


600.000 a.C

800.000 a.C

El hombre utilizaba únicamente sus 
fuerzas para alimentarse

Descubrimiento del fuego



400.000 a.C

250.000 a.C

Útiles de piedra obtenidos con herramientas de 
percusión

Lanza de madera

Hachas de mano

100.000 a.C



80.000 a.C

Útiles obtenidos por el trabajo 
de lascas 

75.000 aC

30.000 aC

Utilización del arco y la 
flecha

Se han encontrado restos de fogones 
y hogueras, en las que probablemente 

se usaba madera, carbón de leña y 
grasas animales como combustibles



18.000 aC

Utilización de cuencos y vasijas

7.500 cC

Barco de remos

7000 aC

Invento de la rueda



Metales y metalurgia

El ser humano aprendió a utilizar la fuerza del toro

6000 aC

El hombre aprende a utilizar la 
fuerza del viento

5.000 aC

Molde bivalvo para 
fundir



4000 aC

Se descubre la  posibilidad de fundir el cobre para la fabricación de  
otras herramientas y armas.

Palanca egipcia para 
extraer agua con el 
mínimo gasto de energía

2500 aC

En Asiria y en Babilonia se usaba el petróleo 
para pegar ladrillos y piedras 



Descubrimiento del trineo en Escandinavia 
como modo de arrastrar piedras.

2000aC

Se utiliza por primera vez el carro 
en Mesopotamia

1700 aC

La primera máquina eólica conocida 
por la historia aparece en el año 
1700 a.C. en Babilonia, usándose 

para bombear agua



1400 aC
Inicio del uso del hierro

1000 aC
Inicio de una primitiva industria siderúrgica .

360 aC



Teofrasto y Aristóteles se 
preocupaban

 ya de las relaciones entre los 
seres

 vivos y el medio ambiente. 

250 aC

Cuenta una leyenda que Arquímedes utilizó 
espejos solares para incendiar la flota ene-
miga que atacaba su ciudad .

220 aC

La única nota histórica sobre su uso se debe a 
Plutarco, quien relata que Arquímedes, afirmó que 
con una fuerza dada podía mover cualquier peso e 

incluso se jactó de que si existiera otra Tierra yendo 
a ella podría mover ésta. 

Polea



0

Los chinos ya cavaban, con la ayuda del bambú, pozos de mil 
metros de profundidad para buscar el agua que arde, el 

petróleo y el aire que huele feo, el gas natural. 

A Herón de Alejandría se le 
atribuye la invención la primera 
máquina de vapor, conocida como 
eolipila y la fuente de Herón. 

10 dC



Detector de terremotos inventado por Zhang Heng en China el 
año 132 d.C.

132 dCReproducción de la máquina de Heng.

Los alquimistas quisieron 
reproducir en sus laboratorios 

las evoluciones de la materia de 
las que hablaban los antiguos 

griegos y romanos

400 aC



Turbina de vapor (Italia. 1629. Giovanni Branca) 

1100 
Primeras explotaciones 
industriales de yacimientos 
carboníferos.

1629

1400

En el siglo XV, se construyen de los 
primeros "altos hornos" (los precursores 
de los altos hornos que conocemos en la 

actualidad) de entre 4 y 6 metros de altura. 



1640

Descartes formuló en leyes generales 
su concepción del movimiento.

Leibniz afirmó que es la fuerza y no la 
cantidad de movimiento la que permanece 
invariable en el universo.

1650

Newton estableció las bases de la Mecánica 
Clásica. Demostro que las leyes naturales que 
gobiernan el movimiento en la Tierra y las que 

gobiernan el movimiento de los cuerpos 
celestes son las mismas : “Ley gravitacional “

1670



1698

Máquina de vapor extractora (Inglaterra. 1698. Thomas Savery). 

1705

Motor de vapor (Inglaterra. 1705. Thomas Newcomen) 



El coque , carbón bituminoso 
purificado, sustituirá en el alto 

horno al carbón vegetal ,gracias al 
fabricante A. Darby.

1709

Thomas Newcomen, con su ayudante John Calley, inventó una 
nueva máquina que denominó Máquina de vapor atmosférica .

1712



1740
Las primeras mediciones mediante termómetros fueron 
realizadas en una mina cerca de Belfort, en Francia ,en 
busca de recursos geotérmicos.

Musschenbroeck, inventó la “Botella de Leyden”. Se trata de un 
condensador simple, o "acumulador eléctrico”, que puede almacenar 
cantidades sustanciales de carga. 

1746

Andrew Meikle, idea una trilladora de tambor que podía funcionar con la 
fuerza del viento, del agua, de un caballo ó, años más tarde, del vapor. 

