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RESUMEN 

La presente tesis doctoral se enmarca en el estudio de los modelos de oferta de energías 
renovables y sustitución de energías clásicas basados en métodos de programación 
matemática. 

El objetivo planteado es la construcción de un modelo de oferta de energías renovables 
mediante el uso de las técnicas matemáticas de la teoría de la decisión multicriterio, 
combinadas con las técnicas de análisis vectorial. 

El modelo diseñado permite introducir las preferencias del decisor, la opinión social, el estado 
de las tecnologías y/o cualquier otro parámetro no cuantitativo, a través una función objetivo 
diseñada específicamente. Esta función se construye por medio de técnicas de análisis 
vectorial. La incorporación de la citada función a la estructura de un problema multicriterio 
supone nuevo paso hacia el desarrollo de modelos acordes con la realidad. 

El uso de otras dos fimciones, una de carácter medioambiental y otra de carácter económico, 
permite considerar otros objetivos sociales además de la maximización de la oferta de 
energías renovables. 

Para lograr el objetivo señalado se han estudiado los diversos métodos de investigación 
operativa aplicables al modelo. También se han revisado distintos modelos de demanda y de 
oferta energética. Todo ello se ha aplicado a un sistema de planificación concreto y específico 
para la optimización de la oferta de energías renovables. 

El modelo desarrollado se ha aplicado en la planificación de la oferta de las energías 
renovables de la Comimidad de Madrid. Con los resultados de esta aplicación se ha realizado 
un análisis del comportamiento del modelo. 



SUMMARY 

This thesis belongs to the group of models considering renewable energies 
supply and conventional energies replacement, that are based on mathematical 
programming. 

The main objective is to built a renewable energies supply model by using 
mathematical technics on multicriterial decission, combined with vectorial analysis 
technics. 

The model proposed is this way allows to consider the preferences of the 
decisión maker, besides public opinión, current state of technologies, and/or any other 
non-quantitative parmeter, through a specially designed objective fünctions. This 
fiínction is built through vectorial analysis technics, and it means a new step beyond the 
developpment of models more connected to reality. 

Also by using two other ñinctions, one of them of environmental nature and the 
other one of economical character, some other social objectives may be considered, 
besides maximization of the renewable energies supply. 

To achieve the objective, the various methods of operation research that are 
adaptable to the model have been studied. Some models of energy demand and supply 
have also been examined. And all has been applied to a specif ic planning system, 
aimed to optimize the renewable energies supply. 

The model developped in this way has been applied to renewable energies 
supply planning in the región of Madrid . Using the fmdings, the behaviour of the 
model has been tested. 
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Capítulo 1. Planificación Energética 

CAPITULO 1. PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA 





1.1. Introducción 

1. PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA. 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

1.1.1 Energías renovables y energías clásicas. Conceptos. 

La utilización de recursos renovables para la obtención de energía no es algo 
nuevo. Hay energías renovables como la biomasa que han acompañado al hombre 
desde los albores de la humanidad. Los primeros homínidos utilizaban leña para 
calentarse. Otras se han aprovechado de forma natural como es el caso de la energía 
geotérmica (por ejemplo las termas romanas). En algunos casos, se utilizaban 
tecnologías de captación incipientes como en la energía cólica, la minihidráulica y 
la energía solar térmica. La primera aplicación con energía cólica de la que se tiene 
referencia está representada en un grabado egipcio perteneciente al Alto Imperio, 
datado en el V milenio A.C.' El primer molino de agua flotante se le asigna al 
general bizantino Belisario en el año 536 D.C., aunque hay escritos donde se 
describe que los griegos y los romanos utilizaban este recurso energético desde el 
siglo I A.C. para moler grano. En el siglo II A.C., en Grecia, Diocles expone su 
tratado "Sobre el espejo ustorio", donde se detallan las propiedades de estos espejos 
para producir calor. La arquitectura bioclimática (que aprovecha la radiación solar 
para calentar la casa en invierno y la sombra de árboles para evitar este 
calentamiento en verano) era una práctica utilizada en el Imperio Romano. Algo 
más tarde se utiliza la energía de las mareas (en el siglo XI se construyeron los 
llamados "molinos de mareas" en las costas de Inglaterra, Francia y España^). Por 
último, se han desarrollado nuevas tecnologías como son: la energía solar 
fotovoltaica, la utilización de los residuos sólidos urbanos con fines energéticos y 
los actuales sistemas de utilización de las energías marinas (la energía de las olas, la 
energía mareomotriz y la energía termal oceánica). 

Curiosamente, dentro del mundo de la energía, las denominadas energías 
clásicas o convencionales son aquellas cuyo aprovechamiento generalizado en la 
sociedad ha sido muy posterior. Además, estas energías parecen haber entrado en 
competencia por mantener su lugar frente a las energías renovables. Nos referimos a 
energías tan conocidas como el carbón mineral (para distinguirlo del carbón vegetal 
que es un tipo de aprovechamiento de la biomasa), el petróleo, la energía nuclear y 
el gas natural (el más moderno de todos en cuanto a su utilización masiva y por 
tanto con menor importancia histórica)^. 

' Avia Aranda. 1996. "Principios de Conversión de la Energía Eóiica". Curso "Producción de Electricidad 
con Energías Renovables". CIEMAT. Madrid. 

Otras citas en estos apuntes hacen referencia a los primeros mecanismos conocidos impulsados por 
el viento, unas ruedas de oraciones utilizadas en el Tibet y en Mongolia. En la antigua Persia se desarrollaron 
los primeros molinos, de los cuales no se conservan detalles pero si se puede afirmar que a mediados del 
siglo VII A.C. este tipo de tecnología estaba totalmente desarrollada. 
^ Gimpel, J. 1976. "The Medieval Machine. The Industrial Revolution of the Middle Ages". Penguin Books. 
Nueva York. 
^ No se cita la energía hidráulica ya que puede considerarse como una evolución de la minihidráulica a mayor 
escala, aunque sí es cierto que la primera se incluye dentro de las energías clásicas mientras la segunda se 
agrega dentro de las denominadas renovables. 



1.1. Introducción 

Aunque la utilización del carbón mineral data de tiempos del Imperio 
Romano'', su comercialización en Europa no llega hasta el siglo XIII. El auge en su 
aprovechamiento se alcanza en el siglo XIX (Barranchina et all, 1993)^ en un 
proceso que comienza en 1709 cuando la escasez de madera obligó a sustituir el 
carbón vegetal por carbón mineral. Las nuevas industrias y la producción de hulla 
para gas de alumbrado mantuvieron al carbón mineral como principal fuente de 
energía de los países desarrollados hasta 1960. Singh (1998)'̂  indica, que a 
principios del siglo XX se produjo el momento cumbre en su explotación. En 
cualquier caso, su empleo como vector energético no es comparable con la biomasa 
a lo largo de la evolución de la humanidad. Saiz de Bustamante (1981)^ señala, que 
"en la primera época de prosperidad iniciada en la Revolución Industrial, el 
combustible dominante es la madera, que alcanza su consumo máximo en 1860". 

Para el petróleo, su aprovechamiento a gran escala no llega hasta mediados 
del siglo XX. Aunque fuera conocido por los babilonios y se utilizara en Europa en 
el año 1640^, no es comparable con la biomasa desde un punto de vista global. La 
auténtica escalada del petróleo se sitúa entre los años 1950 y 1984, cuando la 
demanda mundial de energía se multiplicó por cuatro, y debido a los cambios 
tecnológicos y a las variaciones de los mercados, llegó a competir con el carbón en 
la generación de energía eléctrica'. Pero la principal característica de este vector 
energético, que lo convierte en el proveedor del 50% de nuestra energía primaria en 
la actualidad, es su utilización en fase líquida. Este uso le da una mayor versatilidad 
y le hace ser el único suministrador de productos energéticos a la industria de 
automoción (salvo escasas excepciones) y el más importante del sector transporte. 

Una tecnología más moderna y avanzada en el aprovechamiento de recursos 
energéticos es la energía nuclear, la cual ha surgido a finales del siglo XX y ya se 
han encontrado inconvenientes que no la favorecen de cara al futuro. Esto hace 
pensar que la fisión nuclear esté abocada a ser sustituida por energías renovables, 
fusión nuclear o cualquier otro tipo de tecnología nueva que pueda aparecer. 

Sin duda alguna, una rápida visión histórica nos llevaría a considerar las 
energías renovables como energías clásicas o convencionales, mientras que a las 
actuales energías clásicas se las denominaría energías modernas. A su vez 
podríamos formar un tercer grupo donde se incluyesen las nuevas energías 

* Se cree que los primeros en utilizar carbón mineral fueron los chinos. Se extraía como complemento del gas 
natural y los recursos madereros. 
^ Barranchina, M.; Cerrolaza, J.A.; García, J.M. Iranzo J.E.; López, B.; Mínguez, E.; Pascualena, M.T.; De la 
Poza A.; Secades, I. 1993. "222 Cuestiones sobre la energía". Forum Atómico Español (FAE). SETECO 
artes gráficas. Madrid. 
* Singh, M. 1998. "El Sol. Fuente de energía para el desarrollo de las culturas en paz con la naturaleza". 
Círculo de Lectores - UNESCO. Barcelona. 
' Saiz de Bustamante, A. 1981. "Opciones energéticas". Introducción al volumen 1. Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo. Secretaría de Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de 
Educación y Ciencia. Guadalajara. 
' Cuando un pozo de petróleo alimentó de combustible para alumbrado a las calles de Módena (Italia). 
' Singh, M. 1998. Op. Cit. 
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renovables, la fusión nuclear, el ahorro y la eficiencia energética'", y cuyo nombre 
sería energías "post-modemas" o de última generación. Aunque esto pueda ser 
cierto, la realidad es muy diferente, así las energías llamadas renovables siguen sin 
tener un nombre convincente para toda la comunidad científica. 

Con el fin de mantener la claridad hacia el lector en adelante se denominará 
"energías clásicas o convencionales" al carbón mineral, petróleo, energía nuclear, 
gas natural y energía hidráulica, en contraposición a las energías renovables". Aún 
manteniendo esta clasificación, es importante resaltar que la energía hidráulica está 
considerada como un tipo de energía renovable, tanto en los estudios sobre recursos 
renovables como, en los entes relacionados con estos temas. 

Independientemente de la denominación dada, la evolución del sector 
energético, desde la Revolución Industrial hasta nuestros días, ha situado al carbón 
mineral y al petróleo como principales recursos energéticos. Esto ha supuesto la 
incorporación de los problemas derivados de su utilización generalizada como son, 
la dependencia social de recursos no renovables, en muchos casos foráneos, y un 
aumento elevado en la emisión de contaminantes. A su vez, la mayor utilización y 
desarrollo tecnológico de las energías clásicas conlleva un retroceso en la demanda 
de energías renovables'^ y un fi-eno para su desarrollo tecnológico. 

1.1.2. Orígenes de la relación entre las energías renovables y los modelos 
de planificación energética. 

Las crisis del petróleo en la década de los setenta supusieron un 
resurgimiento de las llamadas "energías alternativas". Su uso pretendía sustituir al 
petróleo a fin de evitar los problemas de abastecimiento. Del mismo modo, estas 
crisis llevaron la mirada de los gobiernos y centros decisores hacia el empleo de 
técnicas de planificación como los modelos matemáticos de demanda y oferta 
energética. Durante este periodo se fundó la Agencia Internacional de la Energía 
(AJE) cuyo objetivo era la prevención y actuación frente a futuras crisis energéticas. 
Para ello se diseñó un plan de emergencia que solamente se ha puesto en marcha 
durante la primera guerra del Golfo Pérsico y en esta ocasión sólo se llegó a la 
primera fase. En 1983, Ortega Costa'^ afirmaba, "las dificultades crecientes que se 
han venido planteando estos últimos años en el abastecimiento de los recursos 
energéticos han motivado una atención mayor a los problemas energéticos y su 
examen en profundidad. Se intenta mejorar los instrumentos de previsión y las 
reglas y criterios para coordinar el conjunto del abastecimiento, dentro de un 
esquema sistemático que ayude a perfeccionar las líneas del crecimiento". 

'" Actualmente, tanto el ahorro como la eficiencia energética son considerados como las verdaderas 
tecnologías limpias, habiéndose extendido y popularizado la frase "la energía que menos contamina es la que 
no se genera". 
' ' Esta es la nomenclatura más utilizada actualmente. 
'̂  La fabricación de maquinaria basada en el suministro eléctrico, unida a la llegada de los tendidos eléctricos 
a la mayoría de las áreas habitadas en los países desarrollados, da lugar al abandono de sistemas tradicionales 
de producción basados en energías renovables, como por ejemplo, los molinos de viento. 
'̂  Ortega Costa, J. Abril 1983.1 Curso de Planificación Energética. Madrid. 
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Una vez superado el período de crisis, tanto las alternativas energéticas como 
los modelos de planificación cayeron en el olvido. El abandono de las fuentes 
renovables se acentuó con el desvío de los objetivos hacia la exploración y 
explotación de nuevos yacimientos petrolíferos (que se encontraron), mejora de los 
rendimientos de las tecnologías de consumo y el nacimiento de nuevas 
posibilidades de aseguramiento del mercado (por ejemplo las opciones y los 
futuros). Estos sistemas dan una mayor estabilidad al precio de los suministros de 
petróleo. 

Las alternativas energéticas dejaron de ser interesantes pues no eran 
competitivas frente a las tecnologías, más modernas y desarrolladas, utilizadas en la 
explotación de las energías clásicas. Los modelos de planificación energética se 
abandonaron por dos causas principalmente: los errores en los resultados obtenidos 
y una concepción extremadamente rígida de la ciencia. 

La aplicación de los modelos generó resultados erróneos porque se insertaron 
datos de partida que no se correspondían con la realidad, además de establecerse 
unas hipótesis iniciales que tampoco eran acertadas. Esto supuso la pérdida de 
confianza en las soluciones que podían aportar los modelos. 

La segunda causa del abandono es la concepción de la ciencia y la razón 
como algo exacto, sin posibilidad de error ni desviación en los resultados obtenidos. 
Los centros decisores exigían errores mínimos al modelo, con resultados que 
reflejaran exactamente la realidad. Pero los modelos, aún cuando estén bien 
construidos, no se diseñan con ese propósito, sino para estudiar las tendencias de la 
demanda, o cuáles son los óptimos relativos entre los que podemos escoger para 
cubrir esa demanda. Así, la interpretación literal de los resultados del modelo, 
obviamente, no se identificaba con la realidad, y esto supuso el rechazo de los 
mismos. 

A mediados de los años ochenta otro motivo, distinto a las crisis del petróleo, 
hizo que la mirada de la sociedad volviese a situarse en las energías renovables y en 
los modelos. Esta nueva causa fiíe la progresiva preocupación que manifestaba la 
sociedad ante el deterioro medioambiental. Ya en 1979 se había iniciado el diálogo 
sobre medio ambiente entre políticos de distintas naciones en la Primera Conferencia 
Internacional en Ginebra. A raíz de la misma se suceden varios hechos, como la creación 
en 1988 del Grupo Intergubemamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la 
"Cumbre de Río" (1992) y las Conferencias de Berlín (1995) y de Kioto (1997)'^ 

En los años ochenta, la Organización de las Naciones Unidas invitó a Gro H. 
Brundland, ex-Primera Ministra de Dinamarca, a dirigir un grupo de trabajo que 
emifió el informe "Nuestro futuro común" (CMMAD, 1987)'^ donde se define 

'"* Más información en: UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). 2003. 
"Caring for climate". Climate Change Secretariat (UNFCCC). Courir-Druck GmbH. Bonn. Germany 
'* Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente (CMMAD). 1987. "Nuestro futuro común". Alianza Editorial. 
Madrid. También conocido como "Informe Brundland". 
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"Desarrollo Sostenible", como aquél que satisface nuestras necesidades actuales sin 
poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades. Concepto unido directamente con el consumo energético presente y a 
la planificación del futuro abastecimiento de energía. En la Agenda 21 (Naciones 
Unidas, 1992)'^ se afirma que una gran parte de la energía mimdial se produce y 
consume de forma insostenible si no hay avances tecnológicos o si su consumo 
aumenta considerablemente a nivel mundial. Según Stanley (1993)'^ los recursos 
naturales, la energía y el medio ambiente están íntimamente relacionados; los 
problemas que ocasiona una perturbación de uno de ellos se hacen patentes en los 
otros dos. Este autor representa la relación mediante el diagrama expuesto en la 
figura 1.1. 

Stanley expone que estos problemas han sido más evidentes desde mediados 
de los años setenta, en particular a partir de la crisis del 73-74. En un principio la 
preocupación se mantuvo en grupos aislados, pero poco a poco fue invadiendo los 
distintos estratos de la sociedad, llegando en estos últimos años a las empresas 
privadas. Éstas, en un principio reacias a todo lo relacionado con la ecología, se han 
visto envueltas en las distintas normativas medioambientales que les obligan a 
cambiar sus sistemas de producción. Pero, a su vez, se abre un nuevo mercado, el 
"mercado medioambiental", donde las empresas pueden colocar nuevos productos o 
hacer publicidad sobre sus sistemas acordes con el entorno natural, siendo un campo 
más para la competencia con otros productos de su sector. 

Figura 1.1. Recursos naturales, energía y medio ambiente. Stanley (1993). 

España como integrante de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) sigue los objetivos fijados por la misma, con cuatro aspectos 
básicos. La creación de mercados de energía, abiertos y competitivos, para cubrir 
las necesidades de cada país de una forma económicamente satisfactoria. La 
consideración dentro de la planificación energética del concepto de seguridad de 
abastecimiento. La inclusión de la protección ambiental como un parámetro a tener 
en cuenta. Y, por último, incorporarse al concepto de desarrollo sostenible. 

'* Naciones Unidas. 1992. "Earth Summit Agenda 21: The United Nations Programme of Action from Río". 
Naciones Unidas. Nueva York. 
'̂  Stanley, E. 1993. "Fundamentáis of Environmental Chemistry". Lewis publishers, Michigan. USA. 
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1.1.3. Primeros pasos de la planífícación sobre energías renovables en el 
marco de la Unión Europea. 

Los recursos naturales, cuya utilización racional y prudente contempla el 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (firmado en Roma, el 25 de marzo 
de 1957)^^ en el artículo 174 de su Título XIX (antiguo título XVI) "Medio 
Ambiente", incluyen el uso de las fuentes de energía renovables. Este artículo 
también contempla la promoción, en el plano internacional, de medidas 
encaminadas a hacer frente a los problemas medioambientales de ámbito regional o 
mundial constituyendo uno de sus objetivos básicos. 

En 1980, el Consejo de la Comunidades Europeas emitió una resolución 
sobre los objetivos de la política energética de la Comunidad para 1990*'. Los 
objetivos planteados se centraban en la reducción de la dependencia energética del 
exterior, la relación entre tasa de crecimiento en el consumo de energía y 
crecimiento del producto interior bruto y limitar las importaciones y el consumo de 
petróleo. Para ello se planteaban una serie de actuaciones, teniendo en cuenta que 
para alcanzar los objetivos económicos y sociales de la Comunidad es necesario 
disponer de energía barata, en cantidad suficiente y con un suministro asegurado. 
Dentro de estas actuaciones se incluía la eficiencia y el ahorro de energía, pero 
también se instaba a estimular el uso de las fiíentes de energía renovables. 

Este documento puede considerarse una reactivación del interés de los 
políticos europeos hacia las energías renovables. Interés que en principio estaba 
siempre asociado a las actuaciones de eficiencia y de ahorro de energía. Un 
documento donde puede constatarse este hecho es el Reglamento del Consejo de las 
Comunidades Europeas, de 20 de diciembre de 1985^°, para la promoción de 
proyectos de demostración y proyectos pilotos industriales en el ámbito de la 
energía. En él se cita, a fin de cumplir los objetivos de reducción del consumo 
energético exterior, "la utilización más racional de la energía por el ahorro de 
energía y la explotación de fiíentes que reemplacen a los hidrocarburos es de tal 
naturaleza que contribuye eficazmente a la realización de dichos objetivos". Y 
durante todo el documento se refiere a "energías alternativas" siendo mencionada la 
palabra "renovables" sólo en dos ocasiones y una de ellas para referirse a "las 
energías no renovables". Olvidando la nomenclatura utilizada, el reglamento 
planteaba la financiación de los proyectos piloto y de demostración de energías 
renovables con el fin de dar un impulso a estas tecnologías. 

" Comunidades Europeas. 1999. "Unión Europea. Recopilación de los Tratados". Tomo I. Volumen I. 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Luxemburgo. 
'̂  Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 1980. "Resolución del Consejo relativa a los objetivos de 
política energética de la Comunidad para 1990 y a la convergencia de las políticas de los Estados miembros". 
DOC149de 18.06.80, pág. 1. 
"̂ Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 1985. "Reglamento (CEE) n° 3640/85 del Consejo, de 20 de 

diciembre de 1985, dirigido a promover, por medio de una ayuda financiera, proyectos de demostración y 
proyectos pilotos industriales en el ámbito de la energía". DO L 350 de 27.12.1985, pág. 29. 
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Frente a la situación establecida en 1986, el Consejo de las Comunidades 
Europeas, consideró que seguía existiendo una gran incertidumbre sobre las 
perspectivas, a largo plazo, de la oferta y de la demanda. Por ello emitió una 
resolución donde, como aspectos prioritarios, planteaba un mayor control en el 
consumo de energía y una dependencia razonable respecto de la energía, 
especialmente del petróleo importado^ ̂  

Para actuar sobre estos aspectos se comunicaba a cada Estado miembro y a la 
Comunidad la necesidad de continuar apoyándose en una combinación de medidas 
políticas y de capacidad del mercado para alcanzar varios objetivos horizontales. 
Entre ellos destacaban unas condiciones más seguras de abastecimiento y una 
reducción de los riesgos de fluctuaciones bruscas en los precios de la energía. Como 
medidas a tomar se consideraba el desarrollo de los recursos energéticos europeos, 
la diversificación del abastecimiento energético exterior, la flexibilidad de los 
sistemas energéticos, una política de ahorro y utilización racional de energía de la 
energía y la diversificación de las formas de energía. Este último punto incluía el 
mantenimiento del esfuerzo emprendido en proyectos de desarrollo de las "energías 
nuevas y renovables". 

Con el fin de destacar el interés en el desarrollo de las energías renovables, el 
Consejo de las Comunidades Europeas dictó una nueva resolución el mismo año 
donde se afirmaba, "el desarrollo de las fuentes renovables de energía está 
considerado como uno de los objetivos de investigación, desarrollo y demostración 
para el logro del objetivo comunitario de la mejora de la gestión de los recursos 
energéticos"^^. Por ello se llegaba al acuerdo de desarrollar estas fuentes energéticas 
mediante la búsqueda de su aprovechamiento óptimo, adecuando al máximo los 
esfuerzos para evitar su duplicación y permitiendo a todos los empresarios 
potenciales beneficiarse de las experiencias adquiridas. Además, se invitaba a la 
coherencia entre las acciones nacionales de carácter legislativo, financiero e 
informativo, elaborando acciones a escala comunitaria. También se pretendía 
facilitar la cooperación industrial y la extensión de los mercados. Todo ello sin 
olvidar los trabajos ya iniciados por parte de la Comisión y considerando las 
posibilidades de establecer un censo adecuado para estas fuentes. 

En 1988 una Recomendación del Consejo de las Comimidades Europeas^^ 
respecto al desarrollo de las energías renovables pide que se establezcan las 
legislaciones y/o los procedimientos administrativos capaces de superar, sin 

'̂ Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 1986. "Resolución del Consejo, de 16 de septiembre de 1986, 
relativa a los nuevos objetivos de política energética comunitaria para 1995 y a la convergencia de las 
políticas de los Estados miembros". DO C 241 de 25.09.1986 pág. 1. 
^ Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 1986. "Resolución del Consejo, de 26 de noviembre de 1986, 

relativa auna orientación comunitaria de desarrollo de las fuentes nuevas y renovables de energía". DO C 
316 de 09.12.1986, pág. 1. 
^̂  Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 1988. "Recomendación del Consejo de 9 de junio de 1988 
sobre el desarrollo de la explotación de las energías renovables en la Comunidad (88/349/CEE)". DO L 160 
de 28.06.1988, pág. 46. 
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discriminaciones, los obstáculos que impiden el desarrollo de la explotación de 
estas fuentes de energía. 

El mismo año, el Comité consultivo de la CECA (Comunidad Europea del 
Carbón y el Acero) examina las políticas energéticas en la Comunidad Europea y el 
grado de consecución de los objetivos fijados para 1995 '̂*. Como resultado se 
presenta una situación de riesgo si no se corrige la tendencia hacia una mayor 
dependencia energética exterior, ligada a un alto crecimiento del consumo de 
energía. 

Esta situación estaba marcada por los bajos precios del petróleo firente a otras 
fuentes energéticas. Por ello, el citado comité considera que se deberían reforzar los 
objetivos en materia energética para 1995 y la necesidad de tomar medidas para 
garantizar su cumplimiento. Entre ellas, se da especial importancia a la 
optimización del rendimiento energético y a la puesta a punto de formas renovables 
de energía. Pero, como cabría esperar de este comité, las acciones concretas que 
propone se centran en el desarrollo del carbón y no de las fuentes de energía 
renovables. 

Donde sí se toman medidas concretas para el desarrollo de las energías 
renovables es en la Comisión Europea. Durante estos años varios programas, como 
el programa JOULE^" y el programa ALTENER , apoyan de forma especial el 
desarrollo de las fuentes energéticas no contaminantes. 

