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Calentamiento Global

El calentamiento global es el calentamiento a largo plazo del sistema climático 

mundial desde el inicio de la era industrial (entre 1850 y 1900), particularmente 
debido a la quema de combustibles fósiles, que aumentó los niveles de gases 
de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera terrestre.



Qué es Efecto Invernadero?

• Como se sabe, un invernadero es un tipo de campana de cristal grande que se 
utiliza en actividades agrícolas. Los rayos del sol que entran durante el día 
calientan el interior de este recipiente, y la campana de vidrio evita que este calor 
se escape, por lo que el interior del invernadero permanece caliente incluso de 
noche cuando no hay sol.

• La atmósfera de la Tierra tiene una característica similar. 

• Si no fuera por el vapor de agua, metano (CH4), óxido nitroso (NO), ozono (O3) ni
CO2, nuestro mundo sería un desierto cubierto de glaciares.

• Estos gases, junto con el vapor de agua, son gases invernadero.

• Los gases de efecto invernadero atrapan los rayos del sol que llegan a la tierra y 
evitan que se escapen de la atmósfera al igual que en los invernaderos agrícolas.

• La falta de gases de efecto invernadero enfriará nuestro mundo, mientras que su 
exceso lo calentará.



Calentamiento Global 

• Los cambios observados en el clima de la Tierra desde principios del siglo 
XX se deben principalmente a las actividades humanas, en particular al 
uso de combustibles fósiles, que aumentan los niveles de gases de efecto 
invernadero que atrapan el calor en la atmósfera de la Tierra y elevan la 
temperatura superficial promedio de la Tierra. 

• Estos aumentos de temperatura inducidos por humanos se denominan 
calentamiento global.

• Procesos naturales y variaciones internas (p.ej formaciones oceánicas
cíclicas) y fuerzas externas (p.ej actividades volcánicas, variaciones en el 
nivel de energía del sol) también pueden contribuir al cambio climático.



CO2 en la Atmósfera

• El gráfico muestra el cambio en la 
cantidad de CO2 en la atmósfera 
entre 1980 y 2020. Mientras que el 
CO atmosférico2El nivel se midió en 
284 ppm a partir de 1832 en el 
período preindustrial, esta tasa 
aumentó a 338 ppm en 1980. El 
aumento desde ese año hasta el 
presente es más sorprendente. El 
Laboratorio de Monitoreo Global 
determinó la tasa de CO2 en la 
atmósfera de 409,23 ppm en octubre 
de 2019 y 411,53 ppm en octubre de 
2020. Según los datos obtenidos se 
ha duplicado en los últimos siglos y 
ha aumentado en un 1% cada año 
desde 1950.

Global Monthly Significar Dióxido de karbonato.
Fuente: Administración Nacional Oceánica y 

Atmosférica / Laboratorio de medición global.



Otros Gases de invernadero

• El óxido de nitrógeno se forma durante las actividades agrícolas e industriales y la 

quema de desechos sólidos y combustibles fósiles. Este gas, que también sale del 

escape de los coches y causa contaminación ambiental.

• Dado que el aumento de CO2, NH3y los gases NO aumentarán la temperatura 

mundial, el aumento de la cantidad de vapor de agua en la atmósfera es un 

resultado inevitable. Los gases de clorofluorocarbonos (CFC) destruyen el ozono. 

La mayoría de estos gases son productos de la década de 1950 y se utilizan hoy en 

día en refrigeradores, acondicionadores de aire, aerosoles, extintores y producción 

de plásticos.



