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Lección 1: La energía

Esta primera lección es muy importante, ya que en ella estableceremos los conceptos
fundamentales de qué es la energía, como se utiliza y los conceptos asociados a ella.
Para seguir las siguientes lecciones con comodidad y rapidez es fundamental que
estudies con detenimiento esta primera lección que, aunque es un poco teórica, te puede
aclarar muchos conceptos fundamentales. No te preocupes no vamos a utilizar
demasiadas ecuaciones ya que lo que pretendemos es hacer un repaso principalmente
conceptual, que te permita comprender las siguientes lecciones.

En esta lección veremos los siguientes apartados:

Concepto de energía.
Unidades energéticas y transformación de unidades.
Algunos ejemplos de costes energéticos.
Manifestaciones de la energía.
Concepto de potencia.
Fuentes de energía.
Transformaciones energéticas.
Concepto de rendimiento.
Fuentes renovables y no renovables de energía.
Costes y beneficios sociales de las distintas fuentes de energía.
Evolución del consumo humano de energía a lo largo de la historia.
Consumo de energía a nivel mundial.
Ejercicios obligatorios de la Lección 1.

A lo largo de la lección deberemos realizar una serie de ejercicios prácticos, que nos
permitirán comprender mejor los contenidos.

Concepto de energía

Cuando queremos mover un objeto, tenemos que aplicar sobre el una fuerza y cuando
deseamos variar el movimiento de un objeto en dirección o en velocidad (o pararlo),
también debemos aplicar una fuerza. Es decir:

Una fuerza es aquello que sirve para modificar el estado de movimiento o de reposo
de los cuerpos.

En la vida cotidiana necesitamos aplicar fuerzas para imprimir movimientos a los
objetos parados y para vencer otras fuerzas, como las de gravedad o rozamiento.

Desde el punto de vista físico la ecuación de la fuerza es:

F = m.a

Donde:

F es la fuerza expresada en Newton.
M es la masa del cuerpo en Kg.
a es la aceleración en m/s2



2

Cuando aplicamos una fuerza y levantamos un peso o arrastramos un objeto, decimos
que hemos realizado un trabajo.

 El trabajo es, por tanto, el producto de la fuerza que hemos realizado por el
desplazamiento, que hemos provocado al aplicar la fuerza.

Por el contrario, si empujamos una pared, habremos aplicado una fuerza, pero la pared
no se habrá movido Por lo tanto, no habremos realizado un trabajo.

Desde el punto de vista físico:

T = F.e

Donde:

T es el trabajo expresado en Julios.
F es la fuerza expresada en Newton.
e es el espacio expresado en m.

De forma intuitiva decimos que para hacer un trabajo, necesitamos gastar una energía.
Dicha energía  se define como:

Energía es la capacidad para realizar un trabajo.

Entendiendo por trabajo, tal como hemos visto, todo proceso en el que, por aplicación
de una fuerza, se desplaza un objeto o se deforma.

T = E

Unidades energéticas y transformación de unidades

Para medir la energía podemos utilizar diversas unidades. La unidad básica se
denomina Julio.
Para ver lo que representa un Julio consideremos el siguiente ejemplo: Si realizamos
una fuerza para levantar una masa de un Kg. a una altura de un metro estaremos
realizando un trabajo de 9,8 Julios y por tanto la energía utilizada será de 9,8 Julios. Es
decir, para medir la energía utilizamos las mismas unidades que para medir el trabajo
realizado ya que son dos conceptos íntimamente relacionados entre sí, por definición.

En la práctica,  el Julio es una unidad es muy pequeña, por lo que se utilizan con
frecuencia otra serie de unidades. Las principales son las siguientes:

Realizar el ejercicio obligatorio 1L1

Realizar el ejercicio obligatorio 2L1
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Tabla nº 1

Nombre Abreviatura Equivalencia en
Julios

Aplicación de la unidad

Kilovatio hora Kwh 3600000 Julios Esta unidad se aplica
fundamentalmente para medir
el consumo o producción de
energía en forma de
electricidad.