En 1992, después de un extenso debate sobre la naturaleza, renovable o no, 
de los biocombustibles líquidos y sobre la coherencia de su exención fiscal con los 
principios de libre competencia en la Comunidad Europea, sale a la luz la primera 
media para promocionar dichos combustibles. Dentro de la Directiva 92/81/CEE del 
Consejo de las Comunidades Europeas^'', relativa a la armonización de las 
estructuras de impuesto especial sobre los hidrocarburos, aparece un apartado 
relacionado con los combustibles de origen renovable. En este apartado se expone 
que sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias, los Estados miembros podrán 
aplicar exenciones o reducciones, totales o parciales, del tipo impositivo aplicable a 
los hidrocarburos utilizados bajo control fiscal en varios casos. Uno de estos casos 
incluye "los proyectos piloto para el desarrollo tecnológico de productos menos 

^* Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 1988. "Resolución del Comité consultivo de la CECA 
relativo al examen de las políticas energéticas de los Estados miembros y de los progresos alcanzados en la 
realización de los objetivos comunitarios en materia energética para 1985". DO C 277 de 2.10.1988, pág. 4. 
" Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 1989. "Decisión del Consejo, de 14 de marzo de 1989, 
relativa a un programa específico de investigación y desarrollo tecnológico en el campo de la energía -
energías no nucleares y utilización racional de la energía - (1989-1992) «JOULE» (89/236/CEE)". DO L 098 
de 11.04.1989, pág. 13. 
*̂ Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 1993. "93/500/CEE: Decisión del Consejo, de 13 de 

septiembre de 1993, relativa al fomento de las energías renovables en la Comunidad (programa ALTENER)". 
DO L 235 de 18.09.1993, pág. 41. 
^' Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 1992. "Directiva 92/81/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 
1992, relativa a la armonización de las estructuras del impuesto especial sobre los hidrocarburos". DO L 316 
de 31.10.1992, pág. 12. 
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contaminantes, en particular, por lo que respecta a los combustibles obtenidos a 
partir de recursos renovables". A este respecto hay que hacer un comentario. En 
principio se había planteado la exención sobre cualquier planta de producción de 
biocombustiles líquidos, pero la presión de distintos "grupos de poder" a la 
Comisión Europea dio lugar a una reducción de las pretensiones iniciales limitando 
la citada exención a los proyectos piloto. Se han tardado demasiados años en 
corregir este error y permitir la exención fiscal para cualquier planta. 

En 1993 se elaboró una nueva resolución centrada en la política y actuación 
en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible . Su objetivo era orientar las 
actividades y el desarrollo de la sociedad hacia formas sostenibles. Como premisa 
se consideraba que el desarrollo sostenible implica un cambio en las pautas de 
desarrollo, producción, consumo y comportamiento. Además, el documento partía 
de la insuficiencia de las medidas utilizadas hasta ese momento para el logro de los 
objetivos planteados. Por tanto, era prioritario promover el desarrollo de políticas y 
estrategias más progresivas, coherentes y mejor coordinadas a todos los niveles 
sociales. 

Dentro de los campos de actuación se establecía lograr un menor consumo de 
"energías no renovables", invitando a la Comisión de las Comunidades Europeas a 
desarrollar nuevas iniciativas en este sentido. Como consecuencia, uno de los 
objetivos fundamentales de la estrategia planteaba aumentar el rendimiento 
energético y promocionar el uso de energías renovables. Por otro lado, era patente el 
aumento de la inquietud ante la dimensión mundial del impacto ambiental de la 
política de energía. El reto del mundo ante el futuro era hacer compatibles el 
crecimiento económico, un suministro eficaz y seguro de energía y un medio 
ambiente limpio. En este sentido, la política energética es un factor clave para 
lograrlo. Pero para conseguir estos objetivos debía reforzarse el uso de las fuentes 
de energía derivadas de residuos y la penetración de tecnologías sobre energías 
alternativas, como las renovables (energía de la biomasa, solar, cólica, etc.). 

En la Conferencia de las Naciones Unidas en Río de Janeiro sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo de 1992, la Unión Europea se había comprometido a 
estabilizar en el año 2000 las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y mantener 
este nivel. Para llevarlo a cabo era, y es, necesario un incremento en el desarrollo y 
puesta en marcha de las fuentes de energías renovables. Pero la resolución citada 
anteriormente proponía que la consecución de resultados prácticos, por lo que se 
refiere a la energía, necesitaba una estrategia cuyo horizonte de planificación 
superara el año 2000 

En 1994 tuvo lugar la conferencia "Un Plan de Acción para las Fuentes de 
Energías Renovables en Europa", celebrada en Madrid durante los días 16, 17 y 18 

*̂ Diario Oficial de la las Comunidades Europeas. 1993. "Resolución del Consejo y de los representantes de 
los gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 1 de febrero de 1993, sobre un 
Programa comunitario de política y actuación en matera de medio ambiente y desarrollo sostenible (93/C 
138/01)". DO C 138 de 17.05.1993 pág. 1. 
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de marzo. En esta conferencia se dieron a conocer los resultados del estudio de la 
Comunidad Europea llamado TERES^^ (The European Renewable Energy Study), 
realizado entre los años 1991 y 1993, que presentaba la situación de las energías 
renovables en Europa, diferenciando la Unión Europea de los Países del Este. 

Dada la situación energética de Europa, junto a los problemas surgidos en el 
último cuarto del siglo XX como las necesidades de impulsar el crecimiento 
económico y las preocupaciones sociales por el desempleo y la protección del 
medio ambiente, se creía necesario fomentar el desarrollo de nuevas empresas que 
fueran respetuosas con el medio ambiente y que utilizasen o generasen fuentes de 
energías renovables. Aunque estas fuentes eran, y son, importantes para el futuro, 
los sistemas energéticos de los países desarrollados se estructuran de forma 
compleja, haciendo difícil la ejecución de grandes cambios. Estos sistemas están 
influenciados por la política, las circunstancias locales, los recursos disponibles, las 
tecnologías establecidas y las estructuras vigentes de suministro y demanda. 

La adopción de decisiones estratégicas puede limitar la futura flexibilidad de 
los mercados, dando lugar a unos costes económicos y sociales añadidos que 
disminuyan la competitividad de las empresas europeas frente al resto del mundo. 
Este es un punto muy delicado, pues una de las bases de la Unión Europea se 
asienta en la mejora en la estructura empresarial y la competitividad de las empresas 
de los países que la integran. 

La conferencia "Un Plan de Acción para las Fuentes de Energías Renovables 
en Europa", terminó elaborando el documento llamado Declaración de Madrid^". En 
el mismo se proponía llegar al año 2010 abasteciendo el 15% de la energía primaria 
mediante tecnologías renovables. Esta declaración fue ratificada en el año 1995 en 
Milán. 

Lo expuesto anteriormente impulsó la elaboración del Plan de Acción para 
las Fuentes de Energías Renovables en Europa como referencia principal para las 
autoridades locales, regionales, nacionales y europeas. El éxito del plan radicaba en 
el firme propósito, por parte de todos los integrantes, de asumir las acciones y 
compromisos adoptados para superar las barreras existentes. 

El plan de acción elaborado en Madrid resalta el papel de los principales 
actores; identifica los obstáculos existentes; cubre el proceso completo de desarrollo 
de la tecnología energética (desde la investigación hasta la penetración en el 
mercado) y propone acciones a los actores más relevantes para asegurar el logro de 
los objetivos. Además presenta planes específicos para los sectores cólico, solar 

^' Comisión Europea. DG XVII. 1994. "The European Renewable Energy Study. Prospects for renewable 
energy in the European Community and Eastem Europe. Main Report". Comisión Europea. Bruselas. 
"̂ Comisión Europea. DG XII, XIII, XVII. Parlamento Europeo. Programa STOA. En colaboración con la 

Fundación Cánovas del Castillo (FCC), el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y 
el Centro de Estudios energéticos y Medioambientales (CIEMAT). 1994. Conferencia "Un Plan de Acción 
para las Fuentes de Energías Renovables en Europa". 
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térmica, biomasa y residuos, fotovoltaica e hidráulica a pequeña escala, con 
recomendaciones para cada sector. 

Según el informe TERES, las fuentes de energías renovables suministraban 
en 1994 alrededor de 63 millones de tep cada año, casi un 5,4% de las necesidades 
de energía primaria en la Unión Europea. Esto suponía que su instalación y 
mantenimiento daban lugar a 110.000 puestos de trabajo (35.000 directos y 75.000 
indirectos). 

Tanto en la "Declaración de Madrid" como en su Anexo se hacía referencia a 
los terrenos de cultivos agrícolas abandonados (tierras no cultivadas debido a los 
excedentes generados por la anterior Política Agrícola Comunitaria^^). También se 
tuvieron en cuenta la energía eólica, la solar fotovoltaica, los sistemas solares 
activos (que suministraban el equivalente a 200.000 tep/año en la Unión Europea) y 
pasivos, haciendo notar que el mercado mundial para las energías renovables 
facturaba 40.000 millones de ECU cada año de los cuales 1.900 millones de ECU 
eran negociados dentro de la UE. Por otro lado, se detectó la necesidad de 
identificar los actores que desempeñaban un papel importante en las distintas fases 
(investigación, desarrollo, demostración, difusión y penetración en el mercado) y 
definir para cada sector, las relaciones y prioridades, de modo que cada acción se 
orientara correctamente para conseguir las metas de la Unión Europea: 

- Crecimiento económico, en una economía de competitiva, abierta y 
descentralizada. 

- Creación de empleo. 
- Protección medioaimbiental y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

Los actores principales operan en cinco grandes ejes: Político; Legislativo y 
Administrativo; Financiero y Fiscal; Tecnológico y de Información; Educación y 
Formación. Estos actores son: 

- Las autoridades nacionales, regionales y locales. 
- Los centros de investigación, formación y educación. 
-Los fabricantes, consultores, instaladores y las asociaciones industriales y 

profesionales. 
- Las instituciones financieras. 
- Las compañías de servicios de energía y los usuarios. 
- Los medios de difusión, asociaciones de consumidores, etc. 

El plan propuesto contenía cinco acciones diferentes. La acción política 
buscaría el acuerdo general en el desarrollo de las energías renovables. La 
legislativa y administrativa trataría de eliminar la discriminación contra las fiíentes 
de energías renovables. La financiera y fiscal fomentaría el apoyo necesario en las 
inversiones en proyectos de energías renovables. La tecnológica intentaría asegurar 

'̂ Con un potencial de producción de 15 a 30 Mtep/afio. Este potencial para todo el sector de biomasa y 
residuos en el año 2010 sería de 70 Mtep/afto creando entre 4.500 y 8.000 empleos por cada Mtep/año. 
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el desarrollo continuado de las tecnologías y la investigación de nuevos sistemas en 
este tipo de energías. Finalmente, la acción en información, educación y formación 
daría a conocer el potencial, los costes y las oportunidades de las energías 
renovables. 

Cada acción estaba acompañada de un grupo de medidas concretas que 
permitiría alcanzar los objetivos marcados: 

- Políticas. 

Formación de un grupo de trabajo para agilizar las directrices del Plan. 
Redacción de una "Carta de las Energías Renovables". Revisión de los programas 
de los estados miembros sobre demanda de energía real primaria. Organización de 
reuniones periódicas entre los estados miembros y la Comisión Europea. Se 
puntualizó la necesidad de establecer objetivos específicos para cada fuente 
renovable. Por último, se consideró importante la preparación de un documento 
formal sobre oportunidades de negocio de las energías renovables y la estrategia 
industrial a largo plazo. 

- Legislativas y Administrativas. 

Estudio sobre la posibilidad de incorporar las energías renovables en el 
mercado interno de la Unión Europea. Redacción de una normativa para 
autoproductores. Promoción de un grupo de trabajo para el diseño de instrumentos 
financieros e integración efectiva de los objetivos y las acciones. Desarrollo de 
directivas y reglamentos comunitarios. Organización de programas de formación 
para representantes de autoridades locales, etc. Creación de "Centros Europeos de 
Información" sobre fuentes de energías renovables en colaboración con agencias 
energéticas nacionales, locales, o regionales. 

- Financieras y Fiscales. 

Fomento de mecanismos transparentes y justos para establecer los precios de 
la energía más relevantes en el mercado. Desarrollo de un estudio sobre los costes 
derivados del desuso de las energías renovables disponibles. Realización de un 
inventario de tecnologías específicas de alta calidad. Promoción de grupos de 
inversiones y medidas financieras y fiscales adecuadas para suscitar el interés de los 
inversores en el sector. 

- Tecnológicas. 

Integración y coordinación de las estrategias relativas a la Investigación, 
Desarrollo, Demostración y Difusión, mediante un grupo de trabajo. Promoción de 
planes de actuación específicos en los sectores industriales. Definición de una 
metodología de análisis de costes en el ciclo de vida y establecimiento de un 
sistema de códigos y etiquetas de garantía de calidad. 
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- Información, Educación y Formación. 

Divulgación del contenido del plan. Realización de un estudio sobre las 
mejoras sociales y la calidad de vida. Edición de artículos y publicaciones 
especializadas en energías renovables. Difusión de las energías renovables mediante 
campañas publicitarias. 

A partir de la "Conferencia de Madrid" se reanudó el trabajo en cada país y 
se pusieron en marcha los programas europeos por medio de proyectos concretos 
que recibían ayudas económicas. Del mismo modo que surgió TERES, se inició 
TERES II que tenía por horizonte el año 2020 (En TERES el horizonte fue el año 
2010). 

Con los resultados obtenidos en la elaboración el citado estudio, se redactó el 
Libro Verde sobre Política Energética^^, publicado en 1995. Este libro abría el 
debate público sobre la política energética de la Unión Europea. Durante el debate, 
el Parlamento Europeo" defendió la liberalización del mercado de la energía, 
aconsejando a la Comunidad que aplicara una política intensa de diversificación, 
manteniendo una componente nuclear. Debido a razones medioambientales, solicitó 
la definición de un programa que diese prioridad a la eficiencia energética, el ahorro 
de energía y las energías renovables, cumpliendo las obligaciones internacionales de 
la Unión en materia de medio ambiente. 

En junio del mismo año y antes de la Resolución del Parlamento, tuvo lugar 
la Resolución del Consejo^'', con una actitud positiva frente a la necesidad de 
preparar acciones de política energética, y se elaboró el Libro Blanco sobre Política 
Energética^^, editado en 1996. En el prólogo a la edición española^^ Ramón de 
Miguel^^ escribe: "El principal objetivo que se pretende con este relanzamiento de 
la política energética comunitaria es conseguir un mayor grado de bienestar y 
desarrollo económico en nuestra sociedad, contribuyendo con ello a llevar a cabo 
los objetivos generales presentes en el Tratado de la Unión Europea. La integración 
de nuestros mercados y la coherencia en las políticas energéticas de los diferentes 
Estados Miembros son los instrumentos de los que queremos servimos para 
conseguir dichos objetivos". Esto supone que cualquier acción que quiera llevarse a 
cabo en planificación energética, así como en el desarrollo de las energías 
renovables, debe hacerse según las bases desarrolladas en la firma del Tratado de la 

'̂  Comisión Europea. DG XVII. Enero 1995. "Una Política Energética para la Unión Europea". Libro Verde 
de la Comisión Europea. Publicado como suplemento de "Energía en Europa". Bruselas. 
^̂  Parlamento Europeo. 1995. "Resolución sobre el Libro Verde «Por xma política energética de la Unión 
Europea»". Informe n° A4-0212/95 y Resolución de 10 de octubre de 1995. COM(94)0659 - C4-0026/95. 
Bruselas. 
''' Resolución del Consejo n° 7802/95 de 13 de junio de 1995. Bruselas. 
^̂  Comisión Europea. DG XVII. Febrero 1996. "Una Política Energética para la Unión Europea". Libro 
Blanco de la Comisión Europea. Publicado como suplemento de "Energía en Europa". Bruselas. 
*̂ Comisión Europea DG XVII. 1997. Libro Blanco de la Comisión Europea, "Una Política Energética para 

la Unión Europea". Editado por el Club Español de la Energía. Madrid. 
^' Secretario de Estado de Política Exterior y Unión Europea. 
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Unión Europea. El Libro Blanco aporta a la Comisión un programa indicativo de 
trabajo para los años siguientes, que tiene en cuenta los límites de la actuación 
comunitaria derivados de la subsidiariedad o de las limitaciones presupuestarias. 
Como se indica en el prólogo, este programa debe ser supervisado y revisado cada 
dos años dentro de un informe sobre energía, permitiendo a las diferentes 
instituciones de la Comunidad actualizar los objetivos previstos. 

El capítulo III del Libro Blanco, titulado "Tendencias actuales en el campo 
de la energía e hipótesis de evolución posibles", supone un adelanto, pues la 
Comisión Europea no tenía hasta entonces un equipo de prospectiva, que aparece 
desde este momento. Dentro del capítulo se resaltan algunas conclusiones derivadas 
de los estudios realizados y que pueden tener implicaciones políticas para la 
Comunidad: 

- Europa aumentará significativamente su dependencia de la energía importada. 
-El gas natural competirá con el petróleo como componente principal de la 

combinación de combustibles. 
- Los consumidores europeos dependerán cada vez más de la energía suministrada a 

través de redes (tanto eléctricas como de gas, etc.). 
- Existe cierta flexibilidad respecto a la configuración final de la fiítura combinación 

de combustibles consumidos. Los principales factores que la determinen estarán 
influidos por las políticas sobre cambio climático, por los efectos de la tecnología 
y la iiberalización de los mercados, y por la proximidad de algunas energías 
renovables al umbral de la viabilidad económica. 

De la misma forma, en el capítulo IV se consideran como objetivos más 
importantes para el sector energía los siguientes: 

- Competitividad general. 
- Seguridad de abastecimiento de energía. 
- Protección del medio ambiente. 

Este capítulo remarca los esfuerzos necesarios para el fomento de las 
energías renovables (mencionando de forma especial el programa ALTENER II) 
dentro de la diversificación. Se expone, que dada la actual situación del mercado y 
las inversiones necesarias, estas medidas sólo aumentarán la contribución de las 
energías renovables en el abastecimiento energético, si las autoridades nacionales y 
comunitarias adoptan políticas de fomento efectivas y masivas. 

En la primavera de 1996 se edita el documento de la Comisión Europea 
"Europe de L'Énergie en 2020. Une approche par scénario"^* ("La Energía en 

'* Commissión Européenne. DG XVII. Édition spéciale - Printemps 1996. "Europe de L'Énergie en 2020. 
Une approche par scénario". Brussels. 
Existe un informe en castellano, más reducido, con las hipótesis y los resultados del estudio: Comisión 
Europea. DG XVII. Edición especial - Primavera 1996. "La Energía en Europa hasta el 2020. Informe". 
Bruselas. Si se desea profundizar en los datos y en la elaboración del estudio se aconseja utilizar el estudio en 
francés. Así mismo la lectura de este estudio da una idea más ajustada a la realidad. 
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Europa en el año 2020. Una aproximación por escenarios"). Este estudio establece 
cuatro perspectivas diferentes de evolución para los siguientes 25 años^^, 
considerando un incremento constante de la demanda energética del 1% anual por 
término medio; la tendencia a depender cada vez más de terceros países (se puede 
llegar al 70% del consumo total en el año 2020); la utilización cada vez mayor del 
gas natural como elemento principal de la combinación de combustibles utilizados; 
la incertidumbre existente sobre la estructura final de la gama de combustibles; y la 
sensibilidad respecto a la mejora de la intensidad energética. 

Al relacionar las perspectivas mencionadas con los tres "pilares" de la 
política energética (competitividad, medio ambiente y seguridad de abastecimiento) 
se obtuvieron los siguientes grupos de conclusiones: 

- Competitividad. 

Variaciones notables en cuanto a los precios energéticos. Avances en 
intensidad energética y combinación de combustibles que originan distintos costes, 
precios y calidades de servicios energéticos. 

- Medio Ambiente. 

Sólo una hipótesis apunta a una reducción de las emisiones de CO2 
manteniendo niveles sostenibies de crecimiento económico. Las demás hipótesis 
producen un incremento de emisiones al aumentar el crecimiento. 

- Seguridad de abastecimiento. 

Todas las hipótesis muestran una mayor dependencia extema, aunque en 
grados distintos en función de los combustibles y regiones. 

En noviembre de 1996 se dan a conocer los resultados finales del informe 
TERES II''*'. Este estudio fue realizado para la Comisión Europea (programa 
ALTENER) por ESD (Energy for Sustainable Development Ltd.) entre junio de 
1995 y julio de 1996. Para la elaboración del estudio se consultó a representantes de 
30 países, a empresas y a asociaciones de cada tipo de energía renovable. Como se 
ha comentado anteriormente, el horizonte de planificación se situó en el año 2020. 

El informe trataba de proporcionar una evaluación actualizada de los 
recursos de energía renovables y sus tecnologías de conversión. Además, daba a 
conocer el potencial de penetración en los mercados de estos recursos. Así mismo, 
evaluaba el impacto de esta penetración según distintos supuestos, basados en 

'̂ Estas perspectivas de evolución junto con sus hipótesis se denominan "escenarios" en planificación 
energética. 
*" ESD (Energy for Sustainable Development Ltd.) - European Commission DG XVII (ALTENER 
Programme). 1996. "TERES II (The European Renewable Energy Study)". European Commission. Brussels. 
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criterios de empleo, seguridad de la energía, competitividad europea, cohesión 
social y emisiones (en especial CO2). 

Las conclusiones más importantes incluidas en el resumen del informe en 
español''^ difundido en 1996, son las siguientes: 

- Niveles Actuales. 

La contribución de las energías renovables a la demanda de la Unión 
Europea en 1994 era del 5,3%, mientras que en los países del Este de Europa se 
situaba en tomo al 1,7 %. El estudio estimaba el crecimiento de este mercado para 
la Unión Europea en 760 MWe y 1.740 MWt anuales'* ,̂ lo que representaba un 
mercado interno de 4.300 millones de ECU. 

- Niveles futuros. 

Dentro de la Europa de los 15, los datos sobre la contribución de las energías 
renovables en el año 2020 variaban, según los escenarios, entre el 7,4% y el 14% de 
la energía primaria. Considerando estos valores para los treinta países europeos las 
cifras disminuían para situarse en el 6,8% y el 12,9% respectivamente. Esto suponía 
un mercado para la Unión Europea con un valor acumulado de entre 78.000 y 
266.000 millones de ECU. 

- Políticas. 

La futura penetración en los mercados de las energías renovables se ligaba 
directamente con las políticas a realizar, especialmente las medioambientales, las de 
investigación y desarrollo y las de ayuda al mercado. También se constataba la 
importancia de los métodos de transición desde las políticas actuales. La 
intemalización de los costes aparecía como un punto esencial para una mayor 
penetración. Esto podía conseguirse sin ayudas gubernamentales si se cumplían 
determinados objetivos de I+D y esperando el tiempo necesario para el posterior 
desarrollo comercial. 

- Exportaciones. 

Las previsiones en los mercados mundiales de energías renovables para el 
2020, con 1.700.000 millones de ECU se establecían entre cinco y diez veces por 
encima del mercado europeo. Se consideraba que la industria europea de las 
energías renovables ya estaba a la cabeza mundial en algunos campos. Con un 
marco político de respaldo podría convertirse en el primer proveedor mundial de 
tecnologías para energías renovables en los siguientes 25 años. 

'" ESD - Comisión Europea DG XVII (ALTENER Programme). 1996. "TERES II. The Renewable Energy 
Study. Español". Comsión Europea. Noviembre de 1996. Bruselas. La traducción de este texto es incorrecta 
en algunas partes. 
*^ MWe = Megavatios para producción de energía eléctrica. MWt = Megavatios para producción de energía 
térmica. 
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- Inversión y empleo. 

La hipótesis planteada en el escenario denominado "Mejores prácticas", 
estimularía una inversión adicional de 180.000 millones de ECU en el mercado 
interno de las energías renovables para el año 2020. Con ello se generarían 500.000 
puestos de trabajo en el sector de la energía y en los sectores afínes de suministro. 

- Seguridad de la energía. 

En el horizonte de planificación, las energías renovables podrían reducir la 
dependencia de las importaciones de la Unión Europea de los 15 en un 19 % de la 
energía primaria. 

- Medio Ambiente. 

El uso de las tecnologías renovables podría reducir las emisiones de CO2 un 
16 % (en relación con los niveles de 1990) en el año 2020. Con una política 
favorable, el mejor cálculo de reducción de los costes extemos era de 23.000 
millones de ECU anuales al final de la planificación. 

- Beneficios. 

Se consideraba que los costes eran la inversión adicional necesaria y que los 
beneficios eran la reducción de los costes extemos y de los costes de los 
combustibles fósiles. Bajo este supuesto, el análisis daba como resultado un claro 
beneficio en todos los escenarios. Los escenarios con más presencia de energías 
renovables conseguían un beneficio neto superior. 

Con el fin de abarcar el mayor número de posibles evoluciones de las 
energías renovables se plantearon cuatro escenarios distintos, llegando a las 
siguientes conclusiones: 

-En el escenario "Políticas actuales" la pequeña expansión de las energías no 
permitiría cumplir los objetivos del programa ALTENER. Sólo algunas energías 
renovables, posiblemente la cólica, serían competitivas en el mercado mundial. 
Las políticas existentes no apoyaban con eficacia los mercados de calefacción y de 
electricidad descentralizados. 

- En el escenario de "Políticas industriales", propuesto por los grupos de comercio 
de energías renovables, se podían alcanzar los objetivos en la Unión Europea. Para 
ello se necesitaban subvenciones (especialmente en el caso de la energía solar 
fotovoltaica, debido a su bajo rendimiento). Se lograrían los objetivos del 
programa ALTENER para la Unión Europea en cuanto a la electricidad, pero no 
en cuanto a los combustibles para calefacción y transporte. 
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- Internalizar los costes extemos tiene unos beneficios especiales en el caso de las 
energías renovables, avanzando todas hacia una cuota de mercado mayor. Esta es 
la conclusión que se obtuvo en el escenario denominado "Intemalización de 
ExtemE". La contribución en el 2020 de la energía primaria alcanzaría los 182 
Mtep en la Europa de los 15, ligeramente superior a la esperada con las políticas 
industriales. 