1750



James  Watt  inventa el Motor de vapor 
en Inglaterra.

1769

1786

Volta inventa un aparato relacionado con la electricidad. Con dos 
discos metálicos separados por un conductor húmedo, pero unidos 
con un circuito exterior logra, por primera vez, producir corriente 
eléctrica.

Se inventa el “Electróforo perpetuo”, un dispositivo que una vez que 
se encuentra cargado, puede transferir electricidad a otros objetos, y 
que genera electricidad estática.



Turbina de gas (Inglaterra). 
(John Barber) 

1791

Gas de alumbrado (Inglaterra). William Murdock)

1792.

Isaac Newton sentó las bases de un 
nuevo concepto de la física e ideó la 
noción de fuerza como una magnitud 
que provocaba los movimientos de los 
cuerpos. 

1800



Los fluidos geotermales fueron 
explotados por su contenido 

energético.

1801

Balneario siglo XIX

Se instaló en 
Larderello (Italia) una 

industria química 
para extraer el ácido 
bórico de las aguas 

calientes que
emergían 

naturalmente.

1802

1804

Locomotora de vapor, 
(Richard Trevithick)



Sir William Cubitt  introdujo un dispositivo especial 
para recoger o rizar las velas cuando el viento era 

demasiado fuerte, en los molinos de viento. 

1807

Michael Faraday , es considerado como el 
verdadero fundador del electromagnetismo 
y de la electroquímica.  

1821.

Motor eléctrico



1823.

Francisco Larderel,
desarrolló un sistema para utilizar el calor de los fluidos en 
el proceso de evaporación, en vez de quemar la madera de 

los bosques en rápido agotamiento.

1827

André Marie Ampère, fue el primero en usar el 
vocablo corriente para identificar a la 

electricidad legandonos los medios para 
medirla: el amperio. 

1829

Primeros conocimientos de Energía 
atribuidos a Gaspard Gustave Coriolis que 
publica: “El cálculo del efecto de las 
máquinas”. 



Darwin, con sus meticulosos estudios, hizo un auténtico 
trabajo ecológico. 

1837

1839

Descubrimiento del principio 
fotovoltaico por el físico francés 

Edmund Becquerel .

Charles Algernon Parsons comenzó la fabricación de una 
revolucionaria turbina de vapor, capaz de generar una alta 

velocidad (hasta 18.000 revoluciones por minuto) 

1844

En el año de 1859 el coronel Edwin Drake extrajo petróleo en 
Pennsylvania (EEUU)

1859



John Davison Rockefeller inicia su 
primera inversión (4.000 dólares) en 
el sector petrolero, con la formación 

de Standard Oil Co

Motor de gas de Étienne Lenoir

1860.

1861.

Auguste Mouchout inventó el primer motor solar 
activo. Desafortunadamente, su elevado precio 

hizo imposible que se fabricara comercialmente.

1862.
Heimholtz declara en 

conferencia el 
reconocimiento de una ley 
universal, rectora de todos 
los fenómenos naturales: 

“Ley de la conservación de 
la energía”.

1865.



1869.

El término ecología es inventado por el 
zoólogo alemán Ernst Haeckel. 

Se lleva a cabo la expedición oceanográfica 
del Challenger, con gran sentido ecológico.

1872.

James Clerk Maxwell, desarrolla  la teoría 
electromagnética. 

1873.

Motor de cuatro tiempos (Alemania. 
Karl Benz)

1879



Un 21 de octubre,Edison  consiguió que su 
primera bombilla luciera durante 48 horas 

ininterrumpidas.

1879

Edison se asocia con J.P. Morgan para fundar la 
General Electric.

1880

Charles T.Brush, construye 
en EE.UU una turbina eólica 

de 12Kw para producir 
electricidad.

Se construye la primera central hidroeléctrica en 
Northumberland, Gran Bretaña. 



Turbina de vapor de 
Charles Parsons.

1884

Motor de gasolina  de 
Gottlieb Daimler



Se construye  el primer buque petrolero para transportar
 el crudo por todo el mundo. 

1886

Motor Diesel en Alemania. (Rudolph Diesel) 

1892

Célula fotoeléctrica  por Julius Elster y 
Hans F. Geitel

1893



1897
Con la turbina diseñada por 

Charles Parsons se equipó un 
veloz barco de vapor que bautizó 

con el nombre de “Turbinia”, 
con el cual demostró la 

superioridad de la turbina de 
vapor sobre otro tipo de motores 

de la época. 

Paul la Cour, a partir de turbinas eólicas 
provoca electrolísis para circuitos 

eléctricos.

1900

Albert Einstein publica su trabajo 
acerca del 

efecto fotovoltaico. 

1904

Marcell Mauss publica un estudio sobre las 
sociedades esquimales y sus cambios estacionales, 

obra auténticamente pionera de la antropología 
ecológica. 

1906



Primeros pozos geotermales en 
Japón (Beppu)

1919

El vapor de baja presión fue 
utilizado en Italia

 para calentarr invernaderos, 
edificios industriales y 

residenciales.

1920

Motor de propulsión a chorro. Frank Whittle

1928



En Crimea (Rusia) se puso en funcionamiento, 
un aerogenerador de 30 metros, que tenía que 
proporcionar 100 kW a la red de Sebastopol

1931

Fermi bombardeó uranio con neutrones, 
con la esperanza de obtener átomos. Fue 

el inicio de la fisión.

1934

Tansley emplea por primera vez la palabra 
"ecosistema". 

1935

Inicio del desplazamiento del carbón 
como primera fuente de energía. El 
petróleo y el gas pasan a ocupar un 

primer plano.

1939



La NASA construyó un 
bipala para 

aerogeneradores de 53 m 
de diámetro,

con una potencia máxima 
de 1.250 kW que se instaló 

en Vermont (EEUU)

1941

1945

Bomba nuclear (Estados Unidos). 

1956

Reino Unido inauguró Calder Hall, la primera central nuclear delmundo. 



El 17 de marzo se lanza el Vanguard I, el 
primer satélite artificial alimentado 

parcialmente con energía fotovoltaica

1958

Theodore Maiman creó el primer 
láser de rubí. 

1960

Entre 1960-1970: Se introduce la 
ecología en los programas escolares

1970

Resurgimiento del carbón debido a la 
crisis del petróleo.



Se fundan las primeras 
compañías de energía 

solar. El Lewis Research 
Center (LeRC) de la NASA 

coloca los primeras 
aplicaciones en lugares 

aislados.

1974

Primer aerogenerador moderno 
en España en Tarifa (100Kw)

1980

Gran presa de energía hidraúlica “Grand Coulee”, en Estados 
Unidos, genera unos 6.500 MW y es una de las más grandes.

1982



Primeros aerogeneradores concectados a la red en 
el Ampurdán y Granadilla (Tenerife).

1987

A principios de esta década, las primeras potencias productoras de 
hidroelectricidad eran Canadá y Estados Unidos. Canadá obtiene un 60% de 

su electricidad de centrales hidráulicas.

1990

El Plan Energético Nacional introduce 
progresiva y lentamente la implantación de 
las energías alternativas hasta la fecha de 

hoy.

1991

Para la energía eólica se fabrican prototipos con 
una potencia de 1.500 kW, proyectándose 

máquinas de 2.500 y 3.000 kW

2001



Japón instaló 25,000 paneles solares en los techos 
de las casas. Debido a esto el precio de los paneles 

solares cayó conforme la demanda crecía. 

2002

La energía eólica busca nuevos 
diseños para la reducción del impacto 

visual y la disminución del ruido 
aerodinámico .

2006



2009

La adopción de la energía solar en 
las viviendas de España sigue 

siendo muy escasa, como 
demuestran los últimos datos 

publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), que 
revelan que tan sólo un 0,9% de 

los hogares disfrutan de esta 
tecnología. 

Los peatones iluminan las 
calles de Toulouse. Los 

peatones  ya no sólo caminan 
por la Rue du Colonel Pelissier, 

ahora sus pasos generan la 
energía suficiente para iluminar 

la calle. 

2010



Se prevee la producción en España de 13.000 Mw (el 9% de la energía 
electrica consumida)

2011

Un nuevo material, 
conocido como nano 

flakes, podría revolucionar 
la transformación de 

energía solar en 
electricidad. De ser así, 
incluso los hogares más 

modestos podrían utilizar la 
energía solar y ahorrar 

dinero en un futuro. 

Se instalará en la comarca lucense 
de Terra de Lemos el 'mayor parque 

solar' fotovoltaico de España. 
El parque, tendrá una potencia 

nominal instalada de 23 megavatios 
y una producción anual de 44 

megavatios por hora, el equivalente 
al consumo de 135.000 familias. 



2020

Están trabajando en el desarrollo de un vehículo eléctrico que se alimente 
por hidrógeno obtenido a partir de energía solar. 

Esta previsto la creación de 
parques eólicos marinos

El futuro de la energía solar se relaciona con los 
acontecimientos que hoy ésta vive.



En los próximos 30 ó 40 años 'el abastecimiento energético de Europa 
dependerá por completo de las energías renovables


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40