Caloría Cal 4,18 Julios Esta unidad se aplica
fundamentalmente para medir
el consumo o producción de
energía en forma de calor.

Termia T 4180000 Julios Esta unidad se aplica
fundamentalmente para medir
el consumo o producción de
energía en forma de calor en
grandes cantidades.

Tonelada
equivalente de
petróleo

TEP 41800000000 Julios Representa la  energía
producida por la combustión
de una tonelada de petróleo.
Se utiliza para representar las
grandes cifras de producción y
consumo de energía, o para
comparar entre sí distintas
energías.

Tonelada
equivalente de
Carbón

TEC 33440000000 Julios Representa la  energía
producida por la combustión
de una tonelada de carbón. Se
utiliza para representar las
grandes cifras de producción y
consumo de energía.

En muchas ocasiones utilizaremos los Kwh, las calorías o los TEP, en lugar de los
Julios a lo largo de este curso. Hay que tener en cuenta que cualquiera de estas unidades
representan exactamente lo mismo, una cantidad determinada de energía que estamos
empleando, transformando, produciendo o consumiendo. El utilizar una u otra
dependerá del campo de aplicación o de que este generalizado su uso para representar
un tipo de datos determinado.

Algunos ejemplos de costes energéticos

La sociedad actual funciona gracias a la energía, donde cada aparato que se construye,
cada edificio que se levanta, supone un consumo de energía. Veamos algunos ejemplos:

• Construir una vivienda individual de 100 m2 exige 10 toneladas de petróleo o una
cantidad equivalente de otra fuente energética.

• Fabricar un automóvil de 1.000 kg. de peso supone el consumo de 1,3 toneladas de
Petróleo.
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• Fabricar 1 kg. de azúcar requiere 400 gr. de petróleo.
• Llevar 1 kg. de pescado fresco a nuestra mesa, 1.200 gr. de petróleo.
• Fabricar 1 kg. de papel, 500 gr. de petróleo.
• Fabricar 1 kg. de fibra sintética, 5 kg. de petróleo.

Esto, evidentemente, no quiere decir que haga falta estrictamente esta cantidad de
petróleo, sino la cantidad equivalente en energía de quemar esa cantidad de petróleo
para producir ese producto.

Manifestaciones de la energía

La energía se manifiesta de formas muy diversas. Las principales las describimos a
continuación:

• Energía mecánica. Es la energía relacionada con el movimiento y con las fuerzas
que pueden producirlo. Comprende dos formas: la energía cinética y la potencial y
es igual a la suma de las mismas.

• Energía cinética. Es la energía que posee un cuerpo debido a su movimiento. Por
ejemplo la energía que lleva un automóvil cuando se desplaza, cuanto más velocidad
lleva más energía cinética tiene.

•  Energía potencial. Es la energía que posee un cuerpo debido a la posición que
ocupa dentro de un campo de fuerzas como son el gravitatorio, el eléctrico y el
magnético. Por ejemplo un cuerpo que cae de una altura determinada realiza, en un
campo gravitatorio, un impacto contra el suelo, este impacto es mayor si cae de
mayor altura. La razón es que tiene más energía potencial.

• Energía eléctrica. Es la energía que proporciona la corriente eléctrica. Es decir, es
la energía que nos pueden suministrar los electrones que se desplazan por un
material conductor.

•  Energía térmica. Las moléculas de un cuerpo están en movimiento continuo;
cuanto más grande sea el movimiento, mayor energía térmica posee. Por tanto, esta
energía depende de la energía mecánica de las moléculas. La energía térmica
puede pasar de un cuerpo a otro. Por ejemplo, cuando colocamos la mano sobre un
radiador de calefacción de agua caliente, el calor llega a la mano por conducción. Si
la mano se sitúa por encima del radiador el calor alcanza la mano gracias a las
corrientes de aire (corrientes de convección) originadas por la diferencia de peso del
aire frío y del caliente (éste pesa menos que el anterior). Pero si se coloca en un
lateral a cierta distancia del radiador, el calor llega por radiación, pues la conducción
a través del aire es despreciable y la mano está fuera de las corrientes de convección.
Por tanto, el calor se intercambia de un cuerpo a otro de tres formas: conducción,
convección y radiación.