- El escenario de "Políticas de mejores prácticas" planteaba que a través de una serie 
de medidas, estimuladas por los Estados miembros, se podría alcanzar cerca de la 
mitad del potencial técnico de las energías renovables. Los objetivos de 
ALTENER para el 2005 se superarían ampliamente en todos los campos con una 
Investigación, Desarrollo y Demostración (I, D+D) adecuados. Las ayudas 
dejarían de ser necesarias en el 2005. 

Las recomendaciones de TERES II se distribuyen en diferentes categorías. 
Respecto a medio ambiente, se sugiere promover la intemalización de costes a 
través de un impuesto sobre el carbón o de permisos medioambientales 
comerciables. Para la categoría de I, D + D (Investigación, Demostración y 
Desarrollo) se constata la necesidad de una estrategia de fomento, especialmente en 
energía solar y biomasa. Para el apoyo al mercado deben promoverse en toda 
Europa las mejores políticas, pasando por una fase de transición entre las ayudas y 
las operaciones de libre mercado. Es preciso aplicar normas técnicas para todas las 
energías renovables. Las campañas de concienciación en todos los ámbitos pueden 
atraer al público, informándole sobre costes y beneficios de las energías renovables. 
La cooperación internacional debería centrarse en proyectos en Europa Oriental y 
mercados de equipos en la zona del Mediterráneo. Los fondos estructurales de la 
UE podrían ser una forma eficaz de aportar y coordinar el respaldo necesario a las 
energías renovables. Finalmente, las tecnologías de las energías renovables deben 
conectarse con la eficiencia energética, mediante programas para la conservación de 
la energía. 

Menéndez (1997)''^ resalta que este estudio establece la producción de 
energía eléctrica como la forma más fácil de penetración de las energías 
renovables, dando también importancia al uso de combustibles sólidos para 
calefacción y a la producción de biocarburantes para la automoción. 

El 26 de noviembre de 1997 la Comisión de las Comunidades Europeas edita 
el Libro Blanco, "Energía para el futuro: Fuentes de energía renovables"'*'*. Esta 
publicación escrita poco antes de la Conferencia de Kioto sobre el cambio climático 
(diciembre de 1997), surge a raíz del Libro Blanco "Una política energética para la 
Unión Europea". Para el desarrollo del libro blanco sobre las energías renovables, 

'*' Menéndez Pérez, E. 1997. "Las energías renovables. Un enfoque político-económico". Ed. Los Libros de 
la Catarata. Madrid. 
'''* Comisión de las Comunidades Europeas. 1997. "Energía para el futuro: Fuentes de energía renovables". 
Libro Blanco para una Estrategia y un Plan de Acción Comunitarios. Comunicación de la Comisión COM 
(97) 599 final. Bruselas. 
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previamente se preparó un libro verde, editado el 20 de noviembre de 1996'*^ 
Después del debate suscitado por este libro verde, el Parlamento Europeo reconoce 
el importante papel que la estrategia renovable puede desempeñar en la lucha contra 
el efecto invernadero, en el abastecimiento de energía y en la creación de puestos de 
trabajo en empresas, especialmente pequeñas o medianas, y en las regiones rurales. 

En el Libro Blanco se calificaba como decepcionante la contribución de las 
energías renovables al consumo interior bruto de energía de la Unión (inferior al 
6%). Por ello el documento establece que "una estrategia general para las fuentes de 
energía renovables se ha convertido, por varias razones en algo esencial". El Libro 
Blanco pretende desarrollar una estrategia de promoción que aborde los problemas 
de armonización de los impuestos, la protección del medio ambiente, las normas 
medioambientales y la intemalización de los costes extemos. Además, se quiere 
garantizar que la liberación gradual del mercado único de la energía no coloque a 
las fuentes de energía renovables en una posición de desventaja. 

Para alcanzar los objetivos mencionados, el Libro Blanco proponía una 
"Campaña para el despegue de las energías renovables", que se extendería durante 
varios años. Las acciones clave propuestas son las siguientes: La instalación de 
500.000 sistemas fotovoltaicos en techos y fachadas y la exportación de la misma 
cantidad de sistemas para su uso rural en países en desarrollo'*^; la construcción de 
10.000 MW en parques cólicos; la generación de 10.000 MWt en instalaciones de 
biomasa; y la selección de 100 comunidades, regiones, ciudades o islas que puedan 
asegurarse la totalidad de suministro de electricidad a partir de fuentes renovables. 

En la página siguiente se presenta un esquema de la evolución entre 1991 y 
1997 comentada en los párrafos anteriores. 

^^ Comisión de las Comunidades Europeas. 1996. "Energía para el futuro: Fuentes de energía renovables". 
Libro Verde para una Estrategia y un Plan de Acción Comunitarios. Comunicación de la Comisión COM 
(96) 576 del 20/11/1996. Bruselas. 
*^ Esto supondrá la incorporación de 1 GWp (Wp = Vatio pico) de potencia foto voltaica hasta el año 2010. Se 
denomina potencia pico a la potencia máxima de un panel fotovoltaico. 
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TERES 
1991 - 1993 (T^® European Renewable Energy Study) 

1994 Conferencia de Madrid 
"Declaración de Madrid" 

1994 - 1996 TERES II 
Libro Blanco sobre 

Política EnergMcá 1 9 ^ 

"Europe de L'Énergie en 2020. Une approche par scénario" 
"La Energía en Europa hasta el año 2020. Una aproximación por escenarios' 

(1996) 

^ 

Libro Blanco. Energía para el futuro: 
Fuentes de Energías Renovables (1997) 

Figura 1.2. Evolución de los informes sobre energías renovables en Europa (1991 -1997). 
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1.1.4. Últimos estudios y resoluciones sobre energías renovables en la 
Unión Europea. 

Desde la publicación del Libro Blanco de las Energías Renovables, toda una serie 
de documentos e iniciativas comunitarias destacan el papel estratégico de estas fuentes de 
energía. A su vez, se consolida la opinión sobre la necesidad de promocionar su uso e 
impulsar un marco de actuación que favorezca su desarrollo e integración en el proceso de 
construcción del mercado interior de la energía. 

El Consejo, en sus conclusiones de 11 de mayo de 1999, y el Parlamento 
Europeo, en su Resolución de 17 de junio de 1998 sobre la electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovables'*', solicitaron a la Comisión una propuesta 
concreta sobre el acceso al mercado interior de la electricidad obtenida de fuentes 
renovables de energía. Además, el Parlamento Europeo, en su Resolución de 30 de 
marzo de 2000 sobre la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y 
el mercado interior de electricidad , subrayó que, "para obtener resultados y lograr 
los objetivos de la Comunidad, es esencial que haya objetivos nacionales 
vinculantes y ambiciosos en materia de energías renovables". 

Dentro de los documentos elaborados a partir del Libro Blando destacan, 
como medidas de promoción del mismo, la Campaña de Despegue (Take-Off) de 
las Energías Renovables 1999-2003, presentada por la Comisión Europea en 1999 y 
la "Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía 
renovables en el mercado interior de la electricidad"''^ de diciembre de 2000. 

También destaca el "Libro Verde: Hacia una estrategia europea de seguridad 
del abastecimiento energético"^" publicado en noviembre de 2000, y la 
Comunicación de la Comisión de febrero de 2001 "sobre la aplicación de la 
estrategia y el plan de acción comunitarios sobre fuentes de energía renovables 
(1998-2000)^'. 

En el Libro Verde se constata que existe una creciente dependencia de la 
Unión Europea respecto de las fuentes de energía extemas, dependencia que podría 

*' Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 1998. "Resolución que contiene las recomendaciones del 
Parlamento Europeo destinadas a la Comisión sobre una propuesta de directiva del Consejo y del Parlamento 
Europeo relativa al suministro a la red de la electricidad generada con fuentes de energía renovables en la 
Unión Europea". A4-0199/98. DO C 210 de 6.7.1998, pág. 143. 
•̂  Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 2000. "Resolución del Parlamento Europeo sobre el 
documento de trabajo de la Comisión sobre Electricidad procedente de fiíentes de energía renovables y el 
mercado interior de la electricidad". (SEC(1999) 470 - C5-0342/1999 - 2000/2002 (COS)). A5-0078/2000. 
DO C 378 de 29.12.2000, pág. 89. 
•"Comisión de las Comunidades Europeas. 2000. Documento COM (2000) 884 final. Bruselas, 28/12/2000. 
^̂  Comisión de las Comunidades Europeas. 2000. Libro Verde "Hacia una estrategia europea de seguridad 
del abastecimiento energético". Documento COM (2000) 769 final. Bruselas, 29/11/2000. 
" Comisión de las Comunidades Europeas. 2001. "Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la aplicación de la estrategia y el 
plan de acción comunitarios sobre fuentes de energía renovables (1998-2000)". Documento COM (2001) 
69 final. Bruselas, 16/02/2001. 
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alcanzar un 70 % de aquí a 20 ó 30 años, frente al 50 % actual. Subraya la 
necesidad de reequilibrar la política de oferta mediante acciones claras a favor de 
una política de demanda. También se exige un verdadero cambio de 
comportamiento por parte de los consumidores con miras a orientar la demanda 
hacia consumos más controlados, eficaces y respetuosos con el medio ambiente. En 
este sentido se aconseja dar prioridad al desarrollo de energías nuevas y renovables 
en el ámbito de la oferta energética y fomentar la eficiencia energética. 

La Posición Común "̂̂ , aprobada por el Consejo el 23 de marzo de 2001, 
indica que, "el incremento en el uso de electricidad generada a partir de fuentes de 
energía renovables es una parte importante del conjunto de medidas necesarias para 
cumplir el Protocolo de Kioto de la Convención marco de las Naciones Unidas 
sobre el cambio climático y de cualquier política concebida para cumplir nuevos 
compromisos". 

La Comunicación de la Comisión titulada "Desarrollo sostenible en Europa 
para un mundo mejor: Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo 
sostenible"^^, presentada al Consejo Europeo de Gotemburgo de los días 15 y 16 de 
junio de 2001, menciona, entre los principales obstáculos para el desarrollo 
sostenible, las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación 
provocada por el transporte. Para hacer frente a estos obstáculos es necesario 
adoptar un nuevo enfoque de las políticas comunitarias para aproximarlas a los 
ciudadanos y a las empresas a fin de cambiar los patrones de consumo e inversión. 

El Consejo Europeo de Gotemburgo adoptó una estrategia de desarrollo 
sostenible e incluyó una dimensión medioambiental en el proceso de Lisboa para el 
empleo, la reforma económica y la cohesión social. Las medidas en materia de 
eficiencia energética y fuentes de energía renovables representaban una parte 
importante de la acción, medidas necesarias para cumplir las disposiciones del 
Protocolo de Kioto que también se contemplan en el marco del Programa Europeo 
sobre el Cambio Climático (PECC). 

Una de las medidas más importantes para la promoción de las energías 
renovables dentro de la Unión Europea ha sido desarrollada en la Directiva 
2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001^"*. 
En ella se impulsa la promoción de la electricidad generada a partir de fiíentes de 
energía renovables en el mercado interior de la electricidad. Para ello fija unos 
objetivos nacionales compatibles con el objetivo indicativo global de la Comunidad 
del 12 % del consumo nacional bruto de energía en 2010 y, en particular, con el 

^̂  Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 2001. "Posición Común (CE) N° 18/2001 aprobada por el 
Consejo el23 de marzo de 2001". DOCE 142 de 15/5/2001, pag. 5-15. 
'̂  Comisión de las Comunidades Europeas. 2001. Comunicación de la Comisión. "Desarrollo sostenible en 
Europa para un mundo mejor: Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible". COM (2001) 
264 final (Propuesta de la Comisión ante el Consejo Europeo de Gotemburgo). Bruselas. 15/5/2001. 
''* Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 2001. "Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de septiembre de 2001 relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fiíentes 
de energía renovables en el mercado interior de la electricidad". DOCE 283 de 27/10/2001, pág. 33-40. 
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objetivo establecido en el 22,1 % de electricidad generada a partir de fuentes de 
energía renovables sobre el consumo total de electricidad de la Comunidad en 2010. 
En el artículo 3 de esta Directiva, denominado "Objetivos indicativos nacionales", 
se establece que "los Estados Miembros adoptarán medidas adecuadas para 
promover el aumento del consumo de electricidad generada a partir de fuentes de 
energía renovables de conformidad con los objetivos indicativos nacionales", 
añadiendo que dichas medidas deberán ser proporcionales al objetivo fijado. 

Otra de importante medida, tomada por la Unión Europea, ha sido la 
establecida en la Directiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo^^ 
para el fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables en el 
transporte. En la misma se indica que los Estados miembros deberían velar porque 
se comercialice en sus mercados una proporción mínima de estos combustibles 
estableciendo unos objetivos indicativos. Como valor de referencia se fija el 2 % 
calculado sobre la base del contenido energético, de toda la gasolina y todo el 
gasóleo comercializados en sus mercados con fines de transporte a más tardar el 31 
de 2005. Este concepto para el año 2010 se eleva a 5,75 %. La Directiva establece 
una serie de definiciones sobre los tipos de combustibles que se incluyen en la 
misma, sus mezclas y características. Así mismo, se insta a los Estados miembros a 
promover los citados combustibles con distintas medidas, dando prioridad a 
aquellas que actúen sobre los combustibles renovables con un balance 
medioambiental más favorable. 

Un importante apoyo a los objetivos anteriores se encuentra en la Directiva 
2003/96/CE^ que establece "a fin de promover la utilización de fuentes de energía 
alternativas, las energías renovables podrían tener derecho a un trato preferente". 
Para ello, se desarrolla un marco comunitario que permite la exención o reducción 
de impuestos especiales para los biocombustibles líquidos dentro de cada nación, 
"los Estados miembros podrán aplicar, bajo control fiscal, exenciones totales o 
parciales o reducciones del nivel de imposición a los productos gravables utilizados 
bajo control fiscal en el ámbito de proyectos piloto para el desarrollo tecnológico de 
productos más respetuosos del medio ambiente, o por lo que respecta a los 
combustibles obtenidos a partir de recursos renovables". También se indica la 
conveniencia de limitar las distorsiones de la competencia y mantener un efecto de 
incentivo para los productores y distribuidores de biocarburantes a través de la 
reducción de los costes de producción. Además, se incluye la electricidad de origen 
solar, eólico, hidráulico, mareomotríz, geotérmico, la generada por el oleaje, la 
generada a partir de biomasa y productos elaborados a partir de la biomasa y la 
generada por pilas de combustible. 

^̂  Diario Oficial de la Unión Exiropea. "Directiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de 
mayo de 2003 relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el 
transporte". DO L 123 de 17/5/2003, pág. 42. 
*̂ Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 2003. "Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre 

de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la 
electricidad". DO L 283 de 31.10.2003 pág. 51. 
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El Parlamento Europeo y el Consejo han aprobaron en 2003 la "Propuesta de 
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adopta un programa 
plurianual de acciones en el ámbito de la energía: Programa "Energía inteligente 
para Europa" (2003-2006)"". Esta propuesta, con un presupuesto de 215 M€ y un 
programa que aplica la estrategia esbozada en el "Libro Verde - Hacia una 
estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético"^^ está basada en el 
desarrollo de las energías renovables y el ahorro energético. Esta actuación no está 
relacionada con la política energética de la Unión Europea en su conjunto, sino, de 
manera específica, con acciones en los ámbitos de la eficiencia energética y las 
energías renovables. Se pretende favorecer el desarrollo sostenible en el ámbito 
energético mediante una actuación equilibrada sobre los objetivos de seguridad de 
abastecimiento, competitividad y protección ambiental. Con su desarrollo se quiere 
aportar los elementos necesarios para la promoción de la eficiencia energética, las 
energías renovables y la diversificación energética. 

Entre los medios utilizados para alcanzar los citados objetivos se plantea el 
desarrollo de modelos eficientes e inteligentes de producción y consumo de energía, 
fiíndamentados en bases sólidas y sostenibles. Se quiere fomentar la sensibilización 
a través del sistema educativo. También se pretende promover los intercambios de 
experiencias y conocimientos entre los principales interesados, las empresas y los 
ciudadanos en general. 

Con las propuestas especificadas en estos documentos, los Estados Miembros 
de la Unión Europea han empezado a desarrollar estudios y programas para el 
impulso de las ñientes de energía renovables. 

Pero, esta promoción de las energías renovables por parte de la Comisión 
Europea no se ha limitado al mercado interior de la energía sino que se ha extendido 
a otros mercados. 

La Resolución sobre la utilización de las energías renovables en los países 
ACP (zonas de África, el Caribe y el Pacífico)^', adoptada por la Asamblea 
Parlamentaria Paritaria ACP-UE el 1 de noviembre de 2001, pedía a la Comisión 
que se incluyese "el abastecimiento sostenible de energía, en particular mediante la 
eficiencia energética y la utilización de energías renovables, como ámbito de acción 
prioritario en su nueva estrategia para la política de desarrollo". La Comunicación 
de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada "La cooperación en 
materia de energía con los países en vías de desarrollo" (2002)^^ expone, "la cumbre 

" Diario Oficial de la Unión Europea. 2003. Decisión >P 1230/2003/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2003, por la que se adopta un programa plurianual de acciones en el ámbito de la 
energía: «Energía inteligente — Europa» (2003-2006) (Texto pertinente a efectos del EEE). 15.7.2003 L 176, 
pág. 29. 
** Comisión de las Comunidades Europeas. 2000. Libro Va-de "Hacia una estrategia europea de seguridad 
del abastecimiento energético". Op. Cit 
*' Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 2002. DO C 78 de 2.4.2002, pág. 35. 
*" Comisirái de las Comunidades Europeas. 2002. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo. "La cooperación en matacía de energía con los países en vías de desarrollo". COM (2002) 40S final. 
Bruselas, 17.7.2002. 
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mundial que se celebrará en Johannesburgo en septiembre de 2002 ("Río + 10") 
abordará por primera vez de manera global la problemática del desarrollo sostenible" 
y así mismo, "tras una larga desatención, la energía se viene considerando desde los 
últimos años (sobre todo en el marco de los trabajos de preparación de la cumbre 
mundial de Johannesburgo) un elemento esencial del debate sobre el desarrollo 
sostenible. La Conferencia de Johannesburgo debería brindar la ocasión para 
recuperar el tiempo perdido en este ámbito, concediendo a la energía el lugar que 
debe corresponderle para contribuir al desarrollo económico". 

El 2 de septiembre de 2002 se adoptó el plan de aplicación final de la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo. En él, 
se compromete a los países firmantes, incluida la Unión Europea, a realizar 
esfuerzos para incrementar la contribución de las fuentes de energía renovables a la 
oferta energética. Se insiste en la aplicación de las fuentes de energía renovables en 
las mismas condiciones que las demás fuentes de energía y en una mayor 
investigación y desarrollo de las mismas. Por otro lado, también se pretende 
proporcionar a los países en desarrollo los recursos financieros para desarrollar 
conocimientos en materia energética, incluidas las fuentes de energía renovables, y 
la eficiencia energética, con vistas a conseguir un desarrollo sostenible. De hecho la 
Comisión Europea dictamina que "los cambios físicos que se han producido 
recientemente en toda Europa y otras partes del mundo han puesto de manifiesto la 
necesidad de una acción urgente". 

La propuesta de cooperación de la Unión Europea "Iniciativa en el ámbito de 
la energía para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible", lanzada el 1 
de septiembre de 2002, se basa en el incremento de la eficiencia energética y en el 
mayor uso de las energías renovables. Esta iniciativa tiene fijados sus principios y 
estrategia en la Comunicación de la Comisión sobre Cooperación en materia de 
energía con los países en vías de desarrollo (Comisión de las Comunidades 
Europeas, 2002)^\ 

1.1.5. La planificación energética sobre energías renovables en España. 

La dependencia energética exterior en España a principios de los años setenta 
del siglo pasado era muy alta. En este periodo tuvo lugar la primera crisis del 
petróleo, como ya se ha comentado, lo que supuso un duro golpe para la economía 
nacional. Durante esa década se constituyó el Centro de Estudios de la Energía^^, 
pero no se aprecia una verdadera reacción en la política energética española hasta la 
segunda crisis del petróleo de los años ochenta . Entonces el ahorro y la eficiencia 

*' Comisión de las Comunidades Europeas. 2002. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
"La cooperación en materia de energía con los países en vías de desarrollo". Op. Cit. 
*̂  Boletín Oficial del Estado. 1974. "Decreto 3314/1974, de 9 de diciembre, por el que se crea el Centro de 
Estudios de la Energía". Ministerio de Industria. BOE n" 295 de 10.12.1974, pág. 25067. 
*' En los años setenta España estaba envuelta en otros cambios que marcaron los objetivos sociales de ese 
periodo. Aún en esta situación, si se empezó la búsqueda de soluciones que permitiesen una reducción de la 
dependencia energética del exterior. 
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energética toman un valor relevante en la planificación del consumo energético 
español. 

La aprobación del Plan Energético Nacional (PEN) 1978 - IQS?̂ "*, puede 
considerarse el punto de partida en el cambio en la política energética española. 
Dentro del PEN se definían unos objetivos generales a medio y largo plazo unidos a 
un conjunto de medidas definidas a través de un análisis exhaustivo de la situación 
energética internacional y nacional. Como resultado se planteaba la reducción de la 
dependencia del petróleo, el aseguramiento de una oferta energética suficiente y 
diversificada considerando la máxima utilización de energías de origen nacional, 
incluyendo las energías renovables, la moderación y racionalización de los 
consumos energéticos. 

Las medidas establecidas se centraban, de modo preferente, en actuaciones 
sobre el ahorro energético y el uso racional de la energía. También se constató la 
necesidad de revisar periódicamente la estimación de la evolución y cobertura de la 
demanda energética. 

A finales de 1980 se aprobó la Ley 82/1980 sobre la conservación de la 
energía^^ que pretendía enmarcar legalmente todas las preocupaciones y medidas 
que se estaban desarrollando. Esta Ley fue la primera que reguló los beneficios para 
las nuevas instalaciones de producción de energía hidroeléctrica. 

En 1983, fue necesario realizar una revisión del plan energético debido a que 
el cambio en la situación energética había modificado las hipótesis de partida. Este 
cambio de la situación energética y de las políticas sobre energía implica asumir por 
parte del Estado las opiniones de la sociedad. Entre ellas destaca la no proliferación 
de las centrales nucleares y la preocupación por el medio ambiente. El Gobierno 
inicia un cambio de dirección que se pone de manifiesto en algo tan simple como el 
cambio de estructura y nombre del Centro de Estudios de la Energía. Este 
organismo público pasó a llamarse el Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE) en 1984^^ 

En esta línea también se elaboró un Plan de Energías Renovables (PER) en 
1986, el mismo año que se establece el nuevo estatuto del IDAE . 

La nueva revisión del Plan Energético Nacional, 1991-2000^^, incluyó entre 
sus principales estrategias un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE), con 

** Ministerio de Industria y Energía. 1978. "Plan Energético Nacional 1978-1987". Servicio de Publicaciones 
del Ministerio de Industria y Energía. Madrid. 
" Boletín Oficial del Estado. 1981. "Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre la conservación de la energía". 
Jefatura de Estado. BOE n° 195 de 27.1.1981, pág. 501. 
** Boletín Oficial del Estado. 1984. "Real Decreto 101/1984, de 25 de enero, por el que se reestructura el 
Centro de Estudios de la Energía y se cambia su denominación por la de Instituto para la Diversifícación y 
Ahorro de la Energía (IDAE)". BOE n° 22 de 22.1.1984, pág. 2040. 
" Boletín Oficial del Estado. "Real Decreto 802/1986 de 11 de abril de 1986, por el que se establece el 
estatuto del Instituto para la Diversifícación y Ahorro de la Energía". BOE n° 100 de 26.04.1986. 
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el objetivo de reducir el impacto ambiental producido por el sector energético. El 
PAEE es definido dentro del plan energético como "el conjunto de medidas 
tendentes a lograr una utilización más racional de la energía, bien con actuaciones 
sobre la demanda que aseguren un menor consumo de energía para los mismos 
niveles de actividad económica y de bienestar de los ciudadanos, bien con la 
promoción de nuevas modalidades de oferta energética (Cogeneración y Energías 
Renovables) por agentes distintos a los tradicionales, con efectos beneficiosos sobre 
el autoabastecimiento, la eficiencia y la conservación del medio ambiente". 

El PAEE estaba dividido en cuatro programas o paquetes de medidas. El 
"Programa de Ahorro" pretendía reducir el consumo de energía final sin afectar los 
niveles de actividad económica centrando sus actividades en la industria, el 
transporte y los edificios. El "Programa de Sustitución", a fin de promocionar el uso 
de gas natural, sustituyendo a productos petrolíferos y carbón en la industria y los 
edificios. El "Programa de Cogeneración", para fomentar el aprovechamiento del 
calor residual y la generación eléctrica en ciclo combinado con gas natural, en 
proyectos de industrias intensivas en energía y en complejos hospitalarios y 
hoteleros. Y por último el "Programa de Energías Renovables", con objetivos de 
promoción tanto en usos térmicos como eléctricos, y que supuso alcanzar los 7,5 
millones de tep con energías renovables en 1997, un 7 % del consumo de energía 
primaria en España. 

El IDAE fue el organismo designado para la gestión y el seguimiento del 
PAEE a nivel nacional. Las medidas se desarrollaron a través de unas líneas básicas 
como son el desarrollo de "Acuerdos Voluntarios" con sectores consumidores, la 
firma de convenios con Comunidades Autónomas para su participación en el 
desarrollo del PAEE, la priorización de actuaciones en PYMES, la regulación de las 
líneas de ayuda y la optimización del marco financiero a través de la "Subvención 
Global FEDER-IDAE". 

