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3.1.- Energía y sociedad


La evolución (y supervivencia) del ser humano está unida al consumo de energía (como
cualquier ser vivo)



El consumo de energía de los primeros seres humanos se reducía fundamentalmente a
los alimentos.



La búsqueda de fuentes de suministro energético externas (fuego, animales,
combustibles,…) provoca que se incremente el consumo energético de forma notable.



El consumo energético (per cápita y día) se ha multiplicado por 100 desde la
Prehistoria



Fases:


Prehistoria: Entre 2.500 y 3000 kcal / persona y día



Descub. del fuego (hace 500.000 años): 6000 kcal/persona y dia. Primera
revolución energética



Siglo XV: 30.000 kcal/persona y día (uso de animales de tiro, y fuentes
renovables)



S. XVII (revolución industrial). Punto de inflexión: uso del carbón. Segunda
revolución energética



S. XIX y XX : se incorpora y extiende el uso del petróleo y gas natural.



S. XXI: 300.000 kcal/persona y día
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Evolución del consumo de energía
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Distribución del consumo de energía final, por fuentes y
sectores. España, 2008

Energía y sociedad


El aumento en el consumo energético
conlleva el agotamiento paulatino de
las reservas energéticas
convencionales (no renovables)





Carbón: 200-250 años
Uranio: 70-90 años
Gas natural: 60-80 años
Petróleo: 40-50 años



Incremento de los niveles de
contaminación y deterioro ambiental.



Por otra parte supone una incremento
del nivel de bienestar



Derroche energético. Es aquella
energía que consumimos sin que nos
proporciona ningún servicio energético,
ni mejora alguna del nivel del
bienestestar.

Fuente: Boletín Electrónico del IDAE. Boletión nº 48. Número
especial
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3.2.- Consumo de energía en España
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6 Fuente. La Energía en España. 2010. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

3.3.- Consumo en la Región de
Murcia
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Fuente. Balance energético de la Región de Murcia.
2008

3.4.- Ahorro energético.
El ahorro energético permite:



¿Cómo podemos ahorrar?




Prolongar la duración de las fuentes
energéticas no renovables.



Reducir los efectos negativos sobre el
medio ambiente que tiene la extracción,
producción, transporte y consumo de
energía.

La energía que menos contamina es



Utilizando sólo aquello que necesitamos
(eliminado el derroche).


Esto implica cambios de hábitos de
consumo y, por tanto también
cambios culturales.



Nuestra cultura asocia derroche con
un elevado nivel de vida.

aquella que no consumimos.
Contribuir a un uso más racional de la
energía no implica ceder en calidad de
vida.





Ahorrar energía es reducir el derroche.
Esto tiene un doble beneficio:






Medioambiental
Económico.
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3.5.- Eficiencia.


El aumento de la eficiencia energética
significa obtener un determinado nivel de
confort, con el menor consumo energético.



Un uso eficiente de la energía supone, por
tanto, reducir las pérdidas (que no nos
aportan ningún servicio energético.)



Los aparatos (por ejemplo: un
electrodoméstico) más eficientes son
aquellos que realizan el mismo trabajo útil
que otros, pero con un menor consumo de
energía.
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Haciendo un uso eficiente de la energía


Implica recurrir a nuevos desarrollos
tecnológicos que hagan un uso más
eficiente de la energía. Por ejemplo:
renovación de electrodomésticos
antiguos por modernos más
eficiente.

Ahorrando energía…


En nuestros hábitos diarios podemos incorporar, de forma sencilla,
algunas medidas de ahorro energético.


En el hogar:
•
•
•
•
•
•
•



Lámparas de bajo consumo
Apagar aparatos que no estemos utilizando (TV, luces,…)
No utilizar standby
No abusar de la temperatura en aparatos de climatización (calefacción
y aires acondicionados)
Ducha en lugar de baño.
Mejorar aislamiento de la vivienda (puertas, ventanas, paredes,…)
Etc.

En el transporte:
•
•
•
•

Usar transporte público.
Conducción eficiente
No utilizar el vehículo para desplazamientos cortos
Etc.



También reducimos el consumo de energía utilizando aparatos
más eficientes.



Existen diversas publicaciones y guías que incorporan consejos
útiles para reducir nuestro consumo energético mediante medidas
de ahorro y uso eficiente de la energía.
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La factura eléctrica


El coste total es la suma de:







Potencia contratada
Alquiler de equipos de medida
Impuestos
Energía consumida

Incorpora también información de
carácter medioambiental (origen de la
electricidad)
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