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FUENTES DE ENERGÍA

� Primarias
� Se encuentran de forma espontánea en la naturaleza
� Se utilizan directamente
� Se emplean para producir energía secundaria

� Secundarias
� Intermediarias transportando la energía del punto de 

producción al de consumo
� Almacenamiento
� No se encuentran espontáneamente en la naturaleza
� (Energía final)



SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

� Sector primario
� Agricultura y ganadería
� Pesca
� Silvicultura
� Minería

� Sector secundario
� Industria

� Sector terciario
� Transportes
� Servicios
� Comercio

� Residencial



PRINCIPALES CONSUMOS EN PAÍSES

DESARROLLADOS (ORDEN DESCENDENTE)

1. Transporte.
� Por carretera
� Aéreo

2. Industria.
3. Residencial.

� Climatización y producción de agua caliente 
sanitaria

� Iluminación
� Cocina
� Electrodomésticos

4. Servicios.
5. Agricultura, ganadería, pesca.



CONSUMO TOTAL MUNDIAL POR SECTOR 2009



DESGLOSE CONSUMO FINAL POR SECTOR

http://www.iea.org/stats/index.asp



CONSUMO FINAL POR SECTOR



CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIO POR

FUENTE Y SECTOR, 2011



CONSUMO EN SECTOR RESIDENCIAL MÉXICO



CONSUMO DE APARATOS Y ESPACIOS





EVOLUCIÓN DE LAS NECESIDADES

ENERGÉTICAS

� Hasta 1820, la demanda de energía se cubría por 
la madera, 90%.

� A partir de 1850 se empieza a usar el carbón.

� En 1900, el consumo mundial de energía 
primaria era de 600 Mtep.

� En 2000, era de 9023 Mtep (multiplicado por 15).

� El consumo por habitante se multiplicó por 4.

� Se estima que para el 2030, la demanda crecerá 
un 60%.



IMPACTOS AMBIENTALES Y

SOCIALES DE LA PRODUCCIÓN Y

USO DE LA ENERGÍA



IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

� Ciclo completo (no sólo etapas finales):
� Extracción
� Transporte previo a utilización
� Procesos de tratamiento

� Efectos:
� Calentamiento global
� Contaminación atmosférica
� Lluvia ácida
� Contaminación radioactiva
� Vertido de hidrocarburos

� Afectación:
� Atmósfera
� Hidrósfera
� Suelo
� Seres vivos





EN LA ATMÓSFERA

� Distribución vertical de la temperatura:
� Tropósfera (más cercana a la Tierra)
� Estratósfera (10 a 50 km)
� Mesósfera (hasta 80 km)
� Termósfera (límite externo)

� Agentes contaminantes:
� Naturales (emisión volcanes, incendios forestales)
� Artificiales (origen humano)

� Impacto sobre el clima (efecto invernadero)

� Vehículo para transportar contaminantes

� Velocidad del viento
� Turbulencias
� Turbulencias térmicas



MAYOR IMPACTO EN LA ATMÓSFERA

� Emisión de gases por combustión (madera y 
fósiles):
� Gases de efecto invernadero (CO2)
� Monóxido de carbono (CO)
� Precursores de lluvia ácida (SO2, NOx)
� Vapor de agua
� Partículas, como metales pesados (Plomo)

� Deforestación
� Eliminación natural de contaminantes:

� Lavado
� Agregación
� Sedimentación por gravedad



LLUVIA ÁCIDA

� PH menor a 5.5
� Emisión en la atmósfera de dióxido de azufre y 

óxidos de nitrógeno
� Formación de ácido sulfúrico y ácido nítrico
� Quema de combustibles fósiles
� Efectos:

� Muerte de animales acuáticos en aguas continentales
� Vulnerabilidad ante plagas de las masas forestales 

por defoliación
� Afectación en cosechas y suelos agrícolas
� Efectos en construcciones humanas



SMOG FOTO-QUÍMICO

� Grandes urbes
� Clima soleado
� Elevada densidad de tráfico
� Se origina de los óxidos de nitrógeno (tubos de 

escape)
� Reaccionan gracias a la energía de la luz solar
� Componente más dañino: ozono troposférico
� Irritación de mucosas, ojos y sistema respiratorio
� Daño a vegetación



CALENTAMIENTO GLOBAL

� Gases de efecto invernadero: CO2, Metano, óxido 
nitroso, CFC, vapor de agua.