La Ley 54/1997 del sector eléctrico recoge la preocupación del Gobierno 
sobre el desarrollo de las energías renovables. En consonancia con lo marcado por 
el Libro Blanco de las Energías Renovables de la Comisión Europea, esta Ley 
establece la necesidad de diseñar un Plan de Fomento de las Energías Renovables. 
El objetivo fijado para estos recursos, sobre las necesidades de energía primaria de 
España, es el 12% para el año 2010. 

En 1997 se alcanza el objetivo final del PAEE en términos de inversión 
(108%), pero este resultado estaba repartido de forma desigual entre las distintas 
áreas. Mientras en ahorro y sustitución los resultados energéticos acumulados se 
acercaban más a las previsiones, la potencia instalada para autoproducción 
(cogeneración y renovables eléctricas) duplicaba el objetivo inicialmente previsto. 
Las actividades de ahorro y sustitución, que venían progresando a un ritmo menor, 

*' Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 1991. "Plan Energético Nacional 1991 - 2000". Secretaría 
General de la Energía y Recursos Minerales, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Editado por 
CIEMAT Y Centro de Publicaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Madrid. 
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muestran en este último año un avance muy significativo respecto al de años 
anteriores. En el área eólica, entre instalaciones en explotación e instalaciones en 
ejecución se alcanzaban los 1.461 MW. En minihidráulica se registraba la entrada 
en explotación de 30 minicentrales adicionales, con una potencia conjunta de 30 
MW. Respecto a la energía solar, su evolución indicaba una tendencia ascendente, 
con variaciones significativas en solar térmica y cierta estabilización en solar 
fotovoltaica. También creció la actividad en el sector de la biomasa, con una 
producción adicional en 1997 de 46 ktep/año. 

Entre los años 1998 y 1999 el IDAE impulsó una serie de reuniones con los 
responsables de las distintas comunidades autónomas a fin de elaborar el 
denominado "Plan de Fomento de las Energías Renovables en España". 

Este plan, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 30 de diciembre de 1999, debía su origen a la Ley 54/1997 y a las 
recomendaciones del "Libro Blanco de las Energías Renovables" como ya se ha 
comentado. 

Aunque España mantenía un menor consumo de energía per cápita que la 
media de la Unión Europea, existía un importante crecimiento de la intensidad 
energética. Este hecho, unido a la falta de recursos energéticos convencionales, 
daba lugar a una creciente dependencia energética del exterior, que actualmente se 
mantiene. Mientras la media europea de dependencia energética del exterior era del 
50 %, en España se situaba en el 75 %. 

En este punto es muy importante remarcar el segundo párrafo del documento 
resumen del plan (1999)^ , donde se dice: "La planificación propuesta tiene un 
marcado carácter indicativo al definirse en un contexto de liberación creciente hacia 
un mercado único de la energía en el marco de la UE. Sin embargo, por su carácter 
estratégico y beneficios intrínsecos presentes en diversos ámbitos, a las energías 
renovables se les otorga un tratamiento específico diferenciado. De ellas se destaca 
el carácter autóctono, la disminución substancial de impactos medioambientales que 
su uso produce, el carácter de equilibrio estratégico sobre el suministro de energía y 
la infraestructura que para un desarrollo futuro sostenible representan". 

Las ideas que se expresan en el párrafo anterior definen un nuevo talante 
frente a la planificación energética y a las energías renovables. Se habla de un 
"marcado carácter indicativo" que implica que los técnicos asumen la inexactitud de 
los planes energéticos y la libertad de los mercados y de la sociedad a la hora de 
utilizar los productos energéticos. Por tanto, los planes energéticos serán 
herramientas para buscar las tendencias de la demanda y la oferta energéticas y 
servirán de ayuda al indicar las posibles decisiones políticas. Respecto a las energías 
renovables, se destaca la importancia de sus cualidades intrínsecas como son su 
carácter autóctono, medioambiental y de desarrollo sostenible, confiriéndoles 

*' IDAE. 1999. "Plan de Fomento de las Energías Renovables en España. Resumen". Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Madrid. 
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además la capacidad de equilibrar las desviaciones en el suministro y los mercados 
de la energía. 

El horizonte de planificación trazado para el Plan de Fomento alcanza el año 
2010. La metodología seguida para la elaboración del plan pasa por el análisis 
prospectivo de la demanda energética, el estudio del marco legislativo, y el estado 
de otros condicionantes para la penetración de las energías renovables como son: 
I+D, implicaciones medioambientales, recursos disponibles, capacidad de 
producción de las industrias y distintos factores económicos y de inversión. 

Dentro de la valoración actual del "Sector de las Renovables", el plan afirma 
que al final de 1998 la producción de energía primaria en España con fuentes 
renovables ascendía a 7.173 ktep. El 50,8 % de esta energía se producía con 
biomasa mientras que la hidráulica contribuía con el 43,4 %. En cuanto a los usos, 
el 51,2 % generaba energía eléctrica y el 48,8 % restante era dedicado a producción 
térmica. El objetivo es alcanzar el 12 % de la demanda total de energía primaria en 
España en el año 2010. Para ello se establecen una serie de "acciones de 
acompañamiento del plan", similares a las expuestas anteriormente al hablar de los 
estudios europeos. 

El IDAE junto con otras entidades regionales de energía presentaron el 
proyecto "Monitoring of the Plan for the Development of Renewable Energy in 
Spain" al programa ALTENER de la Comisión Europea . Su objetivo era el 
desarrollo de una base de datos informática para llevar un seguimiento de los 
proyectos realizados durante el desarrollo del Plan de Fomento de las Energías 
Renovables. Está base de datos, denominada BDFER, está actualmente activa y ha 
sustituido y mejorado la antigua Base de Datos Estatal mantenida por la antigua 
Comisión de Ahorro, Diversificación y Energías Renovables (CADER). Entre otras 
aplicaciones, la nueva base BDFER aporta la información necesaria para elaborar 
los boletines de evolución de las energías renovables que publica el IDAE. De esta 
forma puede mantenerse un control y seguimiento continuos del Plan de Fomento. 

Durante los últimos años se han estado articulando algunas de las medidas 
impulsadas por el "Plan de Fomento", por ejemplo el Real Decreto 2818/1998 sobre 

71 

producción de energía eléctrica con energías renovables , las ayudas a las 
instalaciones de energía solar térmica^^ y fotovoltaica, o la utilización de programas 
de financiación con interés subvencionado como las utilizadas por el Instituto de 
Crédito Oficial (ICO). En este sentido destaca la Línea ICO - IDAE de financiación 

™ IDAE. 2001. "Plan de Fomento de las Energías Renovables. Nueva Base de Datos para el Seguimiento de 
Proyectos (BDFER)". Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Madrid. 
'̂ Boletín Oficial del Estado. 1998. "Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de 

energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos naturales o fuentes de energía renovables, 
residuos y cogeneración". Ministerio de Industria y Energía. BOE n° 312 de 30.12.1998, pág. 44077. 
'̂  Boletín Oficial del Estado. 2000. "Resolución de la Dirección General del Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía por la que se regula la concesión de ayudas para apoyo a la energía solar térmica en el 
marco del Plan de Fomento para las Energías Renovables. Convocatoria correspondiente al ejercicio 2000". 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE n° 222 de 15.9.2000 pág. 12126. 
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de proyectos de energías renovables, ahorro y sustitución donde, finalmente, 
también se han incluido las ayudas a la energía solar mencionadas anteriormente. 

Otra contribución importante al desarrollo de las energías renovables se ha 
realizado a través del "Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica (2000 - 2003)"'^. Este Plan ha finalizado en el año 2003 y 
su continuación el "Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica (2004 - 2007)" ha sido realizada a finales de 2003. 

Estos planes promocionan la investigación, el desarrollo y la demostración 
de proyectos de energías renovables siendo un campo de vital importancia para el 
cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de Fomento de las Energías 
Renovables. 

En paralelo con las actuaciones realizadas por el IDAE, deben mencionarse 
los distintos programas y actividades fomentadas por los entes regionales de la 
energía en cada Comunidad Autónoma. En muchas ocasiones, la mayor proximidad 
de estos organismos a los usuarios ha dado lugar a avances importantes en la 
promoción de las energías renovables. Este es el caso del Programa PROSOL en 
Andalucía que, iniciado para promocionar la energía solar, lleva varios años dando 
muy buenos resultados y que ha ampliado sus objetivos a la energía cólica y la 
biomasa. 

Otras medidas han tenido carácter fiscal, como las incluidas en los artículos 
28, 31 y 35 de la Ley 51/2002 sobre las Haciendas Locales^"^ o las estipuladas en el 
Capítulo II de la Ley 36/2003, de medidas de reforma económica^^. 

Una de las disposiciones legales que ha causado más expectativas, junto con 
las primas a la electricidad renovable, ha sido la detaxación de los biocarburantes. 
La medida se ha llevado a cabo mediante la asignación de un tipo cero del Impuesto 
sobre Hidrocarburos para estos biocombustibles en la Ley 53/2002^^. Como 
complemento, en diciembre de 2003 se ha incluido el uso de biocarburantes en el 
Real Decreto 1700/2003 . Este Real Decreto fija las especificaciones de gasolinas, 
gasóleos, ñielóleos y gases licuados del petróleo. 

' ' Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. 2000. "Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000 - 2003). 2000 - 2003 Resumen". Secretaría de Estado de la 
Comunicación. Ministerio de la Presidencia. Madrid. 
'* Boletín Oficial del Estado. 2002. "Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988 de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales". BOE n° 311 de 28.12.2002. 
" Boletín Oficial del Estado. 2003. "Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de refonna económica". 
Jefatura del Estado. BOE n" 271, de 12.11.03, pág. 39925. 
''* Boletín Oficial del Estado. 2002. "Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social". Jefatura del Estado. BOE n° 313, de 31.12.2002 pág. 46086. 
" Boletín Oficial del Estado. 2003. "Real Decreto 1700/2003, de 15 de diciembre, por el que se fijan las 
especificaciones de gasolinas, gasóleos, fiíelóleos y gases licuados del petróleo, y el uso de biocarburantes". 
Ministerio de Economía. BOE n° 307, de 24.12.2003, pág. 45961. 
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1.1.6. Visión de la sociedad sobre el desarrollo de las energías 
renovables. 

Independientemente de las políticas energéticas, existen distintos enfoques 
sobre la evolución de las energías renovables divididos en varios grupos de opinión. 
Cada uno de estos grupos ejerce influencia en la sociedad de forma que, las políticas 
de fomento de los recursos renovables varían según el "status quo" de la sociedad. 
Entre estos grupos hay que destacar los denominados "ecologistas", "empresariales" 
y "políticos". 

Respecto a los grupos "ecologistas" cabe mencionar la falta de experiencia 
en temas energéticos y medioambientales que han tenido en otro tiempo. Esta 
situación ha cambiado y su opinión es cada vez más válida, dando lugar a 
propuestas de gran interés para la sociedad. Aún así, todavía exageran los posibles 
resultados en el desarrollo de las energías renovables a corto plazo. 

Los grupos "empresariales" se caracterizan por tener la sensación de verse 
agredidos por las fuentes de energía renovables. Por ello, muchas empresas utilizan 
medidas de defensa, desde el control (aunque no el desarrollo) de las nuevas 
tecnologías hasta acciones legales en contra de su fomento'^ También es cierto que 
están apareciendo nuevas empresas con vocación de fomento de las energías 
renovables, pero su influencia a nivel gubernamental y social es muy pequeña. En 
este sentido, algunos técnicos y directivos dentro de grandes empresas del sector 
energético y de otros sectores están realizando una gran labor en favor de las 
energías, labor empañada en algunos casos por otros técnicos pertenecientes a las 
mismas empresas, no tan concienciados de la importancia de estas fuentes 
energéticas y con una concepción poco clara de su utilidad. 

Los grupos "políticos" están habitualmente muy influidos por la opinión 
social (que en la actualidad está claramente a favor de las energías renovables) y por 
los objetivos empresariales. Este último punto ha llevado a situaciones tan ilógicas 
como establecer una subvención medioambiental para el gas natural mayor o igual 
que para algunas energías renovables'^. Las políticas de fomento de las energías 
renovables no han sido ni claras ni continuas, sino irregulares y poco efectivas, 
viéndose impulsadas principalmente por modas o acontecimientos puntuales. 

Además de estos grupos destaca la labor realizada en imiversidades y centros 
de investigación. En ellos hay personas que han dedicado gran parte de su vida al 
desarrollo de las energías renovables con los escasos medios que se dedican a la 
investigación en nuestro país. Estos investigadores están viendo recompensados sus 
esfuerzos actualmente, aunque sólo sea por el establecimiento de unas políticas 
mejor definidas para el desarrollo de las fiíentes renovables. 

*̂ En este sentido destaca la lucha legal llevada a cabo por el grupo "biofiíels" (formado por varias compañías 
petroleras entre otras), en Bruselas, con el fin de evitar una directiva de detaxación de los biocombustibles. 
' Un ejemplo de esto puede encontrarse en las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Madrid al 

gas natural y a la biomasa a finales del siglo XX. 
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Durante el año 2002 la Dirección General de Investigación de la Comisión 
Europea financió el informe denominado "Energía: Temas, Opciones y 
Tecnologías"^". Como objetivo se pretendía conocer la opinión pública sobre los 
temas relacionados con la energía. Para ello se realizaron entrevistas a alrededor de 
16.000 ciudadanos (mayores de 15 años) de la Unión Europea. 

De este informe se deduce que, en general, los ciudadanos de la Unión 
Europea tienen una visión bastante vaga de la estructura global del gasto energético 
y subestiman sobre todo el gasto asociado a los transportes. A su vez, exigen 
medidas rápidas fi-ente al recalentamiento del planeta y los cambios climáticos. Un 
75% de los encuestados piensa que la utilización de combustibles fósiles (carbón, 
petróleo, gas, etc.) contribuye significativamente a las alteraciones climáticas y, casi 
la mitad, que la energía nuclear contribuye de forma importante al cambio 
climático. Además, cerca de las tres cuartas partes opina que los transportes son 
responsables en gran medida de impacto ambiental. 

La dependencia energética de la Unión Europea se ve como un serio 
problema que debe atajarse mediante la búsqueda de nuevas ñientes de energía y 
políticas de ahorro de energía. Respecto a políticas energéticas, la preocupación se 
centra en la protección del medio ambiente y el mantenimiento de bajos precios 
para los consumidores. 

En general los ciudadanos europeos consideran que las energías renovables 
son las más ventajosas y respetuosas con el medio ambiente y, en menor medida, las 
más eficaces. La encuesta confirma la aparición de un mercado de consumidores de 
energía "verde", sobre todo en el norte de Europa. Algo más del tercio de las 
encuestas aceptarían pagar más cara una energía renovable. 

Para los encuestados las mejores ñientes fiíturas de energía, según precio, 
son las energías renovables. Según su eficacia (máximo de energía útil) existe una 
menor definición, aunque siguen prefiriendo las energías renovables seguidas de la 
fusión nuclear y el gas natural. Respecto a la futura protección del medio ambiente 
la mayoría se decanta por las energías renovables nuevas (solar y otras), pero 
también considera importantes las renovables convencionales (hidroeléctrica), 
seguidas de lejos por el gas natural 

De hecho, la visión de futuro (dentro 20 y 50 años) de los europeos se inclina 
a favor de las energías renovables, aunque la mayoría considera que se seguirán 
necesitando distintas fiíentes de energía. 

'° European Communities. 2003. "Energy; Issues, Options and Technologies Science and Society". 
Directorate-General for Research. The European Opinión Research Group (EORG). EUROBAROMETER. 
Office for Official Publications of the European Communities. December 2002. Luxembourg. 
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Menéndez (1997)^', refleja la disparidad de puntos de vista sobre el futuro de 
la penetración de las energías renovables en la producción de energía primaria: 

Programa ALTENER 
Declaración de Madrid 
Naciones Unidas 
Greenpeace 

8% en el año 2005 
15% en el año 2010 
60% en el año 2050 
100% en el año 2100 

Tabla 1.1. Penetración futura de las energías renovables según distintos puntos de vista. 
Fuente: Menéndez (1997). 

Los dos primeros se refieren a porcentajes dentro de la Unión Europea, 
mientras que los dos últimos son a nivel mundial. 

El autor citado hace mención especial a la tercera opinión (Naciones Unidas), 
donde se denota una preocupación especial hacia los problemas de abastecimiento 
de los países del Tercer Mundo. Una gran parte de la población del planeta vive con 
un consumo mínimo de energía, que además se realiza de forma dispersa. Este 
consumo destaca si es comparado con el que se produce en algunos países 
occidentales, altamente intensivo y masivo. Si se pretende que los países menos 
favorecidos se desarrollen, es necesario un aumento considerable en el consumo 
energético de los mismos. Este aumento puede dar lugar a grandes problemas tanto 
tecnológicos como sociales y medioambientales. 

Una posible solución que amortigüe estos cambios es la penetración de las 
energías renovables en los países en vías de desarrollo. Existe un gran número de 
investigadores realizando estudios y proyectos de demostración al respecto, como 
muestran Montero (1991)^^ Aguilera y Lorenzo (1992)", (1993)^^ Menéndez 
(1997)^^Singh(1998)'^etc. 

La introducción de las energías renovables en los países del Tercer Mundo 
nos permite ver situaciones curiosas como por ejemplo, paneles foto voltaicos 
transportados por camellos en el desierto. Podemos sorprendemos, pero el futuro de 
la humanidad pasa por lograr una penetración de las energías renovables a escala 
mundial, aunque sea "a lomos de camello". 

*' Op. cit. 
^̂  Montero, M. 1991. "Four years on PV Energy in Noto (Senegal)". En Proceedings ofthe lO"' European 
Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Lisboa. Portugal. 
" Aguilera, J.; Lorenzo, E. 1992. "Transfer Technology. Acase study: The bolivian high-plateau". En 
Proceedings ofthe Ij"' European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Montreux. Suiza. 
^ Aguilera, J.; Lorenzo, E. 1993. "Aplicación de la Energía Solar Fotovoltaica. Proyectos rurales de 
cooperación al desarrollo". Dirección General de Arquitectura. Consejería de Política Territorial de la 
Comunidad de Madrid. Madrid. 
'̂  Op. cit. 
'* Op. cit. 
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1.1.7. Situación de las energías renovables en Europa y en España. 

1.1.7.1. Situación en Europa. 

Los datos obtenidos por el informe TERES II presentaban, para el año 1995, 
la situación de las energías renovables indicada en la tabla 1.2. Para conocer la 
verdadera situación de cada tecnología es necesario analizar la información 
reflejada en los gráficos 1.1.̂ ^ y 1.2. En ellos se muestra la contribución de cada 
energía renovable para el caso de generación eléctrica y para el caso de generación 
de calor̂ ,̂ de acuerdo con los datos aportados en la tabla 1.2. 

Tecnología 
Tipo de energía 

Unidades 
Eólica 
Minihidráulica 
Hidráulica 
Fotovoltaica 
Olas 
Mareas 
Geotérmica eléctrica 
Biogás 
Residuos urbanos 
Residuos industriales 
Residuos agrícolas 
Cultivos de madera 
Residuos forestales 
Geotérmica (uso térmico) 
Solar térmica 
Etanol/Biodiesel 
Totales TER 

Unidades 
TER Energía Primaria 
Demanda de Energía Primaria 
% de Contribución de TER 

Producción 
Electricidad 

GWh 
4.169 

34.314 
273.577 

49 
0 

542 
4.405 
1.351 
7.900 

12.249 
133 
772 

2.753 
0 
0 
0 

342.214 

Calor 
ktep 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

85 
2.580 
7.692 

245 
548 

20.829 
628 
287 
168 

33.062 
ktep 

73.294 
1.393.860 

5,26% 

Tabla 1.2. Producción de energía con fuentes renovables en 1995. Fuente: TERES II (1995). 

Fijándonos en la aportación de la energía hidráulica en la generación de 
energía eléctrica, vemos la importancia de la misma. A pesar de lo afirmado en el 
punto 1.1.1. (ésta tecnología no se considera dentro de las llamadas renovables), es 
evidentemente que sí utiliza un recurso natural renovable, como es el agua y no 

*̂  Existe un gráfico en el informe TERES II, describiendo la proporción de cada una de las energías 
renovables en la penetración de mercado. Ese gráfico tiene un error, ya que en el mismo indica que esos 
porcentajes están referidos al año 1995, cuando la realidad es que se refieren a 1993. 
'* La utilización de la expresión "generación de calor" se encuentra extendida, aunque pueda no parecer 
correcta desde el punto de vista termodinámico. Esta expresión se refiere a un uso final de naturaleza térmica, 
en contraposición con un uso final eléctrico. 
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emite CO2. Por esta razón se incluye dentro de la planificación europea, que 
pretende reducir las emisiones con tecnologías ambientalmente aceptables. 

El gráfico 1.1 incluye un apartado llamado "Otras". En él se contemplan la 
generación con energía solar fotovoltaica, mareomotriz y los cultivos energéticos. 
También existe un apartado llamado "Otras" en el gráfico 1.2, pero en este caso las 
energías renovables incluidas son los cultivos energéticos y el biogás. 

E n e r g í a e l é c t r i c a p r o d u c i d a e n 1 9 9 5 -

6,70%^ 3 4 2 . 2 1 4 G W h 

0,40% 

1,30% 

0,40% 
1,20% 10% 

80% 

Eólica 

Minihidráulica 

Hidráulica 

Otras 

Geotérmica 

Biogás 

Residuos 

Gráfico 1.1. Proporción de energía renovable en la generación de energía eléctrica. 
Fuente: TERES II (1995). 

Energía térmica producida en 1995 -
33.062 ktep 

^^^1 

1,90% 

r0 ,90% 

r0 ,50% 

, jzA , 9 0 % 

^^^H^^^^k 
^̂ ^̂ l̂ ^̂ l̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ F 

^^^4^^^^^ 
94,80% 

• o t ras 

• Residuos 

• Geotérmica calor 

Solar térmica 

EaEtanol/Biodiesel 

Gráfico 1.2. Proporción de energía renovable en la generación de energía térmica. 
Fuente: TERES II (1995). 

Utilizando como base el escenario "Políticas actuales" del informe TERES 
II, podemos analizar la tabla 1.3, donde se ve la evolución previsible para cada 
tecnología. 
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Tecnología/Año 

Tipo de energía 

Unidades 

Eólica 

Minihidráulica 

Hidráulica 

Fotovoltaica 

Olas 

Mareas 

Geotérmica eléctrica 

Biogás 

Residuos urbanos 

Residuos industriales 

Residuos agrícolas 

Cultivos de madera 

Residuos forestales 

Geotérmica calor 

Solar térmica 

Etanol/Biodiesel 

Totales TER 

Unidades 

TER Energía Primaria 

Demanda de Energía Primaria 

% de Contribución de TER 

1993 

Electricidad 

GWh 

2.376 

32.966 

258.506 

30 

0 

500 

3.688 

817 

7.057 

11.893 

120 

594 

2.750 

0 

0 

0 

321.297 

Calor 

ktep 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

52 

2.415 

7.468 

158 

144 

20.719 

457 

279 

92 

31.692 

ktep 

69.205 

1.366.388 

5,06% 

1995 

Electricidad 

GWh 

4.169 

34.314 

273.577 

49 

0 

542 

4.405 

1.351 

7.900 

12.249 

133 

772 

2.753 

0 

0 

0 

342.214 

Calor 

ktep 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

85 

2.580 

7.692 

245 

548 

20.829 

628 

287 

168 

33.062 

ktep 

73.294 

i.393.860 

5,26% 

2000 

Electricidad 

GWh 

10.651 

35.506 

276.317 

103 

0 

542 

8.009 

2.857 

11.356 

13.605 

206 

3.244 

2.822 

0 

0 

0 

365.219 

Calor 

ktep 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

268 

3.234 

8.321 

683 

2.984 

21.746 

1.084 

335 

508 

39.163 

ktep 

86.202 

1.462.540 

5,89% 

2005 

Electricidad 

GWh 

19.235 

48.707 

278.665 

180 

0 

542 

10.844 

8.577 

16.383 

14.810 

322 

4.606 

2.997 

0 

0 

0 

405.867 

Calor 

ktep 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

513 

3.746 

8.751 

1.117 

6.312 

23.423 

1.533 

448 

1.176 

47.019 

ktep 

103.615 

1.516.895 

6,83% 

2010 

Electricidad 

GWh 

28.861 

52.957 

281.235 

274 

0 

542 

10.844 

10.123 

18.768 

15.918 

431 

4.837 

3.111 

0 

0 

0 

427.902 

Calor 

ktep 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

810 

4.110 

9.166 

1.316 

7.419 

24.703 

1.919 

586 

1.750 

51.778 

ktep 

112.159 

1.571.250 

7,14% 

2015 

Electricidad 

GWh 

34.924 

53.403 

283.466 

434 

0 

542 

10.844 

11.138 

20.673 

16.844 

444 

4.973 

3.296 

0 

0 

0 

440.981 

Calor 

ktep 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

946 

4.182 

9.422 

1.419 

7.618 

25.449 

2.187 

685 

2.065 

53.971 

ktep 

116.915 

1.604.615 

7,29% 

2020 

Electricidad 

GWh 

39.959 

53.915 

285.486 

641 

0 

542 

10.844 

12.283 

22.374 

17.660 

453 

5.164 

4.060 

0 

0 

0 

453.380 

Calor 

ktep 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.051 

4.204 

9.721 

1.466 

7.744 

25.750 

2.409 

771 

2.237 

55.352 

ktep 

120.953 

1.637.980 

7,38 

Fuente: Estudio TERES 11 (1996). 