Consumo de energía por fuente



Consumo de Energía en 2019

Recurso Consumo (TWh) Velocidad (%) Tasa para 2018 (%)

Petróleo 53610 33,1 -0,2

Gas 39305 24,2 0,2

Carbón 43860 27,0 -0,5

Renovables * 8055 5,0 0,5

Hydro 10445 6,4 0,0

Nuclear 6915 4,3 0,1

Total 162190

Fuente: https: //www.bp.com/en/global/corporate/energy-
economics/statistical-review-of-world-energy/year-in-review.html) 

(*): Renovables excepto hidro



Combustibles líquidos 
Consumo/Producción:
Pasado y predicciones 



Producción mundial de gas natural por 
años 

Fuente: https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/world-natural-
gas-production-by-region-1973-2019



Carbón, petróleo y gas
• Las fuentes de energía que consisten en compuestos orgánicos que han 

permanecido bajo las rocas y el suelo bajo tierra durante millones de años y 

fosilizados debido al calor y la presión se denominan combustibles fósiles. La 

característica más importante de estos combustibles es que contienen 

hidrocarburos y altos niveles de carbono. Con estas características, los 

combustibles fósiles tienen una cantidad limitada en ciertas partes del mundo. Esta 

cantidad limitada de fósiles encontrados en el mundo se llama reserva.

• Los combustibles fósiles se clasifican en carbón, petróleo y gas natural. El 70% de 

las reservas mundiales de combustibles fósiles consisten en carbón, 14% de 

petróleo, 14% de gas natural y 2% de otros recursos fósiles.

• Considerando la distribución de combustibles fósiles al mundo, se ve que las 

reservas de líquido y gas se concentran en ciertas partes del mundo, las reservas de 

carbón muestran una distribución más regular y la producción de carbón se realiza 

en más de 50 países.



Carbón, petróleo y gas formación
• Carbón: consiste principalmente en carbono, hidrógeno, oxígeno y pequeñas 

cantidades de azufre y nitrógeno. El carbón es la fuente de energía más antigua 

después de la madera. Se cree que las casas se consumieron con fines de 

calefacción en Inglaterra en el siglo IX.

• Petróleo: consiste en residuos de plantas y animales marinos después de la 

descomposición. Después de que estos residuos se descomponen durante millones 

de años, solo quedan sustancias aceitosas. Esta sustancia aceitosa, que queda bajo 

el barro y grandes capas de roca, se convierte en aceite. El petróleo es una mezcla 

de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos en diferentes proporciones. El 

petróleo es un compuesto compuesto de hidrógeno y carbono con una pequeña 

cantidad de azufre, no tiene fórmula promedio.

• Gas natural a base de hidrocarburos se encuentra en grandes volúmenes en forma 

de gas, comprimido bajo tierra en las cavidades de rocas porosas o sobre depósitos 

de petróleo. Es incoloro, inodoro y más ligero que el aire. Su formación es la misma 

que la del aceite.



Fuentes potenciales de energía

• Los científicos y la comunidad internacional coinciden en el impacto de los 

combustibles fósiles en el cambio climático. Por lo tanto, se están desarrollando 

fuentes alternativas a los combustibles fósiles y se están cuestionando nuevas fuentes.

• Las partes del Acuerdo Climático de París cerrarán las centrales térmicas de carbón en 

sus países para 2031. Por esta razón, se llevan a cabo estudios intensivos sobre energía 

sostenible antes de que se agoten las reservas de combustibles fósiles.

En la figura anterior, se observa que el aumento del uso de combustibles líquidos en 
los países de la OCDE entre 2012-2040 es casi nulo. Se prevé que el consumo de 
combustibles líquidos sea del 1,9% en los países no pertenecientes a la OCDE y del 1% 
en todo el mundo.



Soluciones de energía sostenible
• La energía sostenible es la energía producida y utilizada para satisfacer las 

necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades. Por este motivo, la energía obtenida de los 

combustibles fósiles no es sostenible.

La figura anterior muestra que la producción de energía de EE. UU. Crece 
significativamente, pero el consumo crece moderadamente bajo el supuesto del 
caso de referencia AEO2020 de las leyes y regulaciones actuales. Fuente: EIA



Soluciones de energía sostenible, 
afrontando el calentamiento global

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                            

                                                                  
                     

                  

     
          

     

    

     

         
     

En la figura anterior, se observa que la tasa de aumento de producción de energía 
eléctrica que se obtendrá a partir de fuentes de energía de combustibles fósiles en el 
mundo disminuirá en el futuro. Se prevé que la cantidad de energía eléctrica que se 
obtendrá de fuentes de energía renovable triplicará la generación actual en 2050.



