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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 570 Exajulios (!)

10.000

Equivale a una potencia media de 18 Tw (!)

Eso son 2.500 w por persona en el planeta



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



Para obtener energía se ha de invertir energía

TRE = Energía producida/Energía consumida

Si la TRE es menor que 1 no es una fuente de energía

Si la TRE es pequeña la fuente de energía no es rentable.

Ejemplo: TRE=2, vida útil: 30 años ⇒  rentabilidad: 2,3% anual

La TRE media de les fuentes de las sociedades históricas 
se sitúa alrededor de 10!!

La TRE gobierna el ritmo de producción de los yacimentos

Tasa de Retorno Energético (TRE)



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

Peak oil: cenit productivo

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 puede 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 igualmente a parte de la producción.



Petróleo El Peak Oil (máximo ritmo de extracción) es 
un hecho constatado, no una “teoría”



9 de Noviembre de 2010: La AIE reconoce por primera vez 

que el Peak Oil de petróleo crudo fue en 2006





Estado del petróleo



Carbón

• Fecha del cenit: 2011-2020 (en energía)

• Tasa de declive: Muy lenta (1% anual?)

• TRE: 70, bajando rápido y c. petróleo

• Potencial máximo: 105 Mb/d (30,3% EP mundial)

• Necesidades de capital: Crecientes a medida que la 
calidad del carbón baja.



Gas

• Fecha del cenit: 2020-2040 mundial (2015 Europa)

• Tasa de declive: Hasta un 4% anual

• TRE: 20 y bajando (cond. petróleo)

• Potencial máximo: ~70 Mb/d (23,7% EP mundial)

• Necesidades de capital: Crecientes para gas convencional, 
     rentabilidad dudosa para el gas 

de esquisto



Uranio

• Fecha del cenit: 2015-2035

• Tasa de declive: Hasta un 6% anual

• TRE: 10 (condicionada al petróleo)

• Potencial máximo: 59 Kton/año (4,9% EP mundial)

• Necesidades de capital: Tomando todo el ciclo de vida, 
segurament inasumible.        
Uso de MOX en centrales  caro.     

 Reactores de fusión no viables.



Hidroeléctrica

• Fecha del cenit: N/A

• Tasa de declive: 0.5% anual España (colmatación)

• TRE: 30 (cond. fósils)

• Potencial máximo: 3 veces actual (6,4% EP mundial)

• Necesidades de capital: Moderadas



Eólica

• Fechas del cenit: N/A

• Tasa de declive: N/A

• TRE: 20 (cond. fósils)

• Potencial máximo: 1Tw (>1% EP mundial)

• Necesidades de capital: Moderadas on-shore, 
elevadas off-shore 



Fotovoltaica

• Fecha del cenit: N/A

• Tasa de declive: N/A

• TRE: 2 (cond. fósils)

• Potencial máximo: 2-5 Tw (>0,5% EP mundial)

• Necesidades de capital: Materiales raros, 
rentabilidad dudosa



Otras renovables

• Fecha del cenit: N/A

• Tasa de declive: N/A

• TRE: En algunos casos aceptable

• Potencial máximo: Muy reducido (>0.1% EP mundial)

• Necesidades de capital: Bajas a moderadas



El análisis clásico dice que la contracción de ventas es 
fruto de la crisis económica

España está agonizando energéticamente

Total de energía

Energía del petróleo

El final del crecimiento



Desde  2005 la producción mundial de petróleo se ha vuelto 
muy inelástica

(Murray & King, Nature 48, 433-435 (2012))



A medida que la producción de petróleo se hace más escasa, 
el precio se vuelve más volátil y en ocasiones se dispara.

(Fuente: James D. Hamilton. Causes and Consequences of the Oil Shock of 
2007-08. Brookings papers on economic activity (2009))

Pico histórico: 
Julio de 2008, 

147$/barril

Situación

actual



El plateau de producción de petróleo está iniciando  ya el 
Oil Crash

(Fuente: Stuart Staninford, “US Economic Recovery in the Era of Inelastic Oil”. Early 
Warning, Nov. 23, 2009)



16 de Noviembre de 2012: La AIE reconoce que en realidad 
la producción de petróleo crudo ya está cayendo

Energia brutaEnergia netaEnergia neta 
(escenario realista)

The Oil Crash: El Ocaso del Pétróleo 

(http://crashoil.blogspot.com.es/2012/11/el-ocaso-del-petroleo.html)



En realidad, 
está pasando con todo:

Cenit del oro:     2000
Cenit del cobre: 2018

Cobre, Aluminio, Hierro, 

Estaño, Níquel, Zinc, 

Plomo y Uranio

Petróleo (Crudo), Gas 

Natural y Carbón 

Madera, Algodón, 

Lana, Caucho y Cuero

Cereales, Aceite 

Vegetales, Carne, 

Pescado, Azúcar, 

Plátanos y Naranjas

Evolución de los precios 1992-2012 
(ref. 2005, fuente; FMI )



El decrecimiento inevitable de nuestro consumo de energía 
nos aboca a un decrecimiento económico forzado y 
permanente.

El problema más grave es la deuda: sin crecimiento es 
imposible pagar la deuda.

Todos los países occidentales tendrán que suspender pagos 
en algún momento ⇒  crisis histórica.

El intento de pagar la deuda puede llevar a la liquidación 
masiva de activos sin mejorar la ratio deuda-PIB (colapso 
catabólico)



Conclusiones
 La producción  de petróleo está estancada desde 2005. Y 
es sólo el heraldo de los cenit del gas, carbón y uranio.

 Peor todavía, nuestro consumo de petróleo ya cae a un 
3% anual por la presión de las economías emergentes.

 La escasez de materias primas y de petróleo en particular 
impide el crecimiento económico sostenido.

 Con nuestro sistema económico no crecer nos aboca a 
una espiral de destrucción económica (colapso catabólico)

 No hay alternativas a los combustibles fósiles y el uranio: 
faltan capacidad de escala, materiales, tiempo y capital.



Conclusiones

 ¿Qué podemos y tenemos que hacer al respecto?

    - Disminuir la exposición individual

    - Reorientar, si es preciso, nuestra carrera o profesión, 
adquiriendo habilidades nuevas

    - Ayudar a la gente más cercana, avisándoles del 
problema y constituyendo comunidades de apoyo

    - Influyendo en la ejecución de políticas de sostenibilidad

    - Educando a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes
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