Tabla 1.3. Evolución de las energías renovables en base a las políticas actuales. Fuente: TERES II (1995). 
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Con los datos de la anterior tabla podemos construir unos gráficos de la 
tendencia esperada, tanto en la generación eléctrica como en la térmica, para los 
distintos tipos de energías renovables. 
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•Geotérmica eléctrica 
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'Biogás 

•Total residuos 

Gráfico 1.3. Tendencia en la generación de energía eléctrica con fuentes renovables. 
Fuente: TERES II (1995). 
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Gráfico 1.4. Tendencia en la generación de energía eléctrica con otras fuentes renovables. 
Fuente: TERES II (1995). 
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Para la generación de energía térmica, obtenemos los siguientes gráficos: 
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Gráfico 1.5. Tendencia en la generación de Energía Térmica con fuentes renovables. 
Fuente: TERES 11 (1995). 
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Gráfico 1.6. Tendencia en la generación de Energía Térmica con otras fuentes renovables. 
Fuente: TERES II (1995). 
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De acuerdo con el Libro Blanco "Energía para el futuro: Fuentes de energía 
renovables"^', las estimaciones de la penetración para el año 2010 son: 

Previsión 
Tipo de Energía 

1. Eólica 
2. Total hidroeléctrica 
2.a. Grandes centrales 
2.b. Pequeñas centrales 
3. Fotovoltaica 
4. Biomasa 
5. Geotérmica 
Total energías renovables 
Total 

1995 (Datos reales) 
TWh^ 

4 
307 

(270) 
(37) 
0,03 
22,5 
3,5 
337 

2.366 

% del total 
0,2 
13 

-
0,95 
0,15 
14,3 

Previsión para el año 2010 
TWh 

80 
355 

(300) 
(55) 

3 
230 

7 
675 

2,70 (Pre Kioto) 

% del total 
2,8 
12,4 

0,1 
8,0 
0,2 

23,5 

Tabla 1.4. Producción de electricidad. Actual y prevista en el 2010 a partir de las fuentes de energías 
renovables (TWh). Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas (1997). 

Tipo de energía 
1. Biomasa 
2. Geotérmica 
3. Colectores térmicos solares 
Total energías renovables 
4. Solar pasiva 

1995 (Datos reales) 
38,04 

0.4 
0,26 
38,7 

-

Previsión para el año 2010 
75 
1 
4 
80 
35 

Tabla 1.5. Producción de energía térmica. Actual y prevista en el 2010 a partir de las fuentes de 
energías renovables (Mtep). Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas (1997). 

Una vez expuestas las expectativas de los distintos documentos europeos 
podemos analizar cuál es la situación actualmente. A finales del año 2000, el 
consumo de energía primaria en la Unión Europea, según datos de EUROSTAT, 
presentaba una clara dependencia del petróleo (IDAE, 2003^*), cuya participación 
era del 40,3 %. Además, destacaba el consumo de gas (23,3 %) seguido por la 
energía nuclear (15,3 %) y el carbón (14,7 %). En este esquema de consumo las 
energías renovables aportaban el 6 %, con ima contribución de la biomasa del 3,7 % 
y de la energía hidráulica del 1,9 %. Las demás energías renovables completaban 
esta participación con pequeñas cantidades. 

El Instituto para la Diversificación de la Energía presenta la capacidad de 
producción con energías renovables en la Unión Europea en su boletín de 
seguimiento de las energías renovables de febrero de 2003 (IDAE, 2003'^). La tabla 
1.6 recoge un resumen de los datos aportados en la citada publicación. 

Antes de consultar dicha tabla deben tenerse en cuenta dos comentarios. 
Algunos valores corresponden al año 2000 mientras que otros están actualizados al 

*' Comisión de las Comunidades Europeas (1997). Op. cit. 
'" TWh = 1.000.000.000 kWh. 
" IDAE. 2003. "Boletín IDAE: Eficiencia Energética y Energías Renovables (n° 5)". Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Madrid. 
'̂  ídem. 
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2001. Esto se debe a que las fuentes principales de estos datos son las publicaciones 
de EurObserv'ER. Estas publicaciones no incluyen todas las energías renovables en 
un documento, sino que cada área es publicada en un documento distinto. Por ello, 
sólo se pueden tener datos actualizados de aquellas áreas donde se haya editado la 
correspondiente publicación. 

Por otro lado, sólo se presenta capacidad de generación ya que la misma 
potencia puede tener producciones anuales muy distintas según el país donde se 
localice la instalación. Incluso pueden existir importantes divergencias dentro de un 
país. Esto hace que la publicación de la capacidad de producción instalada sea un 
dato más rápido (no es necesario esperar una serie de años para comprobar su 
producción media) y coherente (muestra el esfuerzo inversor y el interés en cada 
país) a la hora de publicar estadísticas (aunque sea más inexacto pues con estos 
valores es difícil dar un valor de energía media producida). 

Miníhidráulica 
Eólica 
Solar térmica 
Solar fotoYoltaica 
Biomasa (energía primaria) 
Bíodiesel 
Bioetanol 
ETBE 
Biogás (producción bruta) 

Unidades 
MW 
MW 

miles de m^ 
MWp 
Mtep 

toneladas 
toneladas 
toneladas 

ktep 

Total U.E. 
10.332 
17.130 
12.167 

185 
47,3 

700.200 
191.000 
363.000 

2.521 

Año de referencia 
2001 
2001 
2001 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2001 

Tabla 1.6. Capacidad de producción con energías renovables en la Unión Europea. 
Fuente: IDAE (2003) y elaboración propia. 

1.1.7.2. Situación en España. 

\93 El Plan de Fomento de las Energías Renovables en España (PLAFER) 
realizó un estudio de la situación de las energías renovables en nuestro país a finales 
de 1998. De acuerdo con este estudio la contribución de las energías renovables al 
balance energético nacional, en términos de energía primaria, fue del 6,3 %. 
También se indicaba que la aportación del petróleo en ese año era un 54,1 %, 
seguido del carbón con un 15,5 %, la energía nuclear con un 13,5 % y el gas con un 
10,4 %. 

Además, se fijaron unos objetivos de incremento por tipo de energía 
renovable, dando lugar a una hipotética situación final en el año 2010. Tanto los 
valores de partida como los objetivos de incremento y la situación final se presentan 
en la tabla 1.6. 

'̂  IDAE. 1999. "Plan de Fomento de las Energías Renovables en España". Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE). Madrid. 
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Área 
Hidráulica 
Minihidráulica 
Biomasa Térmica 
Biomasa Eléctrica 
Biocarburantes 
RSU 
Eólica 
Solar térmica 
Solar termoeléctrica 
Solar fotovoltaica 
Geotérmica 

Tota! 

Situación en 1998 
2.617,0 

402,0 
3.476,0 

169,0 
0,0 

247,0 
172,0 
26,0 
0,0 
1,3 
3,0 

7.110^ 

Incremento 1999-2010 
60,0 

192,0 
900,0 

5.250,0 
500,0 
436,0 

1.680,0 
309,0 
180,0 

17,0 
0,0 

9.524,0 

Situación en 2010 
2.677,0 

594,0 
4.3,76,0 
5.419,0 

500,0 
683,0 

1.852,0 
335,0 
180,0 

18,3 
3,0 

16.637,3 

Tabla 1.7. Situación en 1998 y objetivos del Plan de Fomento de las Energías Renovables (ktep). 
Fuente: IDAE (1999). 

Los objetivos del PLAFER tratan de alcanzar una aportación con renovables 
de, al menos, un 12% del consumo total en España en el año 2010. Las previsiones 
de consumo estimadas en el PLAFER se corresponden a la evolución prevista de los 
mismos según un escenario asociado al Plan. 

La Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas para 2002-2011^'*, 
prevé un crecimiento de los consumos mayor que el Plan de Fomento. Para que las 
renovables alcancen el 12% del consumo, esta Planificación ha elevado los 
objetivos absolutos de las energías renovables por encima de lo previsto en el Plan 
de Fomento, incrementando las contribuciones de la energía eólica y de la biomasa. 

En las siguientes tablas se comparan los objetivos del PLAFER y de la 
Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas, para 2010 y 2011, para 
generación eléctrica y consumo total de energías renovables: 

Hidráulica (>10 MW) 
Hidráulica (<10 MW) 
Biomasa 
RSU 
Eólica 
Solar fotovoltaica 
Biogás 
Solar termoeléctrica 
Total Renovables 

PLAFER 2010 
Potencia 

(MW) 
16.571 
2.230 
1.897 
262 

8.974 
144 
78 

200 
30.355 

Producción 
(GWh) 
31.129 
6.912 
13.949 
1.846 

21.538 
218 
546 
459 

76.596 

Planif. Sectores Elec. y Gas 2011 
Potencia 

(MW) 
16.571 
2.380 
3.098 
262 

13.000 
144 
78 

200 
35.733 

Producción 
(GWh) 
31.129 
7.377 
22.784 
1.846 

28.600 
218 
546 
459 

92.958 

Tabla 1.8. Revisión de la Producción Eléctrica con Energías Renovables en la Planificación de los 
Sectores de Electricidad y Gas, para 2010 (ktep). Fuente: Elaboración propia. 

''' Ministerio de Economía. 2002. "Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas. Desarrollo de las 
Redes de Transporte 2002 - 2011". Dirección General de Política Energética y Minas. Secretaría de Estado 
de Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Media Empresa del Ministerio de Economía. Madrid. 
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Áreas eléctricas 
Usos térmicos 
Total 

Plan de Fomento E. Renovables 2010 
11.424 
5.215 
16.639 

Planificación S. Electricidad y Gas 2011 
15.544 
5.412 

20.956 

Tabla 1.9. Previsión de consumo de energías renovables en términos de energía primaria (ktep). 
Fuente: Elaboración propia. 

También debe tenerse en cuenta que dentro de la política energética española 
acaba de aprobarse otro hito importante, la "Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética 2004-2012 (E4)"^^. Este documento establece una serie de medidas de 
eficiencia en los sectores consumidores y transformadores de energía. 

Para el desarrollo de esta estrategia se ha utilizado como previsión de la 
demanda el "Escenario Base" establecido en la Planificación de los Sectores de 
Electricidad y Gas, ampliando su horizonte de planificación hasta el año 2012. Para 
optimizar la eficiencia se busca una importante reducción de la intensidad 
energética final y primaria. Como objetivo se establece una reducción acumulada de 
la intensidad energética primaria, con respecto a 2003, del 7,2% para el año 2012. 

Una de las fiínciones del IDAE es actuar como la Oficina del Plan de 
Fomento de las Energías Renovables. En este sentido tiene la misión de elaborar, 
dentro del primer semestre de cada año, una Memoria que contenga los siguientes 
puntos: evolución del Plan de Fomento de las Energías Renovables; revisión de las 
actuaciones necesarias y soluciones técnicas aplicables. 

Con este objetivo se han realizado una serie de memorias en los ejercicios 
posteriores a la aprobación del Plan. Estos documentos no son de dominio público. 
Son informes que se envían al Ministerio de Economía para llevar un control de los 
progresos del Plan de Fomento. Parte de la información contenida en ellos se 
publica en los Boletines de Eficiencia Energética y Energías Renovables que edita 
el IDAE. 

En su último boletín de febrero de 2003^^, el IDAE, informaba que el 
consumo total de energías renovables en España superó, en el año 2001, los 8,2 
Mtep. Pero este gran aumento (en el año 2000 el consumo ñieron 7 Mtep) tiene su 
explicación en la gran producción hidráulica de ese año. De hecho, el IDAE 
manifiesta que las variaciones anuales en el consumo de energías renovables están 
influenciadas directamente por la mayor o menor producción de la energía 
hidráulica. Otro concepto que puede llevar a error en el análisis es el estudio de la 
relación entre consumo de energías renovables y consumo nacional. Si se analiza 
este porcentaje parece que las energías renovables tienen un crecimiento mínimo. 
Esto se debe a que el consumo nacional está creciendo de forma importante, ligado 

' ' Ministerio de Economía. 2003. "Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 (E4)". 
Secretaría de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Media Empresa del Ministerio de 
Economía. Madrid. 
'* IDAE. 2003. Op.cit. 
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al crecimiento de la economía del país. De hecho, en el año 2001 el consumo de 
energías renovables no hidráulicas tuvo un incremento del 4,9 % respecto al año 
anterior, mientras que su relación con el consumo nacional sólo se incrementó en un 
0,1 % respecto del año 2000. 

Pero si se analiza el estado de las energías renovables en España, filtrando las 
interferencias antes comentadas, puede verse un importante crecimiento anual de las 
mismas. Un ejemplo de ello es la progresión de la energía cólica. A finales del 
primer trimestre de 2002, el grado de cumplimiento respecto de los objetivos del 
Plan de Fomento, al 2006 para cólica, era del 60 %. 

En la tabla 1.9 se muestra el estado actual de las energías renovables en 
España según los datos publicados por el IDAE en su último boletín "Eficiencia 
Energética y Energías Renovables (n°5)"^^. Esta tabla ha sido ampliada con los 
datos provisionales sobre el 2002, cedidos por el Departamento de Estudios e 
Información de Base del IDAE. 

De los datos incluidos en esta tabla, y considerando las estimaciones 
provisionales para de 2002, puede comprobarse que los datos de evolución son muy 
distintos entre unas áreas y otras. En biogás se ha superado el objetivo para 2006 y 
en cólica se ha alcanzado cerca del 83% de cumplimiento. En biocarburantes se 
sitúa en el 48,4 % y en minihidráulica en el 35,7%. Pero en las demás áreas los 
niveles de desarrollo, referidos a los objetivos para 2006, se sitúan por debajo del 20 
%. 

" Op. cit. 
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Área Tecnológica 

Minihidráulica (<10 MW) 
Hidráulica ( ¿10 MW)** 
Eólica 
Biomasa 

Bíocarburantes 
Biogás 

Solar fotovoltaica 
Solar Termoeléctrica 
Solar térmica B.T. 
Residuos Sólidos 
Instalaciones mixtas 

Unidad 

MW 
MW 
MW 
ktep 
MW 
ktep 
ktep 
MW 
kWp 
MW 
m^ 

MW 

kW 

Objetivos 
1999-2006 

439 
210 

4.779 
2.886 
803 
250 
66 
35 

61.196 
98 

1.504.350 
101 

Resultados 
1999 
35,8 

0 
641,9 
33,8 
5,7 
0 

24,9 
12,0 

759,1 
0 

22.755 
0 
39 

42,5 

Resultados 
2000 
43,0 

0 
815,2 
28,2 
2,8 
51,2 
11,1 
4,9 

2.375 
0 

41.582 
0 
17 

56,5 

Resultados 
2001 
41,6 
20,4 
984,9 
47,8 
16,6 

0 
9,2 
5,1 

3.857 
0 

56.517 
0 
0 

288,8 

Resultados 
2002* 
36,5 

0 
1.522 
215 
115 
70 
34 
17 

5.086 
0 

60.494 
0 
0 

455 

Acumulado 
1999-2002 

157 
20 

3.964 
325 
140 
121 
79 
39 

12.077 
0 

181.348 
0 
56 
843 

Porcentaje 
sobre 2006 

35,7% 
9,7% 
82,9% 
11,3% 
17,4% 
48,4% 
119,0% 
112,0% 
19,7% 
0,0% 
12,1% 
0,0% 

* Datos provisionales. 
** Los datos corresponden a potencias entre 10 MW y 50 MW. 

Tabla 1.10. Evolución de las energías renovables en España durante el Periodo 1999 - 2002. Incrementos anuales y total 
acumulado en el periodo. Fuente: IDAE (2003) e Información aportada por el Dpto. de Estudios e Información de Base del 

IDAE. 
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1.1.8. Introducción a la Programación Matemática. 

1.1.8.1. Definición de Programación Matemática. 

Manuel López Cachero (1984)^^ expone que "la programación matemática 
es una herramienta a disposición de cualquier ente decisor, que debe elegir entre un 
conjunto de alternativas o acciones, ai, aj, ..., a^, teniendo en cuenta las múltiples 
situaciones que la realidad puede ofrecer (llamadas "estados de la naturaleza")". 

Los estados de la naturaleza representados por Gj, 62, ...6n, forman una 
estructura definida por unos parámetros fiíndamentales para cada acción escogida. 
A cada estado de la naturaleza se le asocia una consecuencia llamada sanción o 
utilidad. Sea w¡j la utilidad derivada de elegir la acción ai en el estado de la 
naturaleza 9j, el esquema básico de decisión se caracterizaría por el producto 
cartesiano: A x G (donde A: aj, a2, ...,ani y G: 9i, 62, ...Gn). Asociando a cada 
término de este producto su respectiva consecuencia o utilidad, tendríamos: 

A\G 
ai 

a2 

^ i 

^m 

Gi 

W i i 

W21 

Wii 

Wmi 

G2 
W12 

W22 

Wi2 

Wm2 

.. Gi . 

. . Wij . 

. . W2j . 

•• Wij . 

. . W^j . 

•• G„ 
.. Wi„ 

. . W2n 

. . W¡n 

•• Wmn 

De esta forma, si queremos originar la acción de resultado óptimo debemos 
suscitar los comportamientos que definan esta acción. 

1.1.8.2. Tipos de decisión según las características de los estados de la 
naturaleza. 

En programación matemática las decisiones dependen del conocimiento que 
tengamos sobre los elementos de los distintos estados de la naturaleza, así: 

Se llama decisión con certidumbre a la situación en la que el decisor puede 
establecer una relación unívoca entre un estado de la naturaleza y la acción concreta 
por la que deberá optar. Si dicho estado ñiese Gs, el problema se reduciría a elegir la 
alternativa ai más adecuada sabiendo que para cada ai existe un wjs asociado. 

Dentro de este tipo encontramos la optimización matemática, donde existen 
varias alternativas (ai, ...,ai, ..., am), y cada una lleva asociado un resultado 
mediante una aplicación "f que permitirá hallar los valores Wis. 

' ' López Cachero, M. 1984. "I Curso de Planificación Energética". Universidad Politécnica de Madrid. 
Madrid. 
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/ 

con 
.4 — ( ai, ..., a,,..., â n) 

fF=(Wis, ...,Wis, ...,W„»s) 

Esto convierte el problema en la siguiente optimización matemática: Dada 
fiad, hallar a? tal que siendo Wĵ  ̂ J{ai, ..., a?, ..., am), se verifique w^ = Sup w¡s. 

En la decisión con riesgo, los estados de la naturaleza son concreciones de un 
fenómeno aleatorio con distribución de probabilidad conocida. Si la probabilidad de 
ocurrencia de uno cualquiera de los estados, 9j, es Pj (j = 1,2, ..., n), cada Pj es 
conocido por el decisor para todos los estados de la naturaleza. Evidentemente, por 
tratarse de probabilidades, cada Pj es menor o igual a O y la suma de los Pj asociados 
a todos los estados de la naturaleza es igual a 1: 

El tercer caso que nos podemos encontrar es la decisión con incertidumbre. 
Este caso, aún siendo parecido al anterior, se diferencia en que los números Pj no 
existen o, existiendo, son absolutamente desconocidos por el decisor. 

1.1.8.3. Bases para la optimización matemática. 

Según lo dicho en el punto anterior, podemos construir una función, que 
llamaremos "función objetivo", unida al "conjunto factible", conjunto de valores de 
las variables compatibles sometidas a unas restricciones. 

Las restricciones que afectan a las variables enmarcan el estado de la 
naturaleza expuesto, y pueden escribirse como desigualdades. Tanto la función 
como las restricciones pueden no ser lineales. 

La llamada "programación lineal" es un caso particular dentro de la 
programación, siendo de gran interés por su facilidad de cálculo y su potencia para 
la obtención de soluciones. 

La característica principal que define este tipo de programación es el carácter 
lineal, tanto de la función objetivo como del conjunto de restricciones a las que está 
sometida. Con estas premisas el problema se transforma en la siguiente expresión 
matricial: 

con 

Optimizar CX, 

A X > B 
X > 0 

Siendo: 
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C = (Ci,C2, . . . , C „ ) , X 

^x.^ 

X2 

\^y 

A = 

' aiiai2...ain ^ 

a2ia22. . .a2n 

\ aml 3m2 . . .amny 

B = 

rb.^ 

ybmy 

Y "O" el vector columna nulo de "n" filas. 

El problema planteado suele recibir el nombre de "primal" si consiste en 
minimizar CX con AX > B y X > O, denominándose "dual" al problema consistente 
en determinar el máximo de CX con AX < B y X > 0. Las soluciones óptimas de 
primal y dual coinciden, por lo que, en ocasiones, la transformación de uno de los 
problemas en el otro permite lograr la solución de forma más cómoda. 

1.1.8.4. Orígenes de la teoría multicriterio. 

La metodología clásica para la toma decisiones se basa en establecer en 
primer lugar un conjunto de posibles soluciones ("conjunto factible") al problema. 
A tales soluciones se les asocia, mediante una función7^ un valor Wis que caracteriza 
su utilidad para el centro decisor. Considerando esta función, unida a las 
restricciones que definen el estado de la naturaleza, y aplicando procesos de cálculo 
matemático se procede a la obtención de la solución "óptima". 

Cuando se quiere ordenar las preferencias del decisor de acuerdo a varios 
criterios, algo muy común en la realidad, es necesario encontrar otro método que 
optimice el problema. Por ello se desarrollan nuevas alternativas que no traten de 
resolver el problema por medios unicriterio como la metodología clásica (Chames 
& Cooper, 1961^^, afirman que en los modelos de programación lineal 
convencional, la función objetivo es unidimensional con el fin de maximizar 
beneficios o minimizar costes). Una de las alternativas mencionadas es la teoría 
multicriterio. 

Según Romero (1993)'*^° los orígenes de la teoría multicriterio deben 
buscarse en los trabajos de Koopmans (1951)'^', sobre el concepto de vector 
eficiente o no-dominado, y de Kunh & Tucker (1951)'*^ ,̂ que establecen las 
condiciones de existencia de soluciones eficientes para un problema multiobjetivo. 
Así mismo, este autor señala la importancia de los trabajos realizados a mediados de 

' ' Chames, A., Cooper, W. W. 1961. "Mathematical Models and Industrial Applications of Linear 
Programming". New York: Wiley. 
'"*' Romero, C. 1993. "Teoría de la decisión multicriterio: Conceptos, técnicas y aplicaciones". Alianza 
Universal Textos. Madrid. 
"" Koopmans, T. C. 1951. "Analysis of Production as an EfFicient Combination of Activities", en "Acíivity 
Analysis of Production and Allocation " (Koopmans, T. C. editor). John Willey and Sons. Nueva York. 
"*̂  Kuhn, H. W.; Tucker, A. W. 1951. "Nonlinear Programming", en "Proceedings ofthe SecondBerkeley 
Simposium on Mathematical Statistical and Probability". Neyman, J., editor. Uníversity of California Press. 
Berkeley. 
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los años cincuenta por Chames, Cooper y Ferguson marcando las bases de la 
programación por metas (desarrollada posteriormente por Chames & Cooper en 
1961^'^). 

Las bases precursoras de la teoría se presentaron en la I Conferencia Mundial 
sobre Toma de Decisiones Multicriterio en Estados Unidos en el año 1972. A partir 
de este momento se abordó la nueva teoría de manera formal y generalizada, 
constituyéndose el Gmpo Especial Interesado en Toma de Decisiones Multicriterio 
origen de la actual Sociedad Internacional de Toma de Decisiones Multicriterio. 

Según indican Díaz-Balteiro y Romero (1997)'* '̂', dentro del campo forestal 
mero fue Field (1973)^"^ con un modelo de pro¡ 

lexicográficas para la planificación de una propiedad forestal. 
el pionero fue Field (1973)^"^ con un modelo de programación por metas 

En 1976, Kahalas y Satterwhite redactan un artículo (publicado en 1978 ) 
sobre un método para evitar los conflictos entre los objetivos medioambientales y 
las metas de producción existentes en las empresas del sector eléctrico. En él se 
pone de manifiesto la necesidad de un balance equilibrado entre los requerimientos 
de las empresas del sector eléctrico y las actividades para tener un medio ambiente 
saludable. Para mantener este equilibrio deben reestmcturarse las metas del sector. 
Una reestmcturación que da lugar a la aparición de nuevas metas derivadas de la 
"consciencia social", pudiendo entrar en conflicto con las preestablecidas por las 
empresas (Walton 1967"* ,̂ Johnson 1971'°^). El método propuesto por Kahalas y 
Satterwhite utiliza una función objetivo de prioridades con las restricciones 
apropiadas y usa la programación por metas como herramienta de decisión. 

1.1.8.5. Bases en la teoría de la decisión multicriterio. 

Para fijar las bases de la teoría multicriterio se van a utilizar una serie de 
definiciones dadas por Romero en su libro "Teoría de la decisión multicriterio: 
Conceptos, técnicas y aplicaciones" (1993)'^', así como otros términos recopilados 
de diferentes autores. 

Se llama "atributo" a cada uno de los valores del centro decisor relacionados 
con una realidad objetiva. Valores que pueden medirse independientemente de los 
deseos del centro decisor y que se pueden expresar, en muchos casos, como una 
función matemáticaX^) de las variables de decisión. Según Schweppe y Merrill 

"" Op. cit. 
'"* Diaz-Balteiro, L. y Romero C. 1997. "Modeling Timber Harvest Scheduling Problems with Múltiple 
Criteria: An Aplication in Spain". Seminario Programación de cortas en plantaciones forestales. 
Departamente de Silvopascicultura. E.T.S.I. de Montes. 16-18 diciembre. Madrid. 
'"' Field, D. B. 1973. "Goal programming for forest management". Forest Science n° 19. 
'°* Kahalas, H. and Satterwhite, W. 1978. "Variable Impact on an Electric Utility's Social Responsibility". 
Journal of Environmental Management. n° 6. Nueva York. 
'"̂  Walton, C. C. 1967. "Corporate Social Responsibilities". Beltmont, California: Wadsworth. 
'°* Johnson, H. L. 1971. "Business in Contemporary Society: Framework and Issues". Belmont, California: 
Wadsworth. 
"«Op.cit. 
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(1987)^'^ son medidas de la bondad de un plan, son funciones de opciones e 
incertidumbres. 

Los "objetivos" representan formas de mejorar los atributos, convirtiéndose 
en procesos matemáticos de maximización o de minimización. Por consiguiente, los 
objetivos implican una optimización de las funciones ligadas a los atributos 
identificados según los valores del centro decisor. 