•  Energía química. Se origina cuando reaccionan varios productos químicos para
formar otro u otros. Ejemplos de este tipo de energía son alimentos y los
combustibles fósiles, formados ambos gracias a la energía del Sol.
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• Energía electromagnética. Es la propia de las ondas electromagnéticas, como por
ejemplo la luz visible, el ultravioleta o las ondas de radio. Todas ellas son formas de
energía pura.

• Energía sonora. Que permite la transmisión de sonidos. Por ejemplo en un equipo
de música  podemos hacer aumentar la potencia de la energía sonora hasta hacer
vibrar los objetos circundantes.

•  Energía nuclear. La materia en sí misma es una forma de manifestación de la
energía, hasta el punto de que toda la materia se puede transformar en energía pura
según la famosa ecuación de Einstein:

E = mc2

Concepto de potencia

Otro concepto importante es el de potencia, decimos intuitivamente que cuando un
automóvil es capaz de acelerar más rápidamente que otro es por que tiene más potencia.

Decíamos que si realizamos una fuerza para levantar una masa de un Kg. a una altura de
un metro estaremos realizando un trabajo de 9,8 Julios y por tanto la energía utilizada
será de 9,8 Julios. Utilizando el mismo ejemplo, podemos decir que si este trabajo se
realiza en un segundo es por que tenemos una potencia de 9,8 watios.

Es decir, si realizamos un trabajo de un Julio cada segundo será por que tenemos una
potencia de un watio.

La potencia representa, por tanto, la capacidad de realizar un trabajo por segundo.

Desde el punto de vista físico:

P = T/t

Donde:

P es la potencia expresada en watios.
T es el trabajo expresado en Julios.
t es el tiempo expresado en segundos.

El watio es una unidad muy pequeña y por tanto se suele utilizar como unidad de
medida el kilowatio que son 1.000 watios. Existen otras unidades de potencia:

Tabla nº 2

Nombre Abreviatura Equivalencia  en
watios

Aplicación de la unidad

Cabal lo de
vapor

C.V. 736 watios Describe la potencia de una
máquina.

Hoorse Power H.P. 746 watios Describe la potencia de una



6

máquina en el sistema Inglés.

Cuando nosotros indicamos la potencia de una bombilla decimos que tiene 100 watios,
por ejemplo, pero esto no representa su gasto de energía sino la energía que gastará en
función del tiempo que este encendida. Además si esta bombilla trabaja una hora
diremos que ha consumido una energía de 100 watios.hora  o 0,1 Kwh.

Fuentes de energía

El ser humano no puede obtener energía de la nada, necesita obtener la energía de algún
sitio como por ejemplo del sol, del viento, del petróleo, de los materiales con los que
puede provocar reacciones nucleares, etc. en cualquier caso, de cosas que están en la
naturaleza. Esto es lo que se denominan fuentes primarias de energía. Es decir:

Las fuentes de energía primaria son las fuentes naturales de energía, que son
aprovechables por el ser humano.

Hay que indicar aquí que es más correcto hablar de fuentes de energía, que de energía
en sí misma, cuando hablamos del origen de la energía que utiliza el ser humano. Ya
que, como hemos visto antes, la energía se manifiesta de muchas formas, pero no
necesariamente estas manifestaciones son el origen de la energía utilizada por el ser
humano.

En cualquier, caso el ser humano no necesita energía, en la mayoría de los casos lo que
necesita son servicios energéticos. Por ejemplo, el ser humano no necesita petróleo,
necesita el calor producido por su combustión para utilizarlo en mover vehículos, ni
tampoco necesita energía eléctrica,  sino que ésta mueva motores para lavar la ropa o
refrigerar unos alimentos. Es decir, el ser humano necesita unas formas de energía, al
final de la cadena de producción y transformación de la energía, muy diferentes a las de
las fuentes primarias de energía. Esto es lo que se denomina energías finales.

