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Introducción al tema
– Un enfoque conceptual
– Una metodología del “flash”

Los motores que impulsan el cambio
– Las reservas remanentes
– El cambio climático



De las reservas remanentes

El concepto del recurso

El concepto de reserva

El recurso convencional

El recurso no convencional

La relación R/P



De las reservas remanentes (cont.)

Los tres trillones de barriles 
convencionales
– 1 trillón consumido
– más de 1 trillón probado
– 1 trillón a probar

El concepto del peak oil



De las reservas remanentes (cont.)

Los petróleos no convencionales
– Las arenas de Athabasca
– Los petróleos ultrapesados (franja del 

Orinoco)
– Los crudos extrapesados de Rusia

El gas natural no convencional
– Esquistos gasíferos (shale gas)
– Hidratos de metano



Del cambio climático

Los niveles de concentración de gases de 
efecto invernadero

La generación de energía como principal 
emisor

Los escenarios ACT al 2050

Los escenarios BLUE al 2050



Contribuciones de las tecnologías para 
reducir las emisiones en un escenario 

BLUE 2050



SECTOR NECESIDADES 
ANUALES

MONTOS REALES 
ANUALES

BRECHAS 
ANUALES

VEHÍCULOS AVANZADOS 24.900 1.543 23.357

BIOENERGÍA 705 590 115

SECUESTRO Y ALMACENAJE DE CO2 8.250 884 7.366

EFICIENCIA ENERGÉTICA INDUSTRIAL 6.750 411 6.339

TEC. BAJAS EMISIONES PARA CARBÓN 2.250 544 1.706

REDES INTELIGENTES 8.330 420 7.910

SOLAR 2.460 665 1.795

EÓLICO 1.950 186 1.764

TOTALES 55.595 5.243 50.352

Nota: Los valores representan el 80% de los gastos mundiales. Es el porcentaje del gasto que se adjudica a las economías mayores.  

Fuente: Agencia Internacional de Energía (2009)

GASTOS EN I + D y D PARA MAPA BLUE
(MILLONES USD/ AÑO)



La época de la transición desde los 
fósiles

La relación H/C

El desarrollo de fuentes no 
convencionales del gas natural

La comoditización del gas natural



La conformación de una matriz 
energética en un escenario de alta 

incertidumbre

Es una función de diversas variables 
interdependientes
Las variables clásicas: competitividad, 
fiabilidad y sostenibilidad
El concepto de robustez
Las pruebas de “stress”



Muchas gracias por la atención 