� Sólo tienen efecto en la tropósfera – Efecto natural 
beneficioso para elevar temperatura (mayor de 33°C).

� Reguladores del clima.
� Sumideros de CO2: cubierta vegetal y océanos.
� Consumo de combustibles fósiles: aumento de 280 a 360 

ppm de CO2 (23% entre 1870 y 1991).
� Aumento de población humana: necesidad de tierra 

cultivable.
� A este ritmo, las concentraciones se duplicarán entre 

2030 y 2050.
� Aumento de temperatura media del planeta (0.6°C en 

los últimos 100 años).
� Predicción para 100 años: aumento entre 1.4 y 5.8°C.



RESPONSABILIDAD DE LOS DISTINTOS

GASES EN EL EFECTO INVERNADERO

� Dióxido de carbono (CO2): 60%.
� Metano (CH4): 20%, la mitad responsabilidad 

humana.
� Óxido nitroso (N2O): 6%, abonos nitrogenados.
� Clorofluorocarbonados (CFC): 14%.



EN LA HIDRÓSFERA

� 74% de la superficie del planeta cubierto por agua.
� Vertidos de hidrocarburos durante el transporte:

� Desastres marítimos
� Averías de oleoductos
� Vertido intencional por limpieza de tanques

� Efecto de lluvia ácida sobre aguas continentales.
� Efectos de la minería y actividades extractivas.
� Contaminación térmica por centrales productoras 

de energía.
� Vertido de residuos nucleares.



EN LOS SUELOS Y LA BIÓSFERA

� Componentes: Partículas minerales, detritus y 
organismos que se alimentan de él.

� De su mantenimiento depende el sostenimiento 
de los ecosistemas terrestres y los cultivos.

� Procesos de degradación:
� Acidificación (carga crítica).
� Contaminación por metales pesados e hidrocarburos.
� Minería del carbón (destrucción de ecosistemas 

enteros).

� Efectos sobre la biósfera:
� Cubierta vegetal (líquenes como bio indicadores de la 

salud de la atmósfera).
� Animales y humanos.



CONTAMINACIÓN RADIACTIVA Y OTROS

� Accidente nuclear.
� Utilización bélica.
� Producción de residuos radiactivos.
� Contaminación térmica de las aguas.

� Derivados de la construcción de grandes 
centrales hidroeléctricas.

� Impacto sobre el paisaje y la avifauna por los 
parques eólicos.

� Problemas de deforestación por uso incontrolado 
de la biomasa.

� Problemas por tendidos eléctricos.
� Invasión de espacios naturales para explotación 

petrolera.



IMPACTO SOCIOECONÓMICO

� La economía mundial se basa en el consumo de 
energía.

� Correlación entre consumo energético y nivel de 
vida.

� Puede haber consumo elevado debido a falta de 
eficiencia, o derroche de recursos (Cuotas de 
bienestar).

� Desde el término de la 2ª guerra mundial hasta 
los 70s se produjo un incremento sostenido den 
consumo de energía primaria.

� En 1971 el petróleo suponía un 49%, y el carbón 
29% del total = crecimiento económico por precios 
bajos.



REPARTO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

•En el mundo existe un 
reparto muy desigual del 
consumo energético.

•Menos de la cuarta parte 
de la población mundial, 
la que habita el mundo 
industrializado, consume 
el 75% del total de 
energía disponible. 

•En el mundo hay 2000 
millones de personas sin 
acceso a la electricidad y 
1200 millones no 
disponen de agua 
potable.



CRISIS ENERGÉTICA

� Desajuste temporal entre la oferta y la demanda de 
energía.

� Incremento de precio.
� En 1973 la OPEP decidió quintuplicar el precio del 

petróleo en bruto, de $2 a $10 dólares.
� Consecuencias en países desarrollados e 

importadores netos:
� Disminución en el crecimiento económico.
� Aumento del desempleo y alza de inflación.
� Deterioro en la balanza de pagos al exterior.

� En países menos desarrollados:
� Fuerte empobrecimiento y endeudamiento.

� En países exportadores de petróleo:
� Aumento importante en ingresos.



EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO


