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• ¿Podrán resolver la tecnología y el 
mercado la escasez de petróleo?

• Quizás, pero la tecnología no existe en el 
vacío, sino que interacciona con el 
agotamiento y otros asuntos.



• Una forma de examinar la interacción 
entre la tecnología y el agotamiento es 
realizando series de análisis de la TRE a 
lo largo del tiempo



DEFINICIÓN de TRE:

La energía obtenida de la invertida para una 
actividad

Energía entregada a la sociedad
TRE= _________________________________________

Energía depositada en esa actividad

Generalmente considerada como la energía invertida 
desde la sociedad



• Creemos que la TRE será uno de los 
asuntos a definir más importantes en el 
futuro

• Su importancia ha estado oculta por el 
creciente dominio (inoportuno, en nuestra 
opinión) de los análisis de coste y 
beneficio



UN POCO DE HISTORIA

• Soy un ecologista, fascinado por la energía y la 
selección natural

• Un predador, como una trucha o un guepardo, 
no puede gastar más energía en la persecución 
de una presa que la que obtiene de ella

• (Y además tiene que servir para su propia 
reparación, la depreciación el reemplazo y la 
I+D)



• Por lo que se, la primera vez que se 
expuso la idea de TRE fue en la 
disertación de mi doctorado…sobre la 
migración de los peces

• La idea ya estaba implícita en escritos de 
Kenneth Boulding, H. T. Odum y otros





Utilizamos el 
concepto de 
rendimiento 
en relación 
con el 
esfuerzo 
para las 
pesquerías
…



• Creemos que finalmente la TRE será el 
factor determinante más importante para 
determinar la disponibilidad y el precio del 
petróleo y el gas



• La siguiente diapositiva muestra nuestra 
mejor estimación de las TRE’s y de las 
cantidades de las principales fuentes de 
energía para los EE.UU. Entre los años 30 
y la actualidad.

• (De Hall y Cleveland, 1981; Cleveland et al, 1984; Hall et al, 1986; 
Cleveland 2005)
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• Resulta curioso que no dispongamos de 
una información similar para el resto del 
mundo

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.hrw.com/science/si-science/chemistry/matter/planetearth/img/EarthAS17.jpg&imgrefurl=http://www.hrw.com/science/si-science/chemistry/matter/planetearth/earth_spheres.html&h=396&w=463&sz=54&hl=es&start=17&tbnid=qVqJdjslSoJSiM:&tbnh=109&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DPlanet%2BEarth%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D


• Ahora intentaremos obtener la TRE para 
el petróleo y el gas mundial



• Buscamos sus críticas, ideas, 
aportaciones, DATOS o lo que sea

• Creemos que con tiempo y mejores datos 
podemos hacerlo perfectamente



HIPÓTESIS

• La tecnología está compensando el 
agotamiento respecto de la TRE para el 
petróleo y el gas

• Barnett y Morse, Lynch, etc.

• Hipótesis verificables



MÉTODOS
• Probamos nuestra hipótesis obteniendo 

series temporales de

Energía de salida
• TRE= _________________________

Energía de entrada

• Para las producciones mundiales de 
petróleo y gas natural



EL PROBLEMA: LOS DATOS
ENTRADA SALIDA
Herold (Mundial, Herold (Mundial, 
EE.UU., Mar del Norte) EE.UU., Mar del Norte)
Gobierno de los 
EE.UU. BP Estudio estadístico
• Censo de las industrias de la energía mundial 2006

Minerales
• Oficina de análisis Oil & Gas Journal

económicos

Gobierno británico Jean Lahererre
• Departamento de Comercio



DATOS DE SALIDA: EN 
PRINCIPIO FÁCILES

• Energía de salida:
– Barriles de petróleo a 6.164 Mjulios/Barril
– Pies cúbicos de gas a 1,09 Mjulios por pie cúbico

(38,4 Mjulios /m3, N. del T.)



DATOS DE ENTRADA: EN 
PRINCIPIO DIFÍCILES

• Las pocas fuentes privadas son costosas y no 
muy apropiadas

• Por lo que sabemos, no se guardan datos 
públicos de los costes salvo en los EE.UU. Y el 
Reino Unido

• Los datos económicos del “upstream” de Herold
son muy útiles pero su alcance está limitado a 
las empresas que comercian públicamente 
(entre ½ y 1/3 del total)



EL COSTE EN US$ COMO 
APROXIMACIÓN

• Correlación entre los dólares gastados y 
corregidos de la inflación y la energía 
consumida.

• Mejoras:
– Las específicas de la industria
– Las de los análisis input-output



PROBLEMAS

• Inflación: general frente a “crisis”
• ¿Cómo relacionar los $ con la energía?
• El método I-O de Leontief fue muy 

ajustado para los años 70, pero no se ha 
completado desde entonces.
– Universidad de Illinois: Hannon, Bullard, Herendeen
– Carnegie Mellon
– Básicamente se pueden todos resolver, pero permanecen 

algunas incertidumbres



CORRIGIENDO LA INFLACIÓN 
¿CON QUÉ ÍNDICES?

Mecanismos varios de deflación del precio
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ESTIMACIONES PRELIMINARES 
DE LOS DATOS DE ENTRADA

• Gastos anuales mundiales según Herold
(inflación corregida a US$ de 2005)

• Exploración + desarrollo + producción

• Convertimos los ddólares en energía



USO DE LA ENERGÍA 
POR DÓLAR

• Medios de construcción pesados
– 13,3 Mjulios/Dólar (Carnegie Mellon and

Herendeen)
– Se cree que son bajos. Las compañías 

energéticas parecen poder comprar energía 
barata

• ¿Podemos calibrar esta relación?



CALIBRADO PARA LOS EE.UU.

• Datos del gobierno de los EE. UU.
– Costes directos de la energía reportados por la 

industria
– Costes indirectos en US$ para materiales y 

sumnistros convertidos en energía utilizando el 
modelo CMU

• Comparados con los datos de Herold sobre costes de 
los insumos en US$
– Prorrateados para reflejar toda la industria 

estadounidense
– Esto nos permitió obtener un coste energético de 20 

Mjulios/US$de



CALIBRACIÓN DE LOS EE. UU.
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CALIBRACIÓN DEL 
REINO UNIDO

• Datos del gobierno británico
– Costes directos ya en términos energéticos

• Datos de Herold
– Prorrateados para reflejar todo el Mar del Norte
– Después prorrateados para reflejar sólo el Reino 

Unido
– Convertidos en energía a 21 Mujios por US$



CALIBRACIÓN DEL 
REINO UNIDO
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POR TANTO…
• Nuestros dos cálculos independientes indican, 

como habíamos pensado, que el valor de 13,3 
Mjulios /US$ es demasiado bajo

• Por tanto, un valor de 20 (Mjulios/US$) +/- 1 
puede ser bastante bueno

• Y por tanto, lo utilizamos



SUPUESTOS CLAVES

• Los costes por barril y pie (metro) cúbico son 
iguales fuera que dentro del ámbito de Herold

• Los datos se adecuan al valor nominal

• Los análisis de sensibilidad ofrecen grupos de 
datos diferentes



RESULTADOS



PRODUCCIÓN ANUAL DE 
PETRÓLEO Y GAS
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GASTOS TOTALS DE 
“UPSTREAM” HEROLD
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¿EL FUTURO?
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Nivel de
equilibrio energético
entre la perforación y la extracción

Petróleo y gas, esfuerzo bajo

Petróleo y gas, esfuerzo alto 

Petróleo, esfuerzo bajo
Petróleo, esfuerzo alto

¡En los últimos tres años, los gastos en  la
Búsqueda de petróleo han superado a los
Ingresos en US$ ! (New York Times, 10 de octubre de 2004)

Hall & Cleveland, 1981
Science
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CONCLUSIONES

• El coste 
energético 
de la 
obtención 
del siguiente 
barril será
ascendente



• Nuestra hipótesis de que la tecnología 
compensará el agotamiento respecto a la 
TRE carece de fundamento

• Por lo que se ve, el agotamiento terminará
triunfando sobre los cambios tecnológicos



MAS CONCLUSIONES

• La TRE del petróleo y del gas son todavía 
mejores que las de la mayoría de las 
alternativas

• La TRE se ve influenciada por el esfuerzo
• La TRE global del petróleo y del gas está

declinando
• Si esto es cierto, esto hace menos 

relevantes a los descubrimientos  



ADVERTENCIAS

• Se deben comprobar todos los supuestos

• La teoría del cenit del petróleo se basa en 
los datos de Laherrere



NECESIDADES

• Mayores y mejores datos públicos sobre 
los costes del sector energético, porque 
no sabemos si los análisis desde el punto 
de vista económico son adecuados para 
determinar las tendencias



FIN
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