
 

 

  

CEMA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
IFP SCHOOL 

Semana 0 – Sesión 1  

La demanda energética: 

enfoque desde el punto de vista 

de la sociedad 

 

Arash Farnoosh   



La demanda energética: enfoque desde el punto 

de vista de la sociedad  

  

Página 1 de 4 

 

Introducción  

Esta lección presenta las razones por las que el petróleo, el gas natural y el carbón 

son los recursos que dominan actualmente la matriz energética mundial, y por qué 

probablemente seguirán haciéndolo en los próximos años. 

 

Un mundo de energía 

Si observamos lo sucedido durante el siglo pasado, la población, la riqueza 

económica y el consumo de energía aumentaron casi ininterrumpidamente. La 

población mundial era de 1600 millones en 1900, de 2500 millones 50 años después, 

y hoy somos más de 7000 millones de seres humanos. La riqueza, estimada en 

términos de producto interior bruto real, se ha multiplicado por 40 durante el mismo 

periodo. 

El consumo de energía ha sido a la vez un apoyo y una consecuencia de este 

crecimiento, pasando de un poco menos de 1000 millones de toneladas 

equivalente de petróleo a principios de siglo a más de 13 000 millones de toneladas 

hoy en día. 

 

Sin embargo, no existe un único tipo de energía, sino varios. Hoy en día, se habla 

mucho acerca de la transición energética, pero no hay que olvidar que la matriz 

energética mundial ha estado en constante evolución desde el inicio de la 

revolución industrial. De hecho, pasamos de una matriz tradicional basada casi 

enteramente en la madera a principios del siglo XIX a un suministro energético 

actual mucho más diversificado .  
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En efecto, el petróleo representa hoy un tercio de nuestro consumo de energía 

primaria, el carbón un 28 %, y el gas natural un 23 %. Seguidas están la energía 

hidroeléctrica con el 7 %, la nuclear con el 4 %, y las energías renovables modernas 

como la eólica, la geotérmica y la solar con el 3 %. Las energías renovables se usan 

principalmente para la producción de electricidad. 

La energía primaria debe ser procesada y transportada para que los usuarios finales 

puedan disponer de ella. Del equivalente a las 13000 millones de toneladas iniciales 

de petróleo de energía primaria, solo obtenemos 9000 millones de toneladas en 

energía final, una vez descontadas las pérdidas durante la transformación y la 

transmisión.  

Por el momento, los combustibles fósiles dominan la matriz energética porque 

parecen ser la fuente de energía más económica y eficiente para suplir nuestras 

necesidades. La calefacción, que representa casi la mitad de nuestro consumo, es 

asegurada principalmente por recursos fósiles. El transporte, que constituye casi un 

tercio de la demanda mundial de energía, depende hoy casi enteramente del 

petróleo, con apenas un 1 % suministrado por la electricidad. Por último, el carbón y 

el gas natural todavía representan más de dos tercios de la producción mundial de 

electricidad. 

CHART: GLOBAL PRIMARY ENERGY SUPPLY BY SOURCES (1900-2010) 

Source: Vaclav Smil (2010), Energy Transitions; BP Statistical review of world energy 2018
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Las fuentes de energía renovables son noticia por estos días. De hecho, en el sector 

eléctrico, el 68 % de las adiciones de capacidad neta del año pasado fueron 

renovables. Se observa una disminución de los precios de la electricidad gracias al 

desarrollo de instalaciones solares o eólicas de muy bajo coste. Sin embargo, estos 

cambios aún no son visibles en la matriz energética mundial. La energía solar, la 

eólica, de biomasa o la geotérmica representan hoy menos del 4 % del consumo 

total de energía primaria.  

 

Esto se debe a que los sistemas energéticos requieren infraestructuras pesadas, por 

lo que precisan de tiempo para evolucionar. A causa de esta inercia, la matriz no 

cambiará rápidamente y los recursos fósiles seguirán dominando la matriz 

energética en los próximos años. 
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Al examinar la gráfica de la demanda mundial de energía, observamos que el 

aumento del consumo de energías renovables no conlleva necesariamente una 

disminución de la demanda de energías fósiles. El mundo en el que vivimos 

actualmente busca la adición y no la sustitución de recursos y su sed de nuevos 

recursos energéticos crece cada vez más.  

 

Por último, pero igualmente importante, no debemos olvidar que la población 

mundial sigue aumentando y que cada vez más países están en desarrollo. Por lo 

tanto, nuestro sistema energético se enfrentará sin duda a varios retos en las 

próximas décadas. 

 

Conclusión 

En resumen, el consumo global de energía primaria se ha multiplicado por 13 desde 

inicios del siglo XX, a causa del aumento de la población y del desarrollo 

económico. 

Más del 80 % de este consumo está asegurado por combustibles fósiles: petróleo, 

carbón y gas natural. 

Se habla mucho de la transición energética y del auge de las energías renovables 

pero ese auge no es aún visible en las cifras mundiales. 

Por el momento, el aumento de las energías renovables no reemplaza el consumo 

de los recursos fósiles, y el mundo sigue consumiendo más de todo tipo de energía. 

 

  

… but renewables come in addition 

of the existing mix

CHART: WORLD PRIMARY ENERGY CONSUMPTION BY SOURCES (1965-2017)
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