanos
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Yacimientos de energía 
• De la tierra

–El inaccesible núcleo de fuego
–El combustible nuclear

• Del sol
–Herencia fósil: carbón petróleo gas
–En cada día: luz, calor, viento, olas

• De la luna
–En las mareas
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“Calidad” de la energía
• Facilidad para su 

–Utilización
–Almacenamiento
–Transformación

• Según su eficiencia, 
coste, seguridad, 
complejidad, etc.
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Irradiación en Europa
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Irradiación solar en Iberia
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Necesidades de energía: 
Residencial

• Media en una vivienda en España: 
100 kWh /m2 año (IDAE)

• Luego el sol nos proporciona 17 veces 
más de lo que necesitamos (en una 
planta)

• Con una tecnología adecuada de 
captura, transformación y 
almacenamiento la radiación recibida en 
la cubierta de nuestra vivienda podría 
satisfacer nuestro consumo residencial, 
de transporte y ….exportar a la industria
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Temperatura en el IAI-CSIC

Temperatura media 16ºC
Temperatura en el subsuelo

Temperatura interior 22ºC
Banda de confort 20-24ºC

calefacción

refrigeración
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Coeficiente de operación de una bomba de calor en una casa a 
22ºC
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Eficiencia y salto térmico

Calefactor eléctrico cte.1

Bomba de calor
(depende de la T 
de la fuente)

Rendimiento del sistema
• bomba aire a -4ºC --> 10

• radiador eléctrico -->   1

• bomba terreno 16ºC --> 40
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Intercambiador subterraneo
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Variación diaria en invierno

calefacción
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Variación diaria en verano

refrigeración

Calefacción ??
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Autosuficiencia
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Source: Solar Generation (Greenpeace – EPIA)

Tecnología fotovoltáica



10

19

Del combustible a la electricidad:

Combustible
químico

Energía
eléctrica

caldera

Motor de
explosión

generador

Energía
térmica

Energía
mecánica

Rend. max. 20%
Teórico y práctico

Pila de
combustible

Rend. teor. 90%
práctico 50 %
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Y el restante 30%

• Sol en la cubierta 1700 kW h/m2 año
• Electricidad fotovoltaica 16%
• Electrolizador 80%
• Acumulación de hidrógeno 90%
• Pila de combustible 60%
• Consumo eléctrico 30 kW h/m2 año

¿Cuanto nos sobra?
¿Para el transporte y la industria?
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La energía solar capturada en el 1% de la superficie
! Es suficiente ¡

El futuro reside en la adecuada 
gestión de los recursos 

disponibles