Energías finales son las formas concretas de energía, que utiliza directamente el ser
humano para cubrir sus necesidades.

Transformaciones energéticas

El primer principio de la termodinámica dice:

La energía ni se crea ni se destruye solamente se transfiere o se transforma.

Por ejemplo cuando echamos leche fría en un café muy caliente la mezcla final está un
poco más fría que el café original, sin embargo la energía calorífica total de la mezcla es
la misma. El café ha transferido parte de su energía calorífica a la leche y la mezcla
tiene una temperatura intermedia.

En la naturaleza la energía de los cuerpos más calientes se transfiere de forma
natural a los menos calientes hasta que se llega al equilibrio.
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Pero la energía no solo se transfiere de unos cuerpos a otros, también se puede
transformar de unos tipos a otros. Por ejemplo la energía química de la gasolina se
puede transformar en energía térmica y esta en energía cinética, en el motor de un
automóvil. Es decir la energía se puede transformar de unas formas a otras, disponiendo
al final de la misma cantidad de energía aunque en otra forma de manifestarse. Las
principales transformaciones energéticas son las siguientes:

Tabla nº 3

De En
Energía nuclear. Energía térmica.

Energía electromagnética.
Energía electromagnética. Energía térmica.

Energía eléctrica.
Energía química.
Energía mecánica.

Energía térmica. Energía química.
Energía mecánica.
Energía electromagnética.

Energía eléctrica. Energía térmica.
Energía electromagnética.
Energía química.
Energía mecánica.

Energía química. Energía térmica.
Energía electromagnética.
Energía mecánica.
Energía eléctrica.

Energía mecánica. Energía térmica.
Energía eléctrica.

Como podemos ver, cualquier forma de energía se puede transformar por un camino u
otro en una forma de energía final que nos sea de utilidad.

La historia de la tecnología, y con ella la del ser humano, ha estado ligada a
encontrar ingenios que nos permitieran transformar unos tipos de energía en otros.

Concepto de rendimiento

El segundo principio de la termodinámica dice:

En toda transformación energética una parte de la energía siempre se pierde en
forma de calor.

Esto quiere decir que cuando realizamos una transformación de un tipo de energía en
otro siempre obtenemos la energía final que queríamos, pero una parte de la energía
inicial se ha transformado en energía calorífica que no podemos aprovechar. Por
ejemplo, de la energía química de la gasolina que echamos en nuestro automóvil sólo
vamos a poder aprovechar una parte en energía mecánica, el resto se perderá en la
atmósfera en forma de energía calorífica. ¿Dónde está ese calor? Está en la energía
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emitida por el radiador, por el motor y por los gases de escape, que termina calentando
la atmósfera. El resto de la energía está en el movimiento de nuestro vehículo.

En el caso de un automóvil no aprovechamos más del 30 % de la energía que hemos
introducido. Y no es un problema de que nuestros coches sean malos, es que tenemos
grandes limitaciones tecnológicas para conseguir un rendimiento mayor.

El rendimiento es la relación que existe entre el trabajo útil realizado y la energía
aportada para realizar dicho trabajo.

Este concepto es fundamental para comprender muchos de los graves problemas a que
nos enfrentamos, y que serán planteados en las siguientes lecciones.

Fuentes renovables y no renovables de energía

Existe una enorme confusión cuando hablamos de energías renovables, a lo largo del
ultimo cuarto de siglo a las fuentes renovables de energía se las ha llamado energías
ecológicas, energías limpias, energías alternativas, energías renovables, energías
sostenibles, etc.

En primer lugar hablar de energías no es correcto, ya que de lo que estamos hablando
es de fuentes primarias de energía.

En segundo lugar se están mezclando dos tipos de criterios para definir una fuente de
energía, el primero de recuperación del recurso natural, el segundo ambiental. Y sin una
cierta explicación la comprensión del problema puede ser muy complicada.