Un "plan" es una propuesta de una opción especifica, por ejemplo, construir 
una central térmica de carbón de 600 MW un año determinado y transferir 
capacidad a una zona (Schweepe y Merrill, 1987"'). 

El término "nivel de aspiración" representa un nivel aceptable de logro para 
el correspondiente atributo. El concepto de "meta" esta íntimamente relacionado 
con el nivel de aspiración y el atributo. De hecho cuando a un atributo se le asigna 
como referencia un nivel de aspiración se genera una meta (una meta puede 
representarse mediante una inecuación/^x) > t ó mediante una igualdad J{x) = t, 
siendo t el parámetro que representa el nivel de aspiración). 

El término "criterio" engloba los tres conceptos precedentes, siendo así que 
los criterios constituyen los atributos, objetivos o metas que se consideran 
relevantes dentro del problema 

Aunque las metas y las restricciones tradicionales parezcan iguales, la 
diferencia reside en el significado que tiene el término de la derecha de la 
desigualdad que generan. Si se trata de una meta, el término de la derecha es un 
nivel de aspiración deseado por el decisor que puede o no ser alcanzado. Sin 
embargo, si la desigualdad se refiere a una restricción, el término de la derecha debe 
alcanzarse o nos encontraremos con una solución no factible o inalcanzable. Las 
metas pueden violarse sin que por ello se generen soluciones imposibles. Esto no es 
admisible en el caso de las restricciones. La posible variación respecto de la meta se 
expresa introduciendo dos variables de desviación, una negativa n y la otra positiva 
p, dando lugar a la siguiente desigualdad: 

y(x) + n - p = t 

Para Kahalas y Satterwhite (1978)"^ la diferencia entre programación lineal 
clásica y programación por metas se encuentra en que la segunda, en vez de 
optimizar la función objetivo, minimiza las desviaciones entre metas y el nivel de 
aspiración en el conjunto de restricciones dado. 

"" Schweppe, F. C. and Merrill, H. M. 1987. "Múltiple objetive trade offanalysis in power system 
planning". Ninth Power Systems Computation Conference. Cascáis. Portugal, 
'"ídem. 
" ' Op. cit. 
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Una colección de incertidumbres específicas confomian lo que se denomina 
"ñituro" (Caro y Reina, 1992"^). Es muy importante conocer las diferencias entre 
"incertidumbres" y "riesgo". Las "incertidumbres", son definidas como aquello que 
está lejos de poder ser conocido de antemano. Son factores que, teniendo una mayor 
o menor influencia en nuestro problema, no se encuentran bajo nuestro control y su 
evolución no puede predecirse con certeza. Aún con esto, puede realizarse un 
modelo probabilístico o tratarlas como variables sin una probabilidad estructurada. 
El "riesgo" es la variación de los atributos, presente en una realidad, debido a las 
incertidumbres. Es el azar al que se encuentra expuesto un problema debido a una 
incertidumbre (Merril y Wood, 1991̂ ^̂ *). 

Se denomina como "escenario" aquél conjunto específico de variables (tanto 
opciones como incertidumbres) que forman un plan en particular combinado con un 
futuro específico (Crousillat, Dorfner, Alvarado y Merrill, 1992^*^). 

Pareto (1896)'^^ da lugar al concepto de "optimalidad paretiana" al proponer 
que, un conjunto de individuos se encuentra en un estado óptimo cuando al mejorar 
su situación cualquier persona del mismo, se empeora la situación de otro individuo 
del conjunto. Una condición necesaria para obtener soluciones lógicas mediante los 
enfoques multicriterio es lograr una situación de optimalidad paretiana. Esta 
situación estará definida por un conjunto de soluciones eficientes (llamadas 
"soluciones Pareto óptimas"), de forma que, todas ellas cumplen las restricciones y 
cualquier otra solución factible que mejore un atributo producirá un empeoramiento 
en, al menos, otro de los atributos. 

Las "tasas de intercambio entre criterios" o "trade-off representan las 
pérdidas en el logro de un criterio al conseguir un incremento unitario en el logro de 
otro criterio. Si tenemos dos soluciones eficientes x̂  y x', la tasa de intercambio o 
trade-off Tjk entre los criterios j-ésimo y k-ésimo es igual a: 

Tjk = fÁx')~fÁx') 

siendo^(x) yfk(x) las expresiones matemáticas de los dos atributos considerados. A 
partir de este concepto ha surgido, a lo largo de los últimos veinte años, el método 
de selección de alternativas "trade-off/risk" (tasa de intercambio/riesgo) para su 
utilización en situaciones con grandes rangos opcionales, conflictos entre objetivos 

" ' Caro Morón, F. J. y Reina Gómez, J. 1992. "ARIES: Una herramienta para la planificación integrada de 
recursos". Compañía Sevillana de Electricidad. Sevilla. 
"'* Merril, H. M. and Wood, A. J. 1991. "Risk and uncertainty in power system planning". Electrical Power 
& Energy Systems. Vol. 13, n''2, Abril. Butterworth-Heinemann Ltd. 
"^ Crousillat, E. O.; Dorfner, P.; Alvarado, P. and Merrill, H. M. 1992. "Conflicting objetives and risk in 
pow^er system planning". Proceedings lEEE/PES 1992 Sumer Meeting. IEEE Power Engineering Society. 
Seattle. 12 a 16 de Julio. 
"* Pareto, V. 1896. "Course d'economie Politique". Rouge. Lausannes. 
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y riesgos (Schweppe, Merrill y Burke, 1989"^ Merrill y Wood, 1991"^ Crousillat, 
Dórfner, Alvarado y Merrill, 1992"^ Caro y Reina, 1992'^"). 

1.1.9. Objetivo de la presente tesis. 

La presente tesis doctoral se enmarca en el estudio de los modelos de oferta 
de energías renovables y sustitución de energías clásicas basados en métodos de 
programación matemática. 

El objetivo que se ha planteado es la construcción de un modelo de oferta de 
energías renovables que permita la inserción de las nuevas técnicas matemáticas de 
la teoría de la decisión multicriterio, combinadas con la utilización de las técnicas 
de análisis vectorial. De este modo se podrán abarcar, dentro de los modelos de 
oferta de energía, múltiples criterios de evaluación como pueden ser los 
medioambientales, sociales, económicos, tecnológicos, dando a la planificación una 
visión más global del entorno donde se pretenden utilizar estas nuevas tecnologías. 

El modelo diseñado permite introducir las preferencias del decisor, la 
opinión social, el estado de las tecnologías y/o cualquier otro parámetro no 
cuantitativo, a través una función objetivo diseñada específicamente. Esta fiínción 
se construye por medio de técnicas de análisis vectorial, y su incorporación a la 
estructura de un problema multicriterio supone nuevo paso hacia el desarrollo de 
modelos acordes con la realidad. 

Un modelo así diseñado puede ayudar a la planificación energética en su 
integración con las demandas de desarrollo sostenible. También permite revisar, 
desde el punto de vista medioambiental, planes energéticos que hayan sido mal 
enfocados en sus hipótesis iniciales. De este modo, la contribución de las energías 
renovables a la reducción de las emisiones de CO2, así como a la corrección de 
otros problemas medioambientales, puede hacerse compatible con los criterios de la 
Unión Europea de competitividad empresarial. 

Para lograr el objetivo señalado se han marcado unos pasos específicos, 
enumerados a continuación: 

1) Elección del método de investigación operativa adecuado para la optimización de 
la oferta de energías renovables. 

2) Obtención de un modelo de planificación de oferta de energías renovables que 
utilice las técnicas multicriterio y multiobjetivo. 

' " Schweppe F. C; Merrill H, M. and Burke, W. J. 1989. "Least-cost Planning: Issues and Methods". 
Proceedings IEEE. Yol 77, n" 6. Junio. 
""Op.cit. 
'"Op.cit. 
'^"Op.cit. 
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3) Estudio de un sistema de planificación adecuado para la oferta de energías 
renovables. 

4) Obtención de resultados concretos en la planificación de energías renovables de la 
Comunidad de Madrid. 

La tesis se ha estructurado de la siguiente forma: 

En el capítulo 1 se realiza la introducción a la situación de las energías 
renovables y se hace una primera aproximación a las técnicas de optimización 
matemática. Posteriormente se introducen los conceptos de planificación que 
ayudarán a la comprensión del modelo diseñado, concretándose posteriormente los 
conceptos básicos utilizados para la planificación energética. 

En el capítulo 2 se describen los modelos de planificación energética desde 
dos puntos de vista diferentes. Aquellos que se utilizan para evaluar y realizar las 
prospectivas de demanda energética, y aquellos que se dedican a la optimización de 
la oferta de energía que abastecerá la demanda calculada con los modelos 
anteriores. 

En el capítulo 3 se expone el proceso de elección de las técnicas de 
optimización matemática aplicadas en el modelo. Así mismo, se describe el proceso 
de construcción del modelo y su utilización. 

En el capítulo 4 se realiza la aplicación del modelo para el caso concreto de 
la Comunidad Autónoma de Madrid. En el mismo se hace una comparación con las 
aplicaciones de otros modelos y se discuten los resultados sobre el caso real. 

El capítulo 5 muestra las conclusiones generales y aquellas obtenidas para la 
aplicación real del modelo. 

Cada capítulo incluye la bibliografía utilizada durante su elaboración y al 
final de la tesis se encuentran los anexos con los datos técnicos necesarios para un 
estudio pormenorizado de la aplicación. 
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1.2. MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN 

1.2.1. Concepto de Planífícacíón. 

1 "71 

Consultando el Diccionario de la Lengua Española , encontramos la 
siguiente definición de planificación, "plan general, científicamente organizado y 
fi-ecuentemente de gran amplitud para obtener un objetivo determinado, tal como el 
desarrollo económico, la investigación científica, el fimcionamiento de una 

1 '7'? 

industria, etc.". La UNESCO (1976) describe la planificación como "un proceso 
continuo mediante el cual se intenta sujetar a un criterio racional y científico el 
examen de las posibilidades que se presentan, escoger las más convenientes y 
realizarlas sistemáticamente". 

Según Otero (1995)'^^ la planificación entendida en su sentido más amplio, 
"constituye el marco de referencia en que se insertan los proyectos". También existe 
un nexo de unión muy importante entre ésta y la optimización. Ambas buscan 
solucionar un problema eligiendo la mejor decisión entre todas las posibles. Por 
tanto, podemos considerar la planificación como una herramienta que ayuda a la 
toma de decisiones sobre acciones en el futuro, usando eficaz y racionalmente los 
conocimientos que se disponen. La autora citada, en su tesis doctoral (1979)' y 
refiriéndose a la planificación física, afirma que "el objetivo final de un estudio de 
planificación es llegar a establecer una clasificación del territorio, crear un marco 
fiable de toma decisiones, basado en la realidad, y expresado en función de una 
finalidad concreta". 

Para Marti y Gracia (1995)'^^, las definiciones de planificación anteriormente 
mencionadas implican que cualquier empresa, independientemente de su tamaño y 
su nivel de implantación, debe seguir un proceso de planificación para llegar a un 
objetivo determinado. 

Por último cabe mencionar la descripción utilizada por Friedmann (1993) 
refiriéndose a la planificación como aquella práctica profesional que busca 
específicamente conectar las formas de conocimiento con las formas de acción. 

Una primera división de la planificación, que puede ayudar a la compresión 
de la misma, es la establecida por Klassen y Paelinck (1974)'^^. En ella se 

'^' Real Academia Española. 1984. "Diccionario de la Lengua Española" Tomo II. Vigésima edición. 
Madrid. 
'^ En: Marti, F., Gracia, JJ. 1995. "La planificación en una empresa nacional de ámbito público" en 
"Planificación e Ingeniería". Ed: Adolfo Cazorla Montero. Madrid. 
'̂ ^ Otero Pastor, I. 1995. "Planificación ambiental" en "Planificación e Ingeniería". Ed: Adolfo Cazorla 
Montero. Madrid. 
'̂ '' Otero Pastor, I. 1979. "Análisis cuantitativo de los elementos del medio natural en orden a la planificación 
física". Tesis doctoral inédita. ETSI de Montes. UPM. Madrid. 
' " Op. cit. 
'̂ * Friedmann, J. 1993. "Toward a Non-Euclidean Mode of Plannig" en APA Journal, 482, Otoño. 
'^' Klassen, L.H. and Paelinck, J-H.P. 1974. "Integration of socio-economic and physical planning". 
Rotterdam University Press. Rotterdam. 
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distinguen dos tipos. La planificación macroeconómica, que tiene una gran 
complejidad y está poco definida. Otero (1995)̂ "̂ ^ afirma que es la menos práctica. 
Y la planificación física o ambiental, más práctica y menos compleja. 

Cuando se habla de planificación económica los esquemas utilizados están 
más definidos que en la macroeconómica, dando lugar a la idea de una planificación 
sectorial, más concreta y local. 

Con el fin de completar una división tan simplista, se introduce el concepto 
de planificación integrada. En este término pueden incluirse tanto la planificación a 
nivel macroeconómico como los estudios de impacto, pasando por la planificación 
urbana, el desarrollo regional etc. Visto de esta forma, la planificación integrada 
puede considerarse como el desarrollo de formas, métodos y procedimientos u 
organismos que permitan la necesaria interacción de todos los factores decisivos en 
el momento adecuado (ONU, 1980'^^). 

Actualmente la denominada "planificación estratégica", que es utilizada tanto 
por la empresa privada como por los organismos públicos, tiende a la descripción de 
las condiciones que se darán en el futuro (Planificación por Escenarios) en vez de 
centrarse en la construcción de planes y procedimientos. La Planificación por 
Escenarios abarca un campo mayor que el simple análisis sectorial, incluyendo en 
su estudio los entornos nacionales, el comportamiento de los tipos de interés, las 
cotizaciones de las divisas en los mercados internacionales, etc. 

Friedmann (1993)'^^ en su artículo "Toward Non-Euclidian Mode of 
Planning" expresa: "Vivimos en una época sin precedentes que se enfirenta a 
problemas sin precedentes. Supongo que toda generación cree en la naturaleza sin 
precedentes de su época y lugar, y en cierta medida esta creencia está bien fundada. 
Pero todo lo que estamos viviendo a lo largo de las últimas décadas de este siglo es 
algo distinto. Es nada menos que el colapso del orden mundial euclidiano de 
entidades estables y asunciones de sentido común que han gobernado nuestro 
entendimiento del mundo en los últimos doscientos años. El modelo técnico de la 
planificación que nos sirvió durante este período, su inclinación de tomar decisiones 
y proyectar por adelantado, y su reivindicada superioridad con respecto a otras 
formas de procesos decisorios debido a su carácter científico, ya no es válida y debe 
abandonarse. Estamos avanzando hacia un mundo no euclidiano con muchas 
geografías de espacio tiempo y el reconocimiento de este hecho nos obliga a pensar 
en modelos nuevos y más adecuados, o a abandonar la planificación como tal". 

En la planificación clásica se parte de un concepto euclidiano, de forma, que 
si se analiza el párrafo anterior se puede llegarse a pensar que no puede existir 
planificación. Para evitar este problema el citado autor propone una definición 

'̂ * Op. cit. 
'^' ONU. 1980. "Seminario sobre la planificación integrada". Naciones Unidas, Comisión económica para 
Europa. Bergen (Noruega). 
•^"Op.cit. 
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independientemente de la ingeniería. Plantea que el tiempo de la planificación es el 
tiempo real que se está viviendo en vez de un fiíturo imaginario. Los planificadores 
deberían constatar lo que está ocurriendo en vez de encontrarse inmersos en el 
futuro que pretenden establecer (esto último es lo que se hace utilizando el concepto 
clásico de planificación). 

La nueva visión propuesta por Friedmann considera que planificación es 
acercar el conocimiento y la práctica a la acción misma. No pretende invalidar la 
proyección hacia el futuro de la planificación, sino utilizar un planteamiento 
distinto. Si sólo es predecible con exactitud aquello que esta ocurriendo, entonces, 
se pude considerar la fi-ase de Ramos (1978)'^\ "fî ente a Pascal, que sostenía que el 
error procede de la exclusión, las ciencias del medio ambiente, de los sistemas 
ambientales, afirman que el error procede de la excesiva inclusión; fi^ente a los 
valores absolutos y a los planteamientos aislados, se da relieve a las regularidades y 
a las magnitudes relativas". 

Otro punto destacado es la importancia del espacio regional o local, frente al 
nacional e internacional (punto de vista descentralizado de la planificación). Los 
problemas de la planificación no son iguales en todos los lugares, marcando el 
camino de nuestra planificación las características propias del lugar. Además, la 
mayor participación de la sociedad en la toma de decisiones hace necesaria la 
cercanía a las personas. Cuanto mayor sea el ámbito de la planificación, menos se 
plasmarán las preferencias de los individuos pues mayor será su número. A esto hay 
que añadir, que las personas se identifican más con los hechos que ocurren en su 
localidad o región que con los sucesos internacionales, donde hay una mayor 
intervención de las grandes empresas y los organismos internacionales. 

A su vez, una planificación local da lugar a un mayor reparto del riesgo, 
unido a la posibilidad de una mayor experimentación y a la utilización de las 
prácticas democráticas entre los habitantes de la zona afectada por la planificación. 

Continuando con las ideas defendidas por Friedmarm (1993)'̂ ^ la 
planificación debe ser, normativa, innovadora, política, negociadora y ha de basarse 
en el aprendizaje social. 

Debe ser normativa aunque sea complicada su definición, pues normalmente 
aparecen conflictos entre sus objetivos iniciales y los intereses de la sociedad. Esto 
impide la existencia de unas directrices generales para establecer un plan. Existen 
planificadores conservadores y progresistas, que sirven a intereses especiales, y que 
sirven en interés de toda la humanidad. 

Una planificación innovadora toma en cuenta la solución de los problemas 
sociales, fisicos, económicos y medioambientales que surgen en la sociedad. Ello 
permite una concienciación política del dominio público. 

131 

'̂ ^ Op. cit. 
Ramos Fernández, A. 1979. "Planificación física y Ecología. Modelos y Métodos". EMESA. Madrid. 
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En la planificación no euclidiana, que tiene lugar en el tiempo real, el 
conocimiento y la acción están unidos. La acción se encamina a la práctica 
innovadora. Pero la humanidad tiende a resistirse a "lo nuevo", no porque sea 
nuevo, sino porque amenaza con cambiar algo que existe. Siempre hay personas que 
se sienten perjudicadas por las innovaciones. 

Lo anterior implica que los planificadores pueden encontrar oposición, 
necesitando desarrollar estrategias que permitan alcanzar los objetivos fijados. 
Como consecuencia aparece la política dentro de la planificación, no en el sentido 
europeo (defensa de una ideología), sino como la utilización de una estrategia y 
unas tácticas para lograr un fin concreto (sentido norteamericano de la política). 

Considerando dos tipos de conocimiento en la planificación como son, el 
experto (representado por los planificadores) y el experimentado (representado por 
las personas a las que afecta la planificación), para lograr el óptimo en la 
planificación deben entrelazarse ambos. Ello se lleva a cabo mediante el proceso 
denominado "aprendizaje mutuo", por el cuál pueden establecerse las bases y los 
objetivos adecuados y trazar el camino para alcanzarlos. 

El aprendizaje mutuo se realiza a través de negociaciones entre el 
planificador y la población afectada. Esto requiere la capacidad de escuchar y 
compartir la responsabilidad en la definición y solución del problema. El 
aprendizaje es un proceso abierto con dos características principales, una 
retroalimentación crítica y una memoria institucional poderosa. No es fácil aprender 
si no admitimos nuestros errores, ni tampoco podremos hacerlo si no recordamos 
nuestras propias acciones. 

L2.2. Fases de la Planificación. 

t o o 

Según Otero (1995) , la planificación física debe contemplar dos aspectos 
ñmdamentales, independientemente del nivel de concreción del problema a 
resolver. Estos aspectos son: 

- El potencial del territorio que ha de acoger las actividades a realizar. 
- El conjunto de actividades inicialmente viables en ese territorio y su definición. 

La planificación en sí misma no establece los detalles de todas las acciones 
que deben llevarse a cabo. En cambio necesita trazar una línea, suficientemente 
clara, para que la mayoría de las actuaciones sean previstas y definidas sus 
alternativas. "La planificación permite, mediante el establecimiento de programas 
detallados, reducir el riesgo inherente a toda actividad económica y escoger 
racionalmente entre varias alternativas posibles" (Trueba et al, 1995^ '̂*). 

'^^Op.cit. 
'̂ * Trueba, 1., Cazorla, A., de Gracia, J. 1995. "Proyectos Empresariales: Formulación y Evaluación". Mundi 
Prensa, SA. Madrid. 
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Al definir el marco de actuación para conseguir una buena distribución de los 
recursos de un sistema, es conveniente situar cada actividad realizar dentro del 
esquema general de una planificación. La forma de realizar dicha asignación puede 
utilizarse una secuencia similar a la siguiente: 

1) Definición de objetivos. Muchos de los fi-acasos en planificación se deben a no 
tener un objetivo claro. Por tanto, es necesario especificar el objetivo principal 
como primer paso para definir otros objetivos parciales o acciones intermedias. 

2) Formulación de políticas o directrices. Derivadas del objetivo principal, surgen 
una serie de políticas encaminadas a la consecución del mismo. 

3) Formulación del Plan. Los planes establecen las líneas de acción que son 
trazadas por el decisor. Para ello se definen las direcciones que van a tomar las 
acciones y la metodología a utilizar. 

4) Formulación de Programas. Los objetivos deben alcanzarse respetando las 
limitaciones del sistema y utilizando los instrumentos y recursos disponibles. La 
planificación define cómo usar estos recursos para alcanzar el "máximo 
bienestar". Las características de este bienestar dependerán de la época y el tipo 
de sociedad. Los objetivos se ordenan jerárquicamente mediante acuerdos 
tomados por todas las partes implicadas. 

5) Diferenciación y formulación de Proyectos. En "Guide for training in the 
formulation of agricultural and rural investment projects" se señala que "la 
preparación de proyectos es la fase final de la formulación de los programas" 
(FAO-ESP., 1986'^^). 

La figura 1.3 presenta un ejemplo de estos pasos en el ámbito de aplicación 
de los modelos matemáticos. En ella se muestra el diagrama propuesto por Díaz-
Balteiro y Romero (1997) describiendo el proceso de aplicación de un modelo 
matemático para estructurar el calendario de cortas en un monte. Se puede 
comprobar que este esquema es válido para cualquier actividad. 

'^' En: Marti, F., Gracia, J.J. (1995). Op. cit. 
'̂ * Op. cit. 
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ESTA 
SATISFECHO 
ELDECISOR? 

PAJ = Proceso Analítico de Jerarquización 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

FORMULACIÓN DEL MODELO 
DE PROGRAMACIÓN LINEAL 

¿HAY ALGUNA 
SOLUCIÓN VIABLE? 

DETERMINACIÓN DE LA 
MATRIZ DE PAGOS 

CÁLCULO DE LOS 
COEFICIENTES DE PESO 

FORMULACIÓN DEL MODELO DE 
PROGRAMACIÓN MULTIOBJETIVO 

SELECCIÓN DE LAS MEJORES 
SOLUCCIONES COMPROMISO 

PRESENTACIÓN DE LAS 
SOLUCIONES AL DECISOR 

¿ESTÁ SATISFECHO 
ELDECISOR? 

PASOl 

PASO 2 

PASO 3 

PASO 4 

PASOS 

- > < NO 

Figura 1.3. Principales pasos para la aplicación de un modelo matemático. 
Fuente: Díaz-Balteiro y Romero (1997). 
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1.2.3. La Planificación y los modelos matemáticos. 

"Una de las herramientas que más ha contribuido en el campo de la 
planificación es el empleo de modelos matemáticos, cada vez más complejos, 
gracias al desarrollo alcanzado por los ordenadores, que permiten el tratamiento 
automático de la información, la cual puede llegar a ser muy cuantiosa" (Mintegui y 
López, 1990'"). 

Se denomina modelo a una representación de la realidad, mediante la cuál se 
busca describirla o analizarla (Ramos, 1979'^*; Aranzag y García, 1996'^^). Dentro 
de esta definición se incluyen, tanto los modelos que tienen el carácter de 
representación como las técnicas utilizadas para manejarlos. 

Unas veces el modelo es una imagen exacta de la realidad, pero reducida con 
el fin de facilitar su estudio y manejo, otras una fórmula matemática. En ocasiones, 
buscará poner de manifiesto las relaciones entre las partes del sistema, para realizar 
simplificar su utilización. 

Para Mosterin (1984)'"*", "todo modelo aspira a elaborar una teoría del 
sistema, es decir, un conjunto de enunciados, ecuaciones, fórmulas, esquemas, etc., 
que permiten describir adecuadamente el ñmcionamiento presente del sistema, así 
como explicar lo ocurrido en el pasado y predecir lo que pasará en dicho sistema en 
el futuro". Díaz (1997)''", refiriéndose a la planificación forestal, establece que al 
diseñar un modelo de planificación, debe considerarse a qué escala se va a realizar 
el modelo, tanto en sentido espacial como temporal. Esto mismo puede decirse 
cuando se trata de una planificación en general. Debemos recordar que en el sector 
forestal se necesitan modelos muy extensos, como en otros casos, debido a la 
amplitud de las variables de decisión y a las características particulares los 
problemas que se presenten. La escala está influida por las propiedades intrínsecas 
del sistema que se pretende analizar. 