Definición de recursos energéticos: 
renovables y no renovables

• El potencial energético de los recursos renovables se renueva constantemente a 

través de procesos naturales o actividades humanas. Estos recursos pueden ser la 

energía solar, energía eólica, energía térmica, energía obtenida de los océanos y 

energía de biomasa.

• Los recursos energéticos no renovables son recursos que se agotan con su uso. Los 

combustibles fósiles y nucleares son recursos no renovables.



Introducción a la energía de la 
biomasa
• La energía de la biomasa se puede expresar como energía obtenida de organismos 

vivos o previamente vividos. Los materiales de biomasa más comunes son plantas 

como el maíz, la soja, etc. Estos tipos de plantas también se denominan cultivos 

energéticos. Además de esto, los desechos forestales, de campo y animales se 

encuentran entre los materiales de los que podemos obtener energía de biomasa.

• La energía de biomasa tiene un gran potencial entre las fuentes de energía 

renovables, y es una fuente que puede proporcionar energía continua, no discreta 

como el viento y el sol. La biomasa es un recurso interno que aumenta la 

producción y el empleo locales. No provoca aumento de CO2 en la atmósfera 

porque emite tanto dióxido de carbono como toma de la atmósfera en caso de 

combustión, y teóricamente es un combustible que no contribuye al efecto 

invernadero en caso de renovación de activos forestales y vegetales.



Introducción a la energía solar energía 
y energía fotovoltaica

• La energía solar es la energía que se forma principalmente por la síntesis de 
átomos de hidrógeno y es el resultado de transformaciones termonucleares en el 
sol. El sol es la principal fuente de energía terrestre. Transporta 15 mil veces la 
energía que consumimos del sol al mundo todos los días. Es la fuente de energía 
más grande y eficiente de la humanidad. Se estima que el sol aporta la cantidad de 
energía a nuestro planeta en una hora, correspondiente al consumo energético 
anual de toda la humanidad.

• La energía solar se utiliza de forma activa o pasiva. Las técnicas pasivas incluyen 
posicionar los edificios en relación con el sol, utilizando materiales absorbentes de 
calor (masa térmica) y flujo de aire caliente natural. Entre las técnicas activas, los 
sistemas de calentamiento de agua, que son muy utilizados en los países solares, y 
el uso de sistemas fotovoltaicos que convierten la energía del sol directamente en 
energía eléctrica.



Introducción a la energía solar energía 
y energía fotovoltaica
• La energía emitida por el sol se define como Energía Solar (SE). El potencial de la 

energía solar depende de la ubicación geográfica.

• El efecto fotovoltaico es un fenómeno que expresa la generación de fuerza 
electromotriz en el semiconductor material expuesto a la luz solar. 

• Fue introducido en 1839 por el físico francés Edmund Becquerel, quien descubrió 
que algunos materiales expuestos a la luz solar generan pequeñas corrientes 
eléctricas. Estos principios se han aplicado a los paneles solares fotovoltaicos.

• Con el paso del tiempo, su tecnología ha mejorado y los paneles se han vuelto más 
pequeños y más baratos.

• La electricidad de corriente continua se obtiene por efecto fotovoltaico. Sin embargo, 
dado que el tipo de electricidad que se utiliza es CA, es necesario utilizar dispositivos 
que conviertan la electricidad CC en electricidad CA, denominados inversores. 
Beneficiándose de SE continuamente, por ejemplo, durante la noche no hay sol, las 
baterías se pueden usar para almacenar energía eléctrica mientras el sol está en el 
cielo. 