Desde un punto de vista de recuperación del recurso natural, una fuente primaria de
energía renovable es aquella cuyo periodo de recuperación es inferior a año y medio.

Esta es evidentemente una definición muy restrictiva ya que fuentes de energía como el
petróleo necesitan de millones de años para recuperarse. Frente, por ejemplo, a la
energía procedente del sol que la tenemos todos los días. Pero la energía producida por
la fusión de los átomos; de la cual hablaremos más tarde, es inagotable y la tenemos
siempre disponible, por lo tanto, desde el punto de vista de recuperación del recurso, es
renovable. Sin embargo no la consideramos como tal.

La razón es que, desde un punto de vista ambiental, la energía de fusión produce
residuos nucleares, que son muy peligrosos para el ser humano y el medio ambiente, por
lo tanto es una fuente de energía primaria que debe ser rechazada.

En definitiva, no podemos hablar del tema si no definimos primero un concepto
fundamental, el de desarrollo sostenible.

Desarrollo sostenible es el modelo de organización y producción de energía y bienes,
que cubriendo las necesidades humanas, deja a las generaciones futuras al menos el

Realizar el ejercicio obligatorio 3L1
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mismo nivel de recursos naturales y conservación de la biosfera que los existentes en
el momento actual.

Tal vez, desde esta perspectiva sería más conveniente hablar de fuentes de energía
sostenibles. Pero de momento solo hablamos de energías renovables, aunque en la
mente de cualquier persona que habla y teoriza sobre ellas está siempre presente el
concepto de desarrollo sostenible.

A lo largo de las siguientes lecciones siempre hablaremos de las fuentes de energía
renovables desde el punto de vista de recuperación del recurso natural, pero incluyendo
el planteamiento ambiental del problema.

Una vez considerado lo anterior, hemos de definir lo que es una fuente renovable de
energía:

Una fuente primaria de energía renovable es aquella cuyo periodo de recuperación es
inferior a  año y medio y que sea compatible con un modelo de desarrollo sostenible.

Este tipo de fuentes de energía se caracterizan por recurrir a los recursos que la
naturaleza pone a nuestra disposición de manera continua, como el sol, el viento, el
calor de la tierra, etc. Y por tanto se caracterizan por ser inagotables desde el punto de
vista humano.

Las otras fuentes primarias de energía hemos de definirlas por contraposición a la
definición anterior:

Las fuentes no renovables de energía son aquellas que no son renovables ni respetan
un modelo de desarrollo sostenible.

Parece una perogrullada, pero no lo es desde el momento en que planteamos una
definición coherente y completa de lo que es una fuente de energía renovable.

Este tipo de fuentes recurren a recursos naturales limitados o ilimitados, pero que
producen un gran impacto sobre el medio ambiente. Como por ejemplo el petróleo o el
carbón.

Costes y beneficios sociales de las distintas fuentes de energía

Las fuentes renovables de energía y las no renovables tienen unas características muy
diferentes y por tanto sus costes y beneficios sociales también lo son. Es interesante ver
estos costes y beneficios por que pueden aclararnos muchas cuestiones sobre la
idoneidad o no de las energías renovables. Los datos que se presentan a continuación
están extraídos de un estudio comparativo del CIEMAT, organismo dependiente del
Ministerio de Industria y que antiguamente se denominaba Junta de Energía Nuclear.

En la primera tabla podemos verlos diferentes valores sociales y ambientales de las
cuatro principales fuentes no renovables de energía, que estudiaremos posteriormente.
Tres de ellas, la fisión nuclear, los combustibles fósiles y los grandes saltos hidráulicos
constituyen en la actualidad más del 70 % de la producción de energía a nivel mundial.
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La fusión nuclear es una fuente de energía experimental, y el estudio comparativo sólo
hace referencia a sus posibles costes y beneficios sociales y ambientales.

De todos estos tipos de energías hablaremos largamente en sus apartados
correspondientes.