Como apunta Ramos (1979)'"* ,̂ la representación de la realidad que 
constituye un modelo, debe moverse en entre la "cercanía" a la realidad y la 
"operatividad". El fin del modelo es representar lo más fielmente posible una 
realidad, pero a su vez debe tender a la simplicidad. Ello hará del modelo una 
herramienta manejable y fiable, en resumen "útil". Cuanto más simple se quiera un 
modelo más se alejará de la realidad, pues será necesario estructurar el problema en 
subconjuntos del sistema de mayor tamaño y, por tanto, menos concretos. Esto 

' " Mintegui Aguirre, J.A.; López Unzu, F. 1990. "La ordenación agrológica en la planificación". Servicio 
Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz. 
''' Op. cit. 
'^' Aranzag, M. R. y García, E. 1996. "Simulación y análisis de Modelos Estocásticos". Ed. Me Graw Hill. 
Méjico. 
'"*" Mosterin J. 1984. "Conceptos y teorías en al ciencia". Alianza Universidad. Madrid. 
'•*' Díaz Balteiro, J. L. 1997. "Modelos de programación matemática en ordenación de montes". Tesis 
doctoral inédita. E.T.S.I. de Montes. U.P.M. 
'̂ ^ Op. cit. 
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supone omitir las características particulares de aquellas partes del sistema sin 
suficiente entidad para constituir un subconjunto del problema. Pueden encontrarse 
citas a este respecto en autores como Jefferes (1972)''*^ Maynard (1974)''*'*, 
Margalef (1977) '*̂ , Ramos (1979) '̂* ,̂ etc., estableciendo puntos a favor y en contra 
de estos planteamientos. 

Cuando se diseña un modelo no sólo puede ser necesaria una simplificación 
por motivos de operatividad, sino que existe otro condicionante en su construcción 
y utilización. Este es la posibilidad de obtención de los datos con los que se va a 
alimentar el modelo para obtener los resultados. De nada sirve construir un modelo 
de detalle, si los datos que podemos conseguir para generar soluciones son 
aproximaciones con un pequeño grado de exactitud. De hecho, la principal causa de 
errores en los resultados de un modelo se debe a la introducción de valores 
erróneos. Como afirma Ramos (1979)'''^, es necesario disponer de un buen "banco 
de datos" cuya finalidad será la operativa. 

Una de las mayores dificultades para el planificador aparece a la hora de 
obtener datos fiables, que pueden no existir, o no estar disponibles. En muchos 
casos, el estudio y obtención de estos datos puede suponer un coste muy superior al 
resto de la planificación. Es fi-ecuente que los modelos no consigan aportar la 
solución óptima, debiéndose aceptar una que resulte satisfactoria. 

Por otro lado, la elección final del modelo depende de su utilidad y alcance, 
estando condicionada a: 

- La amplitud que pretende abarcar. 
- Los parámetros y coeficientes que utilice. 
- El rigor exigible en las mediciones de los parámetros utilizados. 
- Las disponibilidades de medida con las que se cuentan. 
- Los coeficientes de ajuste obtenidos de la experiencia. 

Aranzag y García (1996 "̂**), realizan la siguiente clasificación de los modelos 
según las herramientas que se utilizan: 

Modelos icónicos: Modelos físicos que se asemejan al sistema real, 
generalmente manejados en otra escala. 

Modelos análogos: Modelos en los que una propiedad del sistema real se 
puede sustituir por una propiedad diferente que se comporta de manera 
similar. 

"•' Jeffers, J.N.R. 1972. "Mathematical tnodels in Ecology". Blackwell, Oxford. 
^** Maynard Smith, J. 1974. "Modeis in Ecology". Cambrige Univ. Press. 
'*' Margalef, R. 1977. "Las fronteras de la ecología". Bol. De la Fundación Juan March, n° 58. 
'^Op.cit. 
"" Op. cit. 
'** Op. cit. 
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Modelos simbólicos: Aquellos en los que se utiliza un conjunto de símbolos 
en lugar de una entidad física para representar a la realidad. Dentro de estos 
se hallan los modelos de simulación. Estos modelos se subdividen en: 

• Modelos determinísticos: Los valores de las variables no se ven afectados 
por variaciones aleatorias y se conocen con exactitud. 

• Modelos estocásticos o probabilísticos: Los valores de las variables dentro 
de un modelo estocástico sufren modificaciones aleatorias con respecto a 
un valor promedio. Estas variaciones pueden ser manejadas mediante 
distribuciones de probabilidad. 

• Modelos dinámicos: Se caracterizan por el cambio que presentan las 
variables en función del tiempo. 

• Modelos estáticos: No se considera la variable tiempo. Representan a un 
sistema en un punto particular del tiempo. 

• Modelos continuos: Las variables pueden tomar valores reales y utilizarse 
mediante técnicas de optimización clásica. 

• Modelos discretos: Las variables del sistema toman valores sólo en el 
rango de números enteros. 

Para Díaz (1997)''*^ en la planificación forestal el enfoque más utilizado es la 
metodología clásica, optimizando una función objetivo, normalmente lineal, sujeta a 
una serie de restricciones. Esta función objetivo puede representar cualquier meta 
que elija el centro decisor, siendo habitual buscar el máximo del volumen o del 
valor actual neto de la madera obtenida. Las restricciones se dividen en dos tipos, 
las endógenas o intrínsecas al modelo y las exógenas que son debidas de los 
objetivos previstos por el decisor. Existen dos modelos posibles para plantear un 
problema de ordenación forestal, llamados Modelo I y Modelo 11 (Johnson & 
Scheurman, 1977'^"), aunque según el Díaz ya aparece un Modelo III en Davis & 
Martell (1993)'^'. 

En los modelos mencionados se eligen en primer lugar las clases y número 
de unidades de gestión que permiten definir de las variables del modelo. También se 
define el número y la longitud de los períodos existentes en el horizonte de 
planificación así como los posibles tratamientos culturales. 

Para el Modelo I las clases de edad en el inicio de la planificación dan lugar a 
las unidades de gestión o manejo (management unit) y son inamovibles durante la 
misma. Por el contrario, en el Modelo II las clases de edad que se encuentran en el 
principio de la planificación, y que constituyen una unidad de gestión, no se 

'^'Op.cit. 
''" Johnson, K.N.; Scheurman, H. L. 1977. "Techniques for prescribing optimal timber harvest and 
investment under different objetives. Discussion and synthesis". Forest Science (Monografía) 18. 
'^' Davis, R.G.; Martell, D.L. 1993. "A decisión support system that iinks short term silvicultural operating 
plans with long-term forest level strategic plans". Canadian Journal of Forest Research 23 (6). 
^̂  Díaz Balteiro hace constar que, otros autores como Leuschner las denominan unidades de corta, "cutting 
unit". (Leuschner, W.A. 1990. "Forests regulation, harvest scheduling and planning techniques". John Willey 
& Sons, Inc. New York). 

63 



1.2. Métodos de Planificación. 

mantienen inamovibles (García, 1990*^ )̂. En este segundo modelo, cuando se 
realiza una corta final, las hectáreas que comienzan a regenerarse en ese período 
constituyen una nueva clase de edad y por tanto una nueva unidad de gestión que se 
mantendrá hasta que se llegue, de nuevo, a su corta final. Esto supone que, mientras 
en el Modelo I una misma superficie siempre estaría gestionada de acuerdo a una 
determinada variable de decisión, en el Modelo II cualquier superficie puede variar 
su gestión de acuerdo con la variable de decisión a la que se asocie después de 
realizar la corta final. 

Siguiendo con el Modelo I, para Davis (1986)̂ "̂* las posibilidades que 
pueden encontrarse en las variables de decisión se denominan prescripciones 
(prescriptions), siendo cada una, un régimen de gestión de la unidad dentro de todos 
los posibles regímenes, y estando totalmente programado en el horizonte de 
planificación. Así, las variables de decisión se definen en el momento inicial y 
abarcan todas las prescripciones que deban tenerse en cuenta. Cada alternativa 
escogida estará asociada a un valor en la ñinción objetivo. 

Un ejemplo de esa fimción viene dado por Díaz (1997) ,̂ representando 
como variables de decisión a XÍJ, las cuales cuantifican el número de hectáreas de la 
clase de edad i sometidas a un tipo de manejo j : 

M N 

MaxZ SCijXii 
i=i i=i 

sujeto a: 

X X , - A i = 1,2,...M 

donde: 

Ai = Número de hectáreas de la clase de edad i. 
M = Número de clases de edad en el instante inicial. 
N = Número de posibilidades de manejo o prescripciones sobre el 
horizonte de actuación para cada clase de edad. 
Cij = Valor actual neto por hectárea de la clase de edad i sobre el 
horizonte de actuación, bajo una prescripción j . 

^" García, O. 1990. "Linear prograiTiming and related approaches in forest planning". IFORS'90, 12"" 
Triennial Conference ofthe International Federation ofOperations Research Societies. Atenas. Grecia. 
'̂ '' Davis, L.S. and Johnson, K. N. 1986. "Forest Management". Me Graw-Hill. New York. 
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Para el Modelo II las variables de decisión deben definir los cuatro tipos de 
posibles estados de las superficies del monte: 

- Las superficies que tienen las clases de edad presentes en el momento inicial hasta 
su corta. 

- Las superficies que tienen las clases de edad surgidas a partir de una corta final 
durante el horizonte de planificación y que están presentes hasta una nueva corta 
final. 

- Las superficies que contienen aquellas clases de edad que, estando presentes en el 
momento inicial, no son sometidas a ninguna corta final durante el tiempo que 
comprende la planificación, quedando como inventario final del monte. 

-Las superficies que contienen aquellas clases de edad surgidas después de una 
corta final realizada durante el horizonte de planificación y que no van a suftir una 
corta final, quedando como inventario final. 

La ñinción utilizada en este modelo se describe a continuación: 

Max 
iz? 

Z Z D Í J X Ü + Z E Í T W Í T 
j=1 i=-M i=-M 

sujeto a: 

O) ZXij+W,T = Ai 
j=i 

i = -M...O 

(2) 
j-z 

Zx,k+WjT= Z x 
k=j+Z 

jT z - , y \ i j 
i=-M 

j = 1...T 

donde: 

Xij - Superficie regenerada en el período i y que tiene su corta final en 
el período j . 
WiT = Superficie regenerada en el período i y que queda como parte del 
inventario final en el período T. 
Ai = Número de hectáreas presentes en el primer período y que se han 
regenerado en el período i. A comienzo de cada horizonte de 
actuación (periodo 1), se conocen los valores de Ai. 
M = Número de períodos anteriores al inicial, en el que la clase de 
edad mayor ha sido regenerada. 
Z = Mínimo número de períodos entre 2 cortas consecutivas. 
Dij = Valor actual neto por hectárea de aquella superficie regenerada en 
el período i y que tiene su corta final en el período j . 
EiT - Valor actual neto por hectárea durante el horizonte de actuación 
de aquella superficie regenerada en el período i, y que quedan como 
parte del inventario final en el período T. 
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En los dos modelos se encuentran unas restricciones exógenas o extemas que 
dependen de los objetivos impuestos. Las más habituales son: 

- Flujo de volumen (harvest flow constraint, o, even flow constraint). 

Existen muchas formas de establecer esta restricción, pero la más utilizada es 
retroalimentar el modelo. Para ello se establece que la producción Hi para un 
determinado período del horizonte de planificación está condicionada por la 
producción del periodo anterior Hn, de forma que, la primera sea un porcentaje 
(superior o inferior según se quiera) de la segunda. Esto puede expresarse 
matemáticamente de la siguiente forma: 

Hi>(1-a)Hn ó Hi<{1+b)Hi.i 

Donde a y b son los límites de variación permitidos expresados en tanto por 
uno. Según se quiera reducir, aumentar o mantener la producción de un período a 
otro, se utilizará una u otra expresión y se modificará el valor de los coeficientes 
pudiendo igualarse a cero para mantener las mismas producciones en todos los 
períodos producciones (en este caso el signo entre las producciones debe ser un 
igual). 

- Estructura del inventario ñnal. 

Con el fin de asegurar la permanencia del monte, es debe establecerse una 
restricción que fije la cantidad de ejemplares que deben conservarse al final de la 
planificación. También debe establecerse la estructura que estos pies deben tener. 
Una forma de expresar esta condición en el Modelo I es siguiente: 

M N 

2-i 2-i VmijH Xj 
i=1 i=1 

siendo VmijH el volumen por hectárea de madera comercializable Vm que, al final del 
período H, queda en la clase de edad i bajo una prescripción j , siendo Em el nivel de 
inventario final requerido. 

- Regulación. 

Cuando es necesario fijar unos límites a la producción de madera se utilizan 
una superficies máximas o mínimas de corta en las clases de edad que se decida. 
Así mismo, pueden elegirse los períodos en los que se desea que se corten ciertas 
clases de edad. 

- Igualdad de cash-flow. 

Si se quieren imponer restricciones financieras, una de las más adecuadas es 
la que asegura cierta homogeneidad en los flujos de caja producidos cada período. 
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1.2.4. La Planificación en la empresa. 

Para la empresa la planificación es una actividad profesional que procura la 
persecución de un objetivo u objetivos mediante un proceso que asegura unos 
puntos intermedios previamente diagnosticados, diseñados y evaluados (Marti y 
Gracia, 1995'^^). Para alcanzar el objetivo marcado todos los procesos que se 
utilicen para su consecución deben seguir los criterios que el equipo planifícador 
vaya estableciendo. 

Debido a las distintas concepciones desarrolladas en los últimos doscientos 
años se han planteado dos tipos de planificación empresarial. La planificación 
coordinada procede de la tradición de análisis de políticas, mientras que la 
planificación organizacional se origina a partir de la tradición de aprendizaje social. 
De esta última ha nacido el denominado desarrollo organizacional. 

1.2.4.1. Planificación coordinada. 

Es utilizada en la mayoría de las empresas públicas occidentales. Se realiza 
de arriba abajo, siendo el consejo de dirección de la empresa quien establece las 
líneas de actuación o "planes", sin un proceso de retroalimentación. 

El tipo de proceso distingue esta planificación de la organizacional, puesto 
que el fin es el mismo, obtener el máximo de rentabilidad de una inversión. La 
planificación coordinada establece objetivos parciales para sus distintos 
departamentos. Los objetivos están correctamente presupuestados, existiendo un 
cierto inmovilismo dentro de estas partidas. En cambio, la planificación 
organizacional alcanza los mismos objetivos parciales, pero con unos presupuestos 
que no están necesariamente establecidos. Al ser menos rígida, se pueden conectar 
partidas distintas a un objetivo parcial, que en ese momento sea prioritario. 

1.2.4.2 La planificación organizacional. 

La inclusión de la psicología en los departamentos de Recursos Humanos de 
las empresas ha cambiado sus relaciones con los empleados. El concepto de 
"hombre-máquina", sujeto al poder de los directivos, unido a la idea de fabricación 
en masa, donde el trabajador es un punto de la cadena de producción, está 
cambiando. La transformación producida en la empresa va acompañada de un 
nuevo tipo de planificación denominada "organizacional". 

La nueva corriente basa su desarrollo en que el comportamiento de los 
recursos humanos, tanto de forma individual como colectiva, afecta directamente a 
la producción. Por ello, es necesario que los directivos establezcan una política 
adecuada para mejorar el rendimiento de la empresa. 

•^^Op.cit. 
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La planificación organizacional se origina en la "Harvard Gradúate School of 
Bussines" y establece que las empresas deben delegar su planificación en personas 
ajenas a sus intereses y a la propiedad de la empresa al no existir una dirección clara 
que defina las líneas de actuación. 

1.2.5. Planifícación física. 

Desde el punto de vista histórico la planificación física del medio natural es 
una novedad (Mintequi y López 1990 ). En principio, sólo las áreas urbanas eran 
planificadas y a partir de finales del siglo XIX las zonas industriales fiíeron objeto 
de ordenanzas que las regulaban. Citando a Otero (1995)^^*, la planificación física y 
socioeconómica supone un problema complejo desde el punto de vista del uso de la 
información, ya que es un proceso de toma de decisiones con un número muy alto 
de variables de distinta naturaleza. 

Dado que se enfirenta con problemas que tienen varias soluciones posibles, 
difícilmente comparables en muchos casos, es interesante comprobar su buena 
adaptación a la formulación de modelos. En su tesis doctoral Otero (1979)'^ afirma 
"hasta hace relativamente poco tiempo, en los estudios de planificación territorial 
las aproximaciones y análisis del tipo beneficio-coste, que incorporan 
preferentemente factores fácilmente medibles en términos económicos, constituían 
el núcleo del tratamiento de la información, aún cuando las implicaciones 
ambientales fiíesen evidentes", y a continuación resalta un párrafo de Ramos 
(1978)^*^ donde indica, "de cualquier forma, el plantear así las cuestiones puede 
chocar al que esté acostumbrado a la exactitud, dureza y rigor de la ingeniería; pero 
las ciencias del medio ambiente son ciencias blandas e inexactas y como tales deben 
ser consideradas". 

Cazorla (1995)^^^ utiliza la defmición dada por la Carta Europea de la 
Ordenación del territorio en 1983 sobre la ordenación territorial, que considera la 
planificación física como la proyección espacial de las políticas social, ambiental y 
económica de una sociedad orientada a conseguir un desarrollo equilibrado de las 
regiones y la organización física del espacio. 

1.2.5.1. Planificación territorial en núcleos urbanos. 

Durante los últimos 150 años se han producido una serie de acontecimientos 
de gran importancia a escala mundial, tanto de índole social como económica y 
tecnológica. Uno de los cambios más significantes dentro de la sociedad es la 

' " Op. cit. 
''* Op. cit. 
'^' Op. cit. 
'*** Ramos, A. 1978. "La valoración del paisaje". I Curso de Ordenación del Paisaje. Universidad Politécnica 
de Madrid. Madrid. 
'*' Cazorla, A. 1995. "La planificación y el planificador en el medio rural europeo: Relevancia para América 
Latina" en "Planificación e Ingeniería". Ed: Adolfo Cazorla Montero. Madrid. 
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migración de la población rural a las ciudades. Así Chueca (1974)'^^ afirma que 
durante los siglos XIX y XX la población urbana europea ha pasado del 3 al 50% . 
En 1940 el 66% de la población de España se encuentra en ciudades superiores a los 
cinco mil habitantes. Esto supone una nueva situación social y se hace patente la 
necesidad de una serie de actuaciones que acompañen y solucionen los nuevos 
problemas que conlleva esta migración a las ciudades. 

La planificación urbana, o planeamiento urbano, puede considerarse como un 
sistema para definir las características de desarrollo de las edificaciones en una 
ciudad, dividido en tres niveles, planeamiento director, planeamiento general y 
planeamiento ejecutivo (IDAE, 2000'^'*). 

El planeamiento director tiene un ámbito de actuación mayor. No sólo 
considera la ciudad, sino también todo el territorio donde se localiza. Establece una 
serie directrices que posteriormente serán desarrolladas en los otros niveles. 

El planeamiento general, también llamado Plan de Ordenación Urbana o Plan 
Regulador, desarrolla los criterios del Planeamiento Director. Su función es ordenar 
el territorio del municipio y plantea actuaciones concretas que se desarrollarán en el 
Plan Ejecutivo. Además, ordena físicamente el territorio, clasificando y calificando 
el suelo (Santamera, 1998 ). La figura como se suele presentar es el Plan General. 

El planeamiento ejecutivo concreta lo establecido anteriormente en 
actuaciones localizadas. De esta actuación derivan los Planes Parciales o los Planes 
Especiales de Reforma Interior. 

Vegara (1995)'^* dentro del libro "Planificación e ingeniería" escribe el 
capítulo "La nueva planificación territorial en España. El Programa Ciudad". En él 
habla sobre la crisis de los Planes Generales en España. Planes convencionales que 
son instrumentos demasiados "pesados" y rígidos, tanto en su formulación como en 
su revisión, llevando una serie de limitaciones importantes para ser instrumentos 
dinamizadores del proceso de transformación de la ciudad. Es necesario idear 
métodos imaginativos que superen estas limitaciones y estructuren un proceso de 
reflexión de la ciudad sobre sí misma y sobre su relación con su entorno regional, 
nacional e internacional. 

'*̂  Chueca Goitia, F. 1974. "Madrid, ciudad con vocación de capital". E. Pico Sacro. Santiago de 
Compostela. 
'̂ ^ Este mismo autor describe algunos ejemplos: Los Estados Unidos pasaron de tener un 3,97% de la 
población en las ciudades en el afio 1800 a tener el 58,7% en 1970. En el año 1931, en Inglaterra y Gales el 
80% de la población se situaba en las ciudades mientras en Alemania era el 75% y en Francia el 50%. 
'^ IDAE. 2000. "Eficiencia Energética y Urbanismo. Guía del planeamiento urbanístico energéticamente 
eficiente". Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Madrid. 
'*̂  Santamera, J.A. 1998. "Introducción al Planeamiento Urbano". Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. Madrid. 
"* Vegara, A. 1995. "La nueva planificación territorial en España. El Programa Ciudad" en "Planificación e 
Ingeniería". Ed: Adolfo Cazorla Montero. Madrid. 
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El Plan General se ha convertido en la base de la planificación urbana en 
nuestro país, pero el autor citado anteriormente detecta los siguientes problemas de 
carácter grave. 

No considera al Plan General como un instrumento adecuado para que los 
gobiernos municipales desarrollen su función legítima de liderar el proceso de 
transformación de la ciudad. Dada la lentitud de su redacción y aprobación pueden 
verse sustituidos antes de haber sido aprobados o puestos en práctica. 

La redacción y revisión de los Planes Generales no facilita el desarrollo de 
un debate abierto y sincero sobre el futuro de la ciudad a medio y largo plazo que 
recoja las opiniones de las personas o grupos afectados por el mismo. La 
participación de las instituciones, los colectivos y los ciudadanos es muy limitada, y 
el posicionamiento de los grupos de interés evita un diálogo abierto, sincero y 
constructivo de reflexión sobre el fiíturo de la ciudad. En este aspecto es importante 
mencionar los tres factores de la ciudad que, según Wirth (1938) , influyen en el 
carácter de los que en ella habitan: el volumen de la población, la densidad de la 
misma y su heterogeneidad. Según el mismo autor la multiplicidad de personas 
sobre un área imposibiUta el conocimiento directo y personal de unas con otras. Por 
esta razón los lazos afectivos existentes en las sociedades rurales se ven sustituidos 
por lazos más institucionalizados como son las relaciones económicas de tipo 
competitivo y mecánico formalistas. Debido a la alta densidad de población, existe 
una valoración artificial del espacio basada en la competencia que puede verse 
influida por la especulación. Al tener un gran volumen de población y una gran 
densidad de la misma, la única forma de mantener una sociedad estable es por 
medio de un aumento en la diferenciación y especialización de las actividades y 
tipos humanos. Estos puntos favorecen aún más la falta de diálogo entre el 
ayuntamiento y los ciudadanos y disminuyen la participación de las distintas 
entidades y colectivos en la redacción de los Planes Generales. 

En tercer lugar cada vez hay más distanciamiento entre los Planes Generales 
y los ciudadanos. El lenguaje técnico excluye a los ciudadanos que no pueden 
contratar especialistas que les ayuden a defender sus intereses. 

Se llega a la "Tentación del Multiproyecto" o el recurso sistemático a las 
modificaciones puntuales del Plan General. Se concibe la planificación como un 
conjunto de iniciativas urbanas puntuales y de forma discrecional que despista al 
político y al ciudadano de la definición del modelo de ciudad. 

Para Vegara (1995) "la ciudad necesita tener un modelo urbano 
consensuado e ilusionante como marco de referencia para su desarrollo". Por ello, 
propone un instrumento que ayude a dinamizar la actividad urbanística en la ciudad 
y que denomina "Programa-Ciudad". Este instrumento pretende potenciar valores 
como el liderazgo político, la voluntad de consenso, la participación institucional y 

' '*Op.cit. 
' " Wirth L. 1938. The American Journal of Sociology. Yol. XLIV. Julio. 
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ciudadana, la flexibilidad para adaptarse a los cambios y la utilización de un 
lenguaje claro hacia los ciudadanos. 

Para la consecución de todos estos fines y sin afán de sustituir al Plan 
General, sino de complementarlo, se proponen medidas como son: 

- Utilizar una estrategia "Abajo/Arriba" en vez de la clásica "Arriba/Abajo". Esto 
permite la participación de las instituciones y colectivos sociales en la 
planificación de la ciudad. 

- Potenciar el "Urbanismo de Ideas". Esto supone la intervención de los colectivos 
sociales aportando ideas que aunque no se lleven a cabo susciten un debate social 
enriquecedor para la planificación. 

- Aumentar la flexibilidad de los proyectos urbanos con el fin de optar a un mayor 
número de oportunidades de ñituro y ofrecer una respuesta colectiva ágil a las 
nuevas demandas y propuestas que se vayan suscitando. Todo ello sin desviarse de 
la dirección marcada por la planificación adoptada. 

-Ampliar la visión del estudio de la ciudad desde el actual plano municipal, 
centrado exclusivamente en el término municipal, hasta un plano territorial que 
incluya una visión regional del enclave de la ciudad. 

-Adaptar la planificación a un horizonte temporal que no se limite al período 
legislativo de un partido político (cuatro años), sino que se enmarque dentro de un 
periodo más extenso. Una vez definido este período, si pueden realizarse 
actuaciones a corto plazo dentro de un intervalo legislativo. 

1.2.5.2. La planificación en la restauración agrohidrológica. 

Según Mintegui y López (1990)'^^, toda planificación implica en sentido 
estricto uno o varios objetivos, que en el caso de la restauración agrohidrológica de 
cuencas hidrográficas son la utilización racional de los recursos suelo y agua. De 
esta afirmación podríamos deducir que para el caso de las energías renovables, la 
planificación tendría como objetivos la utilización racional de los recursos 
renovables que son susceptibles de un aprovechamiento energético (como puede ser 
la biomasa en sus diferentes tipos, la energía del viento, de las corrientes marinas 
etc.). 

Como se verá en el punto 1.3 "Métodos de planificación aplicados al sector 
energía", esta cuestión se vuelve más compleja al tener que cubrir una demanda 
variable de energía, manteniendo una determinada calidad de la misma. 

