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Dilemas a la luz de las leyes 
termodinámicas
 En el pasado, el producto grueso económico (GDP) de 

una compañía estaba ligado directamente a la cantidad 
de energía utilizada. 

 Desde el 1973 se han ahorrado millones de dólares a 
través de incremento en la eficiencia en la industria y 
en transportación. 

 Aún así todavía se necesita más conservación y un 
incremento en la eficiencia 



Dilemas a la luz de las leyes 
termodinámicas
 La industria automovilística estuvo en contra de 

incremental la eficiencia de combustible en el pasado. 

 Su argumento era que no podían competir con 
manufactura extranjera ya que la gente no quería autos 
eficientes en combustible, y así promocionaban 
vehículos de motores grandes, grandes aceleraciones, y 
SUVs. 

 La segunda parte del argumento era la seguridad; 
estarías seguro si conducías un vehículo enorme. 



Dilemas a la luz de las leyes 
termodinámicas
 Otro ejemplo de eficiencia es cogeneración, que se 

considera hoy como calor combinado. 

 En la producción de electricidad, la energía de menor 
grado (menor temperatura) se puede utilizar para 
otros procesos. 

 En la mayoría de los casos, el 60% de la energía 
producida por vapor (carbón, petróleo, gas y hasta 
nuclear) no se usa. 



Dilemas a la luz de las leyes 
termodinámicas
 En el pasado la OPEC, Organización de Países 

Exportadores de Petróleo querían mantener el precio 
del petróleo en un rango en el cual ellos podían hacer 
dinero, pero no tan costoso como para motivar 
conservación y eficiencia. 

 Llegará el momento en el que la demanda será mayor 
que el suplido, y los precios aumentarán aún más. 



Dilemas a la luz de las leyes 
termodinámicas
 Amory Lovins, físico, científico del ambiente, y 

científico en jefe del “Rocky Mountain Institute”, 
argumenta que se debería promover el uso de autos 
híbridos y vehículos livianos. 

 Los autos híbridos podrían aliviar el dilema de 
demasiado petróleo importado. 



Crecimiento exponencial 
 Es físicamente imposible tener un crecimiento 

exponencial continuo para cualquier producto o 
recurso en un sistema finito. 

 La razón de consumo de energía y el tamaño de 
nuestro sistema de consumo le da la tendencia a la 
gente de percibir los recursos como infinito o finito. 

 Nuestro actual dilema esta definido dentro del 
contexto de un sistema, donde nuestro dilema actual 
es la cantidad finita de combustibles fósiles en la 
tierra. 



Crecimiento exponencial 
 Ejemplo: 



Crecimiento exponencial 

 Aunque el consumo se trate de minimizar, el resultado 
final será el mismo. 

 Cuando el consumo crece exponencialmente, lo que al 
principio se visualizaba como un recurso grande no 
dura mucho. 



Uso de combustibles fósiles 
 En el 1973, cuando el consumo era de 5.8 Gbbl por año, 

del cual 40% fue importado. 

 El costo fue de $1000,000,000000 por año por petróleo 
a $40/bbl. 

 En los 80 decreció, y en los 90 incrementó 
nuevamente. 

 Para el 2007 se estaban consumiendo sobre 7 Gbbl por 
año, donde sobre la mitad era importado a $60/bbl. 



Uso de combustibles fósiles 

 Hubbert, investigador de Shell Research, predijo que 
ocurriría un pico en la producción de petróleo a 
mediados de 1970, el cuál ocurrió en el mismo año 
1970. 



Uso de combustibles fósiles 
 Un estudio que incluye 

el petróleo en Alaska 
muestra que la 
cantidad importada 
continuaría 
incrementando a 
medida que el 
consumo incrementa y 
la producción decrece. 



Uso de combustibles fósiles 

 De la misma manera, la cantidad de petróleo, gas 
natural descubierto por excavación decrece 
exponencialmente. 

 El mismo análisis le aplica al gas natural, carbón y 
minerales nucleares. 

 Aunque la tecnología sofisticada nos permita 
encontrar más recursos, el resultado final será el 
mismo. 



Uso de combustibles fósiles 



Uso de combustibles fósiles 



Uso de combustibles fósiles 

 Páginas de internet donde pueden encontrar 
información sobre el pico: 

 http://www.oilposter.org 

 http://www.eia.gov/ 



Uso de combustibles fósiles 
 El Instituto Mundial del Carbón promueve el 

desarrollo sustentable de carbón y la conversión del 
mismo a combustibles líquidos. 

 En el 2004 el carbón aportó 26% de la energía 
primaria mundial y 43% de la electricidad global. 

 La producción de carbón ha incrementado un 47% en 
los últimos 25 años 

 En China el 80% de la electricidad es provista por 
carbón, y este provee una porción mayor en calor y 
cocina. 



Uso de combustibles fósiles 
 El Instituto Mundial del Carbón estima que el 

carbón americano durará cerca de 200 años. 



Uso de combustibles fósiles 
 La primera planta nuclear comercial se construyó en 

el 1957, y desde el 2008 ha habido 443 plantas 
nucleares en el mundo, con una capacidad de 365 
GW y producción de 2,659 TWH y 104 plantas en 
los Estados Unidos con capacidad de 106 GW y 
producción de 778 TWH. 

 •Proveen cerca del 15% de la electricidad global; el 
mayor proveedor es Francia con un 78%. 

 •Las plantas en los estados unidos tienen una 
capacidad cerca de 90%, mejora del 66% de 
capacidad del 1990. 



Uso de combustibles fósiles 