Tabla nº 4

En la siguiente tabla podemos analizar los costes y beneficios sociales de las
principales fuentes renovables de energía, calor térmico solar, electrotérmico solar,
fotovoltaica, eólica, residuos de biomasa, plantaciones de biomasa y minihidráulicas. De
todas ellas hablaremos largamente en los siguientes capítulos. También hablaremos de
otras fuentes, pero estas son las principales, y lo fundamental es que tienen unos costes
sociales y unos beneficios muy superiores a las fuentes no renovables de energía.

MATRIZ DE COSTES Y BENEFICIOS SOCIALES DE LOS DIFERENTES
VECTORES ENERGETICOS NO RENOVABLES

Energías Fisión Fusión Grandes

Fósiles nuclear nuclear saltos hi-

dráulicos

Disponibilidad ilimitada no no sí sí

Reducción CO2 no sí sí sí

Reducción de emisión de calor no no no si

Protección del paisaje no no no no

Reducción de grandes accidentes no no tal vez no

Reducción de costes administrativos no no no no

Mejora de la balanza de pagos no si no sí

Reducción de conflictos no no no no

internacionales siempre

Aceptación social no no no a veces

Reducción de costes de transporte no no no no

Creación de nuevos empleos no no no no

industriales

Promoción de estructuras no no no no

económicas descentralizadas

Aumento de la autonomía energética no ¿? ¿? sí

( países industrializados)

Aumento de la autonomía energética no no no sí

(países en vías de desarrollo)

Creación de valor añadido local/zonal sí escaso no no
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Tabla nº 5

Evolución del consumo humano de energía a lo largo de la historia

En la siguiente tabla vamos a poder ver la evolución del consumo humano a lo largo de
siete fases del desarrollo humano. Esta tabla es muy indicativa, desde el momento en
que podemos unir un momento del desarrollo histórico, con un momento del desarrollo
tecnológico y con un nivel de consumo de energía.

En general a lo largo de la historia han venido unidos un nivel de desarrollo con un
nivel de consumo energético. Pero esto no necesariamente es así, como posteriormente
veremos.

En la tabla siguiente se muestran siete fases del desarrollo humano, evidentemente,
estos son datos de un estudio estimativo, pero creemos que muy aproximado a la
realidad de cada fase histórica.

La fase del hombre primitivo se refiere al ser humano en el Africa Oriental hace un
millón de años, época en la que sólo disponía de la energía de los alimentos.

MATRIZ DE COSTES Y BENEFICIOS SOCIALES DE LOS DIFERENTES
VECTORES ENERGETICOS RENOVABLES

Calor Electro Fotovol- Eólica Residuos Plantaciones Mini

térmico térmico taica biomasa de Biomasa hidraú-

solar solar renovables licas

Disponibilidad ilimitada sí sí sí sí sí sí si

Reducción CO2 sí sí sí sí sí sí sí

Reducción de emisión de calor sí sí sí sí sí sí sí

Protección del paisaje sí sí sí sí sí con un em- sí

pleo coheren-

te, sí

Reducción de grandes accidentes sí sí sí sí sí sí sí

Reducción de costes administrativos si no sí sí sí no sí

Mejora de la balanza de pagos sí sí sí si sí sí sí

Reducción de conflictos sí sí sí sí sí sí sí

internacionales sí

Aceptación social sí sí sí sí sí sí sí

Reducción de costes de transporte sí no sí sí sí no no

Creación de nuevos empleos sí sí sí sí sí sí sí

industriales

Promoción de estructuras sí sí sí sí sí sí sí

económicas descentralizadas

Aumento de la autonomía energética sí sí sí sí sí sí sí

( países industrializados)

Aumento de la autonomía energética sí no no sí sí sí si

(países en vías de desarrollo)

Creacción de valor añadido local/zonal sí sí sí sí sí sí escaso
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La fase del hombre cazador se refiere al ser humano en Europa hace 100.000 años,
época en la que solo disponía de la energía de los alimentos y de la quema de leña.