Introducción a la energía eólica

• Los seres humanos se han beneficiado de la energía eólica durante siglos. Lo 
más llamativo al principio son los molinos de viento recordados de la novela de 
Cervantes.

• Estos molinos se han utilizado durante siglos para convertir la energía eólica en 
energía mecánica, por ejemplo en los Países Bajos para proteger las tierras 
agrícolas de las inundaciones y para procesar productos agrícolas en general. 

• En el período actual, la energía eólica es un recurso importante en la 

generación de energía eléctrica. La energía mecánica obtenida del viento 

aprendida en los siglos pasados ahora se convierte en energía eléctrica con la 

ayuda de generadores.

• Hoy, muchos países todavía tienen un gran potencial eólico sin explotar.



Introducción a la energía geotérmica
• La energía geotérmica es el calor natural que se encuentra en la tierra. El agua 

subterránea que pasa a través de rocas calientes en varias profundidades de la 
corteza terrestre transporta esta temperatura y forma un depósito al acumularse 
en un área determinada.

• El agua caliente, el vapor y los gases, incluidos los productos químicos de estos 
depósitos, se denominan geotermia. 

• La energía geotérmica también incluye la explotación de estos recursos 
geotérmicos y su uso de forma directa o indirecta. La energía térmica que se 
obtiene de estas fuentes y de algunas de las rocas calientes que no contienen agua 
se denomina energía geotérmica.

• Los recursos geotérmicos se pueden utilizar directamente como calefacción. Dentro 
de esto, el uso de la calefacción de espacios (viviendas, invernaderos agrícolas, etc.) 
también se está extendiendo en los procesos de secado de alimentos. Además, 
dependiendo del potencial del recurso, la energía del agua geotérmica se puede 
convertir en energía eléctrica a través de centrales eléctricas.



Introducción a la energía 
hidroeléctrica
• Si bien se expresa como la obtención de energía eléctrica con la ayuda de 

centrales hidroeléctricas, el flujo de agua es una fuente de energía mecánica en 
sí mismo. Por ejemplo, los molinos de agua se han utilizado para diversos fines 
desde la antigüedad.

• La hidroelectricidad es el uso de energía hidroeléctrica para generar energía 
eléctrica.

• Para la central hidroeléctrica, primero se requiere un depósito de agua. 

• Un embalse de este tipo se obtiene mediante la construcción de una presa en 
un río. El agua del embalse se descarga al lecho del arroyo a menor distancia 
con la ayuda de la presa de manera controlada. La energía cinética así obtenida 
aporta energía de movimiento a las turbinas. Esta energía mecánica obtenida se 
convierte en energía eléctrica con la ayuda de generadores.



Introducción a la energía del biogás
• El término biogás se refiere básicamente a la producción de gas utilizable a partir 

de desechos orgánicos. El biogás es la conversión de materia orgánica en dióxido de 
carbono y gas metano bajo la influencia de la flora microbiológica en un ambiente 
libre de oxígeno. 

• Dado que la adquisición de biogás se basa básicamente en la descomposición de 
sustancias orgánicas, se pueden utilizar como materiales básicos desechos 
vegetales o fertilizantes animales.

• El uso de estiércol de pollo es importante para la agricultura porque provoca 
salinidad en el suelo. Este fertilizante inutilizable se vuelve útil cuando se convierte 
en biogás. Hoy en día, el uso de biogás se extiende desde cubrir los gastos de 
calefacción y cocina de una sola casa hasta generar electricidad.

• El biogás se produce en tres etapas llamadas hidrólisis, formación de ácido y 
formación de metano.

• En la primera etapa, los desechos se vuelven solubles con enzimas proporcionadas 
por microorganismos. En la segunda etapa, se activan las bacterias formadoras de 
ácido y se obtienen sustancias de estructura pequeña como el ácido acético. En la 
última etapa, las bacterias formadoras de metano convierten estas sustancias en 
gas metano en un ambiente libre de oxígeno.
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