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Protección medioambiental con energías renovables (ER) y eficiencia energética (EE)

Teniendo en cuenta el cambio climático, parece oportuno 
evaluar la adecuación de las tecnologías de suministro 
energético en función de su potencial para reducir los ga-
ses de efecto invernadero. Para ello, deben considerarse 
aspectos técnicos, económicos y sociales. En el siguiente 

gráfico se han resumido los resultados de un estudio para 
Alemania (estudio general 2010) para una situación dada. 
Se representa la reducción esperada de las emisiones de 
CO₂ en Alemania en millones de toneladas por año (mio 
T/a) para los años 2010 a 2050.

Potenciales de reducción de CO₂ de 2010 a 2050; emisiones de CO₂ restantes, 
millones de toneladas/año

Reducción bruta total de  
2010-2050: 703 millones de 
toneladas de CO₂/año

Fuente: WEC Survey of Energy Resources  
Mtoe – million tonnes of oil equivalent  
(millones de toneladas equivalentes de petróleo) 
1 Mtoe = 0,041868 EJ (exajulio) = 11630GWh

Fuente: estudio general 2010 
(BMU - FKZ 03MAP146)

Aumento del consumo energético global

El crecimiento constante de la población mundial y el 
aumento de la industrialización han provocado un fuerte 
ascenso del consumo energético global en las últimas 
décadas.

El diagrama del Consejo Mundial para la Energía (CEM) 
muestra el crecimiento del consumo de energía primaria 
de 1993 a 2011 y un pronóstico para 2020. A pesar del 
porcentaje creciente de energías renovables, se puede 
reconocer que la cantidad total de combustibles fósiles 
utilizados aumenta.

Emisiones de CO₂ restantes en el año 2050

Impacto medioambiental

El mayor problema del suministro a través de fuentes de 
energía fósiles reside en la limitación de las existencias 
y el impacto medioambiental de los residuos nocivos. 
Tanto la emisión de CO₂, proveniente de los procesos 
de combustión, como los riesgos nucleares de las cen-
trales  nucleares suponen peligros para el hombre y el 
ecosistema terrestre. Además de cubrir las necesidades 
energéticas, el requisito fundamental del suministro 
energético futuro es evitar residuos nocivos.

Energías Renovables y Eficiencia Energética

En el gráfico se reconoce que en la situación dada para  
Alemania, de 2010 a 2050, se logra una reducción de CO₂ de 
703 millones de toneladas por año en total. En el año 2050, 
las emisiones de CO₂, representadas en el gráfico por sectores, 
se mantienen en 152 millones de toneladas. La producción de 
corriente a partir de energías renovables es la mayor contribu-
ción al ahorro de CO₂. Una magnitud comparable se logra con 

aumentos de eficiencia en la generación de calor y corriente. 
La base de esta situación es el fin de la utilización de la energía 
nuclear hasta 2020.

En la página siguiente se representa gráficamente el desarrollo 
temporal de la producción de energía con fuentes individuales.
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Potencial de ahorro de CO₂ mediante:
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5 cambio del suministro de calor a energías renovables

6 cambio de la producción de carburante a energías renovables

Conocimientos Básicos

¡{!( energía nuclear

¡{!( energía fósil

¡{!( energías renovables
(sin centrales hidroeléctri- 

 cas grandes)

¡{!( centrales hidroeléctricas
> 10 MW
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Desarrollo de energías renovables/  
reducción de la demanda de energía

Porcentaje de energías renovables 
en el suministro de corriente mundial

Uso eficiente de la energía
Además del aumento del porcentaje de las energías reno-
vables, uno de los desafíos esenciales es el uso eficiente 
de la energía disponible. Solo cuando en ambos campos se 
consigan suficientes progresos a nivel global, puede lograrse 
reducir la emisión amenazadora de gases de efecto inverna-
dero a un nivel soportable.

Mediante un programa de productos cuidadosamente es-
tructurado en el área 2E, queremos ayudarle en la tarea de 
formar a profesionales altamente cualificados para cumplir 
estos objetivos.

Uso energético en el contexto global
La protección del medio ambiente y el cambio a un suministro 
con energías renovables son tareas que solo se pueden solu-
cionar en el contexto global. En las páginas de introducción 
de los capítulos de energía solar, energía hidráulica/energía 
marina y energía eólica, le ofrecemos una visión de conjunto 
sobre la disponibilidad de la respectiva fuente de energía en 
forma de un mapamundi.

En la imagen siguiente se representa una visión de conjunto 
sobre la producción de corriente mundial con energías re-
novables:

Desarrollo posible del uso de la energía 
primaria en Alemania dividido por fuentes 
de energía 
(situación base A del estudio general de 2010)

Para las energías renovables se observa un crecimiento 
claro, mientras que el uso de fuentes de energía fósiles 
clásicas disminuye. Sin embargo, también se reconoce 
que el uso de gas natural y aceite mineral sigue desem-
peñando un papel importante en la transición a un sumi-
nistro total con energías renovables.
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Conocimientos Básicos
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Campos Didácticos

Históricamente, las áreas de la energía solar, 
energía eólica, energía hidráulica, biomasa y 
geotermia han surgido del área de la ingeniería 
de energías renovables. La separación de dichas 
áreas ha evolucionado de las distintas fuentes 
primarias de energía renovable. Además, las 

formas más eficaces de implementación de los 
enfoques del área 2E son, concretamente, la op-
timización de sistemas de energía y, en especial, 
la mejora de la eficiencia energética de edificios.

Puede poner en práctica las distintas áreas del programa 2E con los  
sistemas didácticos apropiados que le ofrecemos. El gráfico le muestra los elementos 

esenciales en los que hemos dividido las áreas principales.Energía para el mundo de mañana

Los fundamentos de la ingeniería energética
Los conocimientos de la ingeniería energética 
convencional también constituyen un funda-
mento importante para las energías renovables. 
Entre estos se incluyen, p. ej., la termodinámica, 
la transferencia de calor, los ciclos, la generación 
de vapor y las turbomáquinas.

Para poder comprender la energía eólica y la 
hidráulica es necesario poseer conocimientos 

básicos del área de la mecánica de fluidos. En el 
área del aprovechamiento energético de la bio-
masa, los aspectos de la ingeniería de procesos 
son fundamentales. Para estos fundamentos 
puede encontrar equipos interesantes en nues-
tros catálogos:

Catálogo  3 
Ingeniería Térmica 
y Climatización

Catálogo  4  
Mecánica de Fluidos

Catálogo  5  
Ingeniería de Procesos

Geotermia
Cambiadores de Calor, 

Geotermia Cerca  
de la Superficie,  

Geotermia de Alta  
Profundidad

Biomasa
Bioetanol, Biogás, 

Biodiesel

Eficiencia Energética 
en la Ingeniería de 

Edificación
Suministro de Calor y Climatización, 

Integración de Energías  
Renovables, Eficiencia Energética  

en el Comercio y  
la Industria

Energía Hidráulica 
y  

Energía Marina

Energía Eólica
Fundamentos de la  

Ingeniería Eólica,  
Tecnología de Aplicación 

en Centrales Eólicas

Sistemas de Energía
Transformación,  

Sistemas de  
Almacenamiento

Energía Solar
Energía Fotovoltaica,  
Energía Térmica Solar
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