La fase del hombre agrícola primitivo se refiere al ser humano en Europa hace 5.000
años, época en la que cultivaba la tierra y se aprovechaba de la energía animal.

La fase del hombre agrícola adelantado se refiere al ser humano en el noroeste de
Europa hace 1.400 años, época en la que cultivaba la tierra, se aprovechaba de la
energía animal y disponía del carbón, las energías hidráulica y eólica.

La fase del hombre industrial se refiere al ser humano en Inglaterra alrededor del año
1.875, que utilizaba ya máquinas de vapor.

La fase del hombre industrial adelantado se refiere al ser humano en EE.UU.
alrededor del año 1.980, que utilizaba gran parte de la energía en forma de electricidad.

La fase del hombre tecnológico se refiere al ser humano en EE.UU. en la actualidad,
que utiliza gran parte de la energía en forma de electricidad.

Es interesante indicar que, en la actualidad, conviven las seis últimas formas desarrollo,
desde el punto de vista energético, antes indicadas. Existiendo zonas del planeta donde
todavía el nivel de consumo es el del hombre cazador junto con zonas en que el nivel
del consumo es el del hombre tecnológico.

Figura nº 1
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Alimentación Uso domestico Industria Transporte Total Kcal

Hombre primitivo 2 2

Hombre cazador 3 2 5

Hombre agrícola primitivo 4 4 4 12

Hombre agricola adelantado 6 12 7 1 26

Hombre industrial 7 32 24 11 74

Hombre industrial adelantado 10 66 93 61 230

Hombre tecnológico 12 79 102 73 266
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Consumo de energía a nivel mundial

Es muy interesante ver las gráficas siguientes ya que, aunque se refieren al año 1.985,
son muy clarificadoras en cuanto a como se distribuye el consumo a nivel mundial. En
la actualidad los datos porcentuales han variado poco, por lo que los datos reflejados
son igualmente válidos.

La primera gráfica se refiere al total del consumo mundial, considerando una población
de 4.870 millones de persona. Este consumo se cifraba entonces en unos 100 billones de
Kwh, lo que representaba un consumo percápita de 21.400 Kwh.

Figura nº 2

La siguiente gráfica recogía el consumo de los países industrializados, con una
población de 1.220 millones de habitantes, lo que representaba el 25 % de la población
mundial.

Esta parte de la población consumía 68,6 billones de Kwh, es decir, representaba el 66
% del consumo mundial, con un consumo percápita de 56.100 Kwh.

Hidraúlica 5,50%
Petroleo 34,10%
Carbón 24,10%
Nuclear 4,10%
Biomasa 14,70%
Gas natural 17,40%
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También es interesante ver en la gráfica que el 85,3 de este consumo lo representaban
los combustibles fósiles.

Figura nº 3

La siguiente gráfica recogía el consumo de los países no industrializados, con una
población de 3.650 millones de habitantes, lo que representaba el 75 % de la población
mundial.

Esta parte de la población consumía 35 billones de Kwh, es decir, representaba el 34 %
del consumo mundial, con un consumo percápita de 9.720 Kwh, casi seis veces menos
que la media de los países industrializados.

También es interesante ver en la gráfica que el 56,3 de este consumo lo representaban
los combustibles fósiles, frente a un 38,1 de la biomasa.

El peso de la biomasa es muy alto y además la biomasa es una fuente de energía
renovable. Pero el uso excesivo de ella es una de las causas de deforestación en los
países no industrializados, por tanto no solo es cuestión de hablar de utilizar las fuentes
renovables de energía, sino también de cómo se utilizan estas fuentes.

Hidraúlica 5,70%
Petroleo 38,30%
Carbón 24,50%
Nuclear 5,90%
Biomasa 2,80%
Gas natural 22,70%
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Figura nº 4

Hidraúlica 5,10%
Petroleo 25,80%
Carbón 23,40%
Nuclear 0,60%
Biomasa 38,10%
Gas natural 7,10%
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