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Potencia (kW) vs Energía (kWh)
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Generación Mundial de electricidad
por fuente desde 1971 a 2015 (TWh)
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Las fuentes de generación de electricidad 
de 1973 y 20151
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Productores de electricidad por fuente
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• Carbón........................ 9538 TWh (44%)

• Petróleo...................... 990 TWh (5%)

• Gas Natural ................ 5543 TWh (26%)

• Energía Renovable........ 5534 TWh (26%)

Generación eléctrica Mundial 21605 TWh en el 2015

74% de la generación mundial combustibles fósiles.

26% de la generación mundial Energía Renovable
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Productores de electricidad por fuente

74%
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¿Qué esta pasando en Alemania?...
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¿Qué esta pasando en Alemania?...
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¿Qué esta pasando en China?...



• El camino hacia el aire más limpio promete ser uno largo,
pero los esfuerzos para "hacer que los cielos vuelvan a ser
azules" son ahora un foco central para la política del
gobierno.

• Para el 2040, casi la mitad de la población de China vivirá
en áreas donde la calidad del aire es compatible con la
norma de calidad del aire ambiente nacional, aunque la
vulnerabilidad a los impactos de la salud sigue siendo
sustancial debido a la urbanización y a una población
envejecida.
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¿Porqué China está haciendo esto?... 
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“Hacer que los cielos vuelvan a ser azules”



Emisiones de CO2

• En el caso de CO2, sólo las emisiones del sector del
transporte no alcanzan antes de 2040, con este hito
alcanzado en el sector de la energía justo después
de 2030, y más temprano en los edificios y la
industria.

• El aumento en las emisiones de CO2 se debe a un
de crecimiento económico sostenido, que refleja un
profundo esfuerzo político que afecta a todas las
partes del sector energético.
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Disponibilidad de energía renovable

Un estudio concluyó que las fuentes de energía
renovables, basadas en el viento, el agua y la luz
solar, abreviada como WWS (wind, water, and
sunlight) sin incluir la biomasa.

Podrían proporcionar toda la nueva energía global
para el 2030, y reemplazar todas las energías no
renovables actuales para el 2050 (Jacobson y
Delucchi 2011, p. 1154).

24



Disponibilidad de energía renovable
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Disponibilidad global total 
(billones de vatios) 

Disponibilidad en ubicaciones              

probables-urbanizables (billones 

de vatios)

Las estimaciones de energía renovables en varias fuentes,
convertidas en billones de vatios. La demanda de energía
global proyectada en 2030 es 17 billones Vatios



El análisis de los autores prevé

"... un mundo alimentado íntegramente por WWS, con
cero combustibles fósiles y combustión de biomasa.

Hemos asumido que todos los usos finales puede ser
electrificado usando energía WWS directamente, y que
el restante utiliza el uso WWS energía indirectamente
bajo la forma de hidrógeno electrolítico (hidrógeno
producido partiendo el agua con energía WWS).

El hidrógeno sería producido usando energía WWS para
separar el agua; así, directa o indirectamente, WWS
potencia el mundo ".
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Disponibilidad de energía renovable

• El 90% de la energía global es suministrada por el
viento y el sol, el 10% por otras renovables.

• Los requerimientos totales de tierra ascienden a
cerca del 2% del total de la superficie global.

• La mayor parte del espacio entre turbinas eólicas
que podrían ser utilizados para la agricultura, la
tierra de pastoreo, o el espacio abierto, podrían ser
localizadas offshore para reducir los requisitos de la
tierra.
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Disponibilidad de energía renovable

Febrero 2016

• La capacidad eólica Offshore fue de 3.018,5 MW se
conectó a la red durante 2015 en Europa, un aumento
del 108,3% sobre 2014 y la mayor adición anual a la
capacidad hasta la fecha.

• 419 nuevas turbinas fueron erigidas en 2015. Siete
turbinas fueron desmanteladas en el Reino Unido y
Suecia, lo que resultó en una adición neta de 412
turbinas.
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Disponibilidad de energía renovable

• 53 de estas turbinas equivalentes a 277 MW están en 
espera de conexión a la red.

• 14 proyectos se completaron en 2015. El trabajo está en 
marcha en 6 proyectos en Alemania, los países bajos y el 
Reino Unido
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¿Y en nuestro país que pasa...?
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Datos del Centro Nacional de Despacho ETESA http://www.cnd.com.pa/

Demanda Diaria CND-ETESA

http://www.cnd.com.pa/


Demanda de Energía
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Willis, H. (2002). Spatial Electric Load Forecasting. Second Edition, Revised and 
Expanded.Nueva York, Estados Unidos de América: Marcel Dekker, Inc
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Consumo Eléctrico 1970-2016
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Proyectos Solares-Eólicos con Licencia 
de ASEP
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Variación del Costo Instalaciones 
Solares a nivel Residencial
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Ley de Autoconsumo

El primero de febrero de 2017 entró en vigencia la
modificación del procedimiento para autoconsumo con
fuentes nuevas renovable y limpia, emitido por ASEP
mediante resolución AN No. 10206 –Elec.

Esta elimina la restricción de capacidad máxima de 500 kW
para las instalaciones de generación y establece condiciones
técnicas que se deben cumplir de acuerdo a la distribuidora
donde se encuentre la instalación.
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A manera de ejemplo, si una residencia en Panamá con un
consumo mensual promedio de 500 kWh mensuales desea
suplir el 100% de su demanda con Paneles Fotovoltaicos, es
necesario realizar una instalación con una capacidad instalada
aproximada de 3.8 KW. Dicha instalación se necesitan como
mínimo 40.4 m2 de área, y el costo aproximado sería de
B/. 5,600 balboas.

Ley de Autoconsumo
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Índices de Eficiencia Energética y 
Etiquetado de Equipos
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Proyección, Generación Eléctrica a partir 
de Fuentes Renovables.
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Huella de Carbono
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Indicadores Energéticos



Las legislaciones, a nivel internacional
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¿Qué podemos hacer?...
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¿Qué podemos hacer?...



Como Universitarios, ¿Qué podemos hacer?
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Como Universitarios, ¿Qué podemos hacer?
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Como Universitarios, ¿Qué podemos hacer?
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Muchas Gracias por su atención... 
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