'^'Op.cit. 
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Continuando con la exposición de Mintegui y López (1990)*^", al buscar los 
objetivos debe considerarse cuáles serán los efectos inducidos en la totalidad de la 
cuenca vertiente. En el caso de las energías renovables, podemos considerar que de 
nada sirve sustituir energías contaminantes por otras que producen igual impacto 
ambiental debido a cuestiones de fabricación de componentes, instalación o uso. 

Se establecen cuatro enfoques para el estudio de la planificación que no 
deben entenderse como cuatro etapas distanciadas cronológicamente, ya que su 
realización depende de la forma de abordar el problema en cada caso. 

El primero se caracteriza por una planificación de objetivo único. En ella 
todo el análisis se dirige a la búsqueda de la técnica más adecuada para cumplir el 
objetivo. No considera otros supuestos, ni siquiera las interacciones que infiere 
dicho objetivo sobre el sistema. 

El segundo consiste en la planificación de objetivo múltiple, lo que ya induce 
a una selección de alternativas y a la definición de la que presenta las mejores 
condiciones técnicas, socio-económicas y medioambientales. 

El tercero lo constituye la planificación de las cuencas vertientes, en este 
enfoque el recurso queda desplazado por el sistema (cuenca vertiente), donde 
cualquier alteración en una determinada localización, se hace sentir en su conjunto. 

El cuarto establece que el agua es el principal componente del medio 
ambiente natural y está en peligro de degradación y de agotamiento. El 
planteamiento es similar al anterior pero con mayor peso del componente ecológico. 

En las décadas anteriores de los sesenta y setenta fueron clásicos, dentro de 
la ordenación del territorio, modelos como el de Hill o el de Leopold. El modelo de 
Hill estaba dirigido a la clasificación del territorio en áreas homogéneas, con 
posterior evaluación del potencial de esas unidades para usos múltiples bajo varios 
niveles y condiciones de ordenación. El modelo de Leopold utilizaba las relaciones 
entre los elementos individualizados del medio y las actividades concurrentes 
también individualizadas. Para ello enfrentaba cada carácter ambiental con cada 
actividad ejercida sobre el medio y valoraba impacto producido por la citada 
actividad sobre dicho carácter. La medición del impacto ambiental global se 
realizaba mediante la agregación de los impactos parciales. 

Conforme avanza el período indicado adquieren mayor significación los 
modelos cartográficos. Estos permitían obtener una información adicional, a partir 
de la que se disponía en la cartografía inicial básica, aplicando matrices de 
superposición para los mapas o planos proporcionados por esta última. Dentro de 
este grupo, aunque con una elaboración más cuidada, se encuentran los modelos 
GRID e INGRID. 

'™ Ídem. 
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1.2.6. Planificación en la ordenación de montes. 

171 

Respecto a la planificación en la ordenación de montes, Díaz (1997) 
sostiene que la metodología desarrollada para la obtención de la edad óptima de 
corta es la base para acometer cuestiones más complejas en la gestión forestal desde 
el punto de vista económico. Para este autor una de las líneas de investigación en la 
determinación del tumo óptimo es ampliar la formulación a un nivel superior 
(bosque) con rodales de varias edades que hacen más complejo su estudio. Como 
posible herramienta plantea "si, en principio se tiene en cuenta tan sólo la 
producción maderera del monte, habrá que acudir a modelos de optimización de 
cortas basados en programación lineal". Estos modelos están basados en los trabajos 
de Johnson y Scheurman {1911 f^. 

Cuando se habla de planificación forestal es necesario hacer una distinción 
inicial entre el nivel de masa o rodal (stand level) y el nivel monte o bosque (forest 
level). En cada uno de estos niveles se podrá realizar una planificación, pero con 
unas metas muy diferentes. Dependiendo de las características del monte y de los 
usos del mismo, esta división puede dificultarse mucho. De hecho, la relación entre 
estos dos niveles no está bien definida pudiendo dar lugar a soluciones no óptimas 
al aplicar los modelos de planificación con unas hipótesis de partida poco ajustadas 
a la realidad. Con la idea de solucionar este problema se definió el término "monte 
ideal" como aquel que puede ofrecer perpetuamente unas producciones similares en 
cada periodo (Reed, 1986)'^l 

Así mismo, se distinguen dos categorías en la planificación forestal 
dependiendo de los objetivos a lo largo del horizonte de actuación. La planificación 
a largo plazo que tiene en cuenta los objetivos globales y las limitaciones marcadas 
para la gestión del monte se denomina planificación estratégica (long range 
planning). Cuando se considera una planificación a corto plazo que desarrolle las 
actuaciones específicas de la anterior, se habla de planificación táctica. En el sector 
forestal hablar de corto plazo es centrarse en periodos menores de 50 años (entre 10 
y 30 años), mientras que se considera largo plazo a una o más rotaciones. En los dos 
casos es posible utilizar los modelos mencionados, dando una gran flexibilidad al 
definir las operaciones selvícolas a planificar. 

El método de optimización más utilizado en planificación estratégica es la 
programación lineal, aunque existen otros como la simulación o la programación 
dinámica (García, 1990'^ , 1997'^^). Las restricciones del problema se derivan del 
cumplimiento de condiciones a lo largo del periodo de planificación. Pero pueden 
aumentarse con otras debidas al uso múltiple del bosque o a los parámetros de los 
modelos a largo plazo que influyan en la planificación a corto plazo. Puede fijarse 

' ' ' Op. cít 
'^^Op.cít. 
'̂ ^ Reed, W. J. 1986. "Optimal harvesting models ín forest management: a survey". Natural Resources 1. 
" ' Op. cit. 
'^' García, O. 1997. "Modelos de simulación y optim¡2ación (I)". Seminario Programación de cortas en 
plantaciones forestales. Departamento de Silvopascicultura. E.T.S.I. de Montes. 16 - 18 diciembre. Madrid. 
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como punto de partida la producción de madera solamente, o, utilizar el 
planteamiento deHartman (1976)^^^ que optimiza las cortas a nivel del rodal 
considerando diversos usos y con ello buscar una metodología a nivel de monte 
(utilizando la teoría multicriterio). La figura 1.4 expone el planteamiento de Díaz 
(1997)*^' sobre los distintos enfoques en la planificación forestal. 

Otro planteamiento de la planificación estratégica es el método enfocado a 
nivel de estrato (strata based problem) o no espacial (aspatial model) fi'ente a la idea 
de nivel área (área based problem) o espacial (spatial model). 

En la planificación estratégica se utiliza una fimción objetivo, de carácter 
económico junto a restricciones forestales, económicas y/o de uso múltiple. El 
objetivo es obtener volúmenes de corta en cada período ajustándose a la idea de 
desarrollo sostenible, teniendo por metas unos valores del inventario final, etc. 

Los planes tácticos pretenden dar una localización específica en tiempo y 
espacio de las soluciones factibles que cumplan las metas de la planificación a largo 
plazo (labores culturales, intensidades y programas de cortas, etc.,...). Se pueden 
encontrar ejemplos en Paredes y Brodie (1987)'^^; Jones, Meneghin y Kirby 

1 7 0 1 Sin 

(1991) y Daust y Nelson (1993) . Tanto en Norteamérica como en Escandinavia 
se diferencian claramente los planes estratégicos (que se fijan las metas de la 
planificación y los medios para alcanzarlas) y los planes operativos (unidades de 
actuación en el monte). 

La Ordenación forestal en España no se puede identificar con la planificación 
forestal. Existe cierta similitud entre los Planes Especiales incluidos en el Proyecto 
de Ordenación y la planificación táctica, mientras que la planificación estratégica 
debe considerarse como un conjunto de Planes Generales. 

Actualmente existe una tendencia a reflejar los valores no madereros, 
apareciendo las restricciones de adyacencia o contigüidad (adjacency constraints). 
Para algunos autores es deseable una planificación de niveles múltiples que incluya 
estos recursos (Hof, 1992 ). Pero esto no debe hacerse combinando o aglomerando 
planes a nivel de monte como esta corriente pretende. Por ello, esta práctica no se 
encuentra muy extendida. 

"* Hartman, R. 1976. "The harvesting decisión when a standing forest has valué". Economic Inquire 16. 
'•" Op. cit. 
'̂ * Paredes, G.V. and Brodie, J. D. 1987. "EfFicient specification and solution of the even-aged rotation and 
the thinning problem". Forest Science 33 (1). 
'^' Jones, J. G.; Meneghin, B. J. and Kirby, M. W. 1991. "Formulating adjacency constraints in linear 
optimization models for scheduling projects in táctica! planning" Forest Science 37 (5). 
' " Daust, D. K. and Nelson, J. D. 1993. "Spatial reduction factors for strata-based harvest schedules". Forest 
Science 39 (1). 
'^' Hof, J. 1992. "Coactive Forest Management". Rocky Mountain Forest and Range Experiment Station 
USDA Forest Service, Fort Collins CO. Ed. Academic Press Inc. San Diego. California. 
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PLANIFICACIÓN 
A NIVEL RODAL 

PLANIFICACIÓN 
A NIVEL MONTE 
MONOCRITERIO 

PLANIFICACIÓN 
A NIVEL MONTE 
MULTICRITERIO 

Figura 1.4. Distintos enfoques en la planiñcacíón forestal. 
Fuente: Díaz Balteiro (1997). 
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13. MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN APLICADOS AL SECTOR 
ENERGÍA. 

L3.1. Conceptos básicos en la elaboración de planes energéticos. 

Con objeto de desarrollar las actividades económicas y sociales de un país o 
región es necesario conocer la evolución que ha sufrido, sufre y sufrirá el sector 
energético. Esto se debe a que la energía condiciona los sectores productivos y de 
consumo. La conveniencia de examinar conjuntamente los suministros de energía y 
agruparlos en un sector económico surgió a partir de las crisis del petróleo de los 
años setenta y deriva de la necesidad que tienen las diferentes regiones de asegurar 
el abastecimiento energético de sus sectores. 

El Forum Atómico Español (1993)^^^ define plan energético como, "el 
conjunto de previsiones, objetivos y propuestas a corto, medio e incluso largo plazo, 
realizadas por el gobierno en materia energética. Incluyen aspectos de consumo 
energético (necesidades) en ftinción del crecimiento económico y de la eficiencia 
energética, y aspectos de la oferta energética. Es decir, cómo se van a satisfacer esas 
necesidades: producción nacional, importaciones, construcción de centrales, 
etcétera". A continuación de exponer esta definición afirma, "en materia energética 
no se puede improvisar" ya que aumentar el parque generador de energía supone 
grandes inversiones y largos periodos de construcción en muchos casos. En este 
sentido el organismo antes citado comenta que una central nuclear puede precisar 
10 años para su construcción. 

La importancia de las decisiones de los gobiernos en lo relativo a la política 
energética ha generalizado la elaboración de planes energéticos. Según Ortega 
(1983)'^^ "un plan energético debe ser un documento que resuma las acciones de la 
política energética, parametrizada en sus principales dimensiones físicas y 
económicas". Para la elaboración del mismo se hacen necesarios estudios, reuniones 
y consultas enfre el Gobierno, las empresas, los sindicatos, las administraciones 
locales y las organizaciones de usuarios. Por otra parte, Barranchina et all (1993) 
denominan plan energético a "una previsión de futuro para reducir incertidumbres, 
en la cuál se estima la demanda energética para el año horizonte del plan y se 
articulan los medios para satisfacer esa demanda". 

Los resultados del análisis teórico se basan en los esquemas obtenidos sobre 
la demanda, los recursos energéticos y los costes de las tecnologías disponibles, 
según diversos criterios, siendo el económico el más considerado hasta hace unos 
años. Estos resultados deben concretarse en un balance que sintetice en cada 
situación futura, la equivalencia entre la demanda y las diferentes clases de oferta. 
De esta forma, se considera que un plan energético, elaborado con un horizonte de 

'̂ ^ Forum Atómico Español (FAE). 1993. "Energía 93". ALGOR S.L. Madrid. 
"^Op.cit. 
'"^ Op. cit. 
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proyección temporal amplio (entre 6 y 12 años normalmente), es un plan a largo 
plazo debido a la necesidad de maduración de las inversiones energéticas'^^. 

Los planes se basan en la trayectoria que han tenido los consumos y las 
ofertas energéticas, apoyándose en la situación actual y en las perspectivas, para 
proyectarse hacia el futuro. Esto significa que deben estar incluidos dentro de uno o 
varios planes económicos'^^ a medio plazo, permitiendo mantener unas líneas de 
actuación, claras y concretas, sobre las inversiones que es necesario realizar. 

Un plan energético debe considerar, durante su elaboración, cuáles son las 
directrices de política energética que se plantean en ese momento. Este punto hace 
que la planificación energética esté directamente influida por las variaciones en el 
gobierno de la zona donde se quiera aplicar. Por tanto, esta sujeta a continuas 
revisiones que se suman a aquellas que, de por sí, son necesarias en toda 
planificación. 

Aunque las variaciones políticas pueden cambiar algunas directrices en la 
planificación energética, existen otras que son comunes en todos los casos: 

- El abastecimiento de la energía primaria que consume un país siempre debe 
estar cubierto. Los suministros previstos por el Plan deben atenderse con los 
recursos interiores disponibles y con el saldo de importaciones y exportaciones. 

Demanda de energía primaria = Producción interior ± Comercio exterior de energía 

- Para ello es necesario conocer los flujos energéticos que existen en el país. Una 
representación de ello puede verse en la figura 1.5: 

Energía 
ENERGÍA /Tecnología de\ ENERGÍA/Tecnología \ ENERGL\\incorporada 
PRÍMARÍAl abastecimiento) FINAL \de demanda/ ÚTÍL /en bienes 

y servicios 

Pérdidas de transformación Pérdidas de uso final 

Figura 1.5. Esquema de los flujos energéticos en un sistema nacional. 

" ' Barranchina et all (1993). Op. cit. 
'̂ * Más aún si se piensa que va a existir un cambio político que reestructure el sistema económico, afectando 
a las hipótesis de proyección económica. 
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- Los costes de los recursos utilizados tienen un gran peso en el coste de los 
suministros. Como existe una gran incertidumbre en su evolución futura, dentro 
de las directrices del plan se deben precisar políticas concretas sobre las 
preferencias en el empleo de la energía primaria. 

- La conservación de la energía, además de tenerse en cuenta por prolongar la 
duración de los recursos, supone un menor impacto ambiental y mejora los 
procesos industriales fomentando la eficiencia energética y los rendimientos 
parciales en el flujo de energía. A lo anterior hay que sumarle la importancia de 
ser la base de la política de ahorro energético, siempre necesaria en todos los 
sectores. Según Vicent (1996)^^', Subdirector General de Energía Eléctrica, los 
programas de Gestión de la Demanda constituyen instrumentos que se enmarcan 
dentro de programas o planes más amplios de conservación y ahorro energético. 
Estos programas no son independientes de las características institucionales y de 
regulación de los sistemas energéticos. Para este autor, la Gestión de la 
Demanda es una de las técnicas de planificación energética que instrumentada a 
través de las empresas distribuidoras, sirve de elemento de promoción de la 
eficiencia energética en los distintos tipos de consumidores de energía, actuando 
sobre sus hábitos de consumo. 

- Para Mas (1995)*^^, Subdirector General de Planificación Energética y Medio 
Ambiente del Ministerio de Industria y Energía, dada la importancia que tienen 
sobre el medio ambiente las decisiones en política energética, no basta con la 
realización de acciones puntuales. Con el fin de minimizar el impacto ambiental 
es necesario incorporar en la estrategia energética, la variable ambiental, "no es 
posible establecer objetivos medioambientales aislados de las previsiones de 
oferta/demanda energética". 

Podemos encontrar un ejemplo de lo anterior en el Plan Energético de 
Navarra (1995 - 2000). En él los factores más relevantes son el fomento del ahorro 
y eficiencia energéticos, la mejora de las condiciones medioambientales y el cambio 
de tendencia hacia el aumento gradual de la tasa de autoabastecimiento mediante el 

1 SO 

uso de energías renovables . 

Este plan expone que, debido a la diversificación energética suscitada en 
Navarra entre los años 1991 y 1993, los consumos de derivados del petróleo 
descendieron en su participación relativa fícente al total de energía demandada. Es 
una muestra de cómo una política de diversificación puede provocar un cierto grado 
de independencia, incluso cuando se trata de fuentes energéticas tan necesarias y tan 
difíciles de sustituir como son los derivados del petróleo. 

'̂ ^ Vicent Pastor, E. 1996. "Políticas e incentivos para la Gestión de la Demanda". Jomadas sobre La Gestión 
de la Demanda en el Sector Energético. Club Español de la Energía. 30 de mayo. Madrid. 
'** Mas García, L.C. 1995. "Energía y Medio Ambiente", Revista Tecno Ambiente, n° 46. Enero. Madrid. 
'*' Cuadernos de Ecología. 1996. "Plan energético de Navarra (1995 - 2000). Dossier. Julio-Agosto-
Septiembre. 
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Otros ejemplos pueden consultarse en el Plan Energético del Principado de 
Asturias (PLENPA)^^ o en el Plan de Ahorro, Sustitución, Cogeneración y 
Energías Renovables (PASCER), integrado dentro del Plan Energético de Castilla y 
León (PERCYL)^^'. En él se insiste en la necesidad y conveniencia de redistribuir la 
demanda energética entre energías convencionales y energías renovables. 

Las fases para la elaboración de un Plan Energético según Ortega (1983) 
están representadas en la figura 1.6. 

En primer lugar se debe formular la proyección de la demanda de energía. 
Para ello se aplican modelos o esquemas macroeconómicos en los principales 
subsectores de la economía del país, contrastando las previsiones generales con las 
propias de cada clase de suministro. 

Mientras se elaboran y aplican estos modelos, se determina el volumen de 
recursos autóctonos. Debe estudiarse su disponibilidad a lo largo del horizonte de 
proyección de la planificación. 

Toda la información elaborada en las fases anteriores sirve para compilar una 
documentación básica (económica, estadística y de análisis de tecnologías). Durante 
el desarrollo de planificación esta documentación se irá estudiando y depurando. El 
objetivo es eliminar la subjetividad y obtener la mayor claridad y exactitud en los 
datos sobre los que se apoyarán las previsiones, análisis y toma de decisiones. Sin 
una base documental resulta poco operativo utilizar modelos de previsión o de 
optimización, aunque se disponga de las técnicas más depuradas en el campo de la 
planificación. 

Los principales parámetros que entran en el esquema de la planificación son los 
siguientes: 

1) Magnitud de la demanda energética previsible. Estructura y demanda 
insustituible. 

2) Evolución de los precios de los recursos energéticos nacionales e 
internacionales. 

3) Evolución del coste del dinero. 
4) Volumen de importaciones exigidas. 
5) Limitaciones en el uso de las tecnologías. 
6) Incidencia en el medio ambiente. 

190 Consejería de Economía del Principado de Asturias. 1996. "Plan de Energético del Principado de 
Asturias". Incluido dentro del Proyecto conjunto entre Asturias/Sarre para una planificación energética 
regional. Proyecto europeo n° XVII/4.1040/03-018. Cominission of the European Communities DG XVII -
Principado de Asturias - Saarlándische Energie Agentur GmbH (SEA). Ed.: DEUDO. Oviedo. 
" ' Cutanda V. 1996. "Regional plan for renewable energy in Castilla-León". Proceedings of the Conference 
The ALTENER Programme: Renewable Energy entering the 21" Century. Comisión Europea (DG XVII) -
ICAEN - IDAE. Sitges (Barcelona). 25 - 27 noviembre. 
"^Op.cit. 
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Una buena previsión de la demanda de energía debe apoyarse en un modelo 
econométrico general que sintetice la evolución, a medio o largo plazo, de la región 
considerada. Si no es posible la formulación de un modelo económico, o si las 
incertidumbres de evolución son muy grandes, la previsión de la demanda se 
planteará en términos más simples. En este caso se utilizarán hipótesis del 
crecimiento demográfico, estructura de población y nivel de ingreso. 

Uno de los conceptos básicos que más importante en este momento es la 
denominada "intensidad energética". Este concepto representa la participación de la 
energía en la producción de un bien. 

El IDAE deñne intensidad energética como cociente entre los consumos de 
energía y el Producto Interior Bruto , y utiliza como unidad para representarla el 
kep/ECU95 (kilogramo equivalente de petróleo por ECU del año 1995). La forma 
de cálculo establecida está de acuerdo con el nuevo Sistema Europeo de Cuentas. Al 
referir la intensidad al año 1995, debe utilizarse el ECU ya que en este año todavía 
no existía el EURO. Anteriormente se utilizaba la tonelada equivalente de petróleo 
por millón de pesetas. Según se utilice consumo de energía primaria o consumo de 
energía final, se tendrá intensidad energética primaria o final. 

La previsión de la demanda de energía debe matizarse precisando los 
suministros de carácter insustituible. De hecho esta partida puede suponer un limite 
importante respecto de las actuaciones que se pretendan realizar. 

El objeto final de la planificación energética es establecer los balances de 
energía en cada una de las situaciones fiíturas a que haga referencia el plan. Éstos se 
presentan en forma simplificada como el equilibrio entre la demanda prevista y la 
oferta obtenida a través de los distintos medios de abastecimiento elegidos en la 
planificación. 

Otro punto importante es considerar la evolución del consumo de energía por 
sectores económicos. Ello permitirá detectar cómo influyen en la demanda de 
energía primaria los cambios en los distintos sectores y actuar en consecuencia. 

La producción de electricidad tiene una gran influencia en la configuración del 
sector energético pues conforma un subsistema energético particular dentro de cada 
región a estudiar. 

193 IDAE. 2003. "Boletín IDAE: Eficiencia Energética y Energías Renovables (n° 5)". Op. cit. 

80 



1.3. Métodos de planificación aplicados en el Sector Energía. 

Documentación 
estadística 

T 
Serie histórica 
de consumo 

i 
Contabilidad 
económica 

Contabilidad 
energética 

J 
Análisis de los 

flujos energéticos 

Proyección de 
la demanda 

Terminología 
energética 

Tipificación 
de opciones 

Análisis de 
los costes de 
suministros 

Costes de la 
oferta final 

Optimización 
del sistema 

^ 

Inventario 
de recursos 

Minería y 
aprovechamiento 

Transportes 

Costes energía 
primaria 

Aplicación de programas: carbones, petróleo, gas natural, electricidad, nuevas energías 

Figura 1.6. Esquema de las actuaciones para elaborar un Plan Energético. 
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1.3.2. Planes energéticos. 

Marcos (1984)'̂ ^*, en el desarrollo de su tesis doctoral, expone el proceso 
propuesto por Ortega (1983)'^^ para la realización de un plan energético. En el mismo 
se distinguen cuatro partes. La primera es la formulación del plan energético, que 
según estos autores debe realizarse por los técnicos utilizando las recomendaciones de 
los decisores. Esta formulación debe ser aprobada en una segunda parte por los 
políticos (decisores). Una vez aprobado es necesario un seguimiento y control del plan 
(tercera fase), siendo la cuarta y última fase la revisión del plan. 

Cada una de estas fases viene definida por una serie de características que se 
detallan a continuación: 

1.3.2.1. Formulación del plan energético. 

La formulación del plan energético es elaborada por un grupo de especialistas y 
coordinada por el planificador energético. En la misma se pueden distinguir unas 
etapas similares a las existentes en cualquier otro tipo de planificación: 

A) Se deben estudiar los objetivos del plan y hay que definir dónde se pretende llegar 
de una forma: 

- Clara. Por ejemplo: Asegurar el suministro energético en la zona de planificación. 
- Realista. No se considera un objetivo realista sustituir el 100% de los combustibles 

fósiles por energías renovables en el afto 2020. 

Los objetivos que se van a plantear están basados en los recursos existentes, 
siendo estos últimos evaluados por los técnicos, mientras que los primeros deben ser 
planteados por los políticos. Utilizando las palabras de Aragón (1996)^^ ,̂ ex Director 
de la División de Residencial, Servicios y Transporte del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE): "La formulación de metas ajustadas a 
la finalidad última de cualquier sistema de estudio es, sin duda, la etapa más 
transcendente en el proceso de Formulación de Estrategias. Aquí se fundirán: la 
cultura, la ideología y la finalidad de la organización; los fines de los órganos de 
decisión; la previsión cualitativa y/o cuantitativa; las tendencias observadas en las 
variables económicas, tecnológicas y socioculturales; las previsiones endógenas 
procedentes de los agentes intemos y las fuerzas y tensiones exógenas generadas por 
la actividad de los agentes del entorno". 

Según indican Barranchina et all (1993)̂ ^ ,̂ los objetivos fundamentales del 
Plan Energético Nacional (PEN) para los años 1991 - 2000 eran: 

"" Marcos Martín, F. 1984. "Estudio de la aplicación de un modelo de planificación energética a la región 
Castellano-Leonesa". Tesis doctoral inédita. ETSI de Montes. UPM. Madrid. 
'^' Op. cit. 
'̂ * Aragón Mesa, A. 1996. "Políticas e incentivos para la Gestión de la Demanda". Jomadas sobre La Gestión 
de la Demanda en el Sector Energético. Club Español de la Energía. 30 de mayo. Madrid. 
' " Op. cit. 
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- La reducción de la tasa de autoabastecimiento en unos ocho puntos porcentuales 
respecto a la alcanzada en 1990. 

- La continuación de la moratoria nuclear (que reduciría notablemente la tasa de 
autoabastecimiento). 

- El incremento de la importancia del gas natural en el abastecimiento energético. 
- El abaratamiento de los suministros no constituía un criterio prioritario. 
- La potenciación de las medidas de ahorro y eficiencia en el uso de la energía, 

tratando de reducir en un 12 % el ratio demanda de energía primaria/PIB. 
- La protección ambiental se conviertía en uno de los objetivos prioritarios, aunque 

su compatibilidad con la potenciación del uso del carbón y un mayor uso del 
petróleo planteaba ciertas dudas. 

B) Una vez que marcados los objetivos del plan deben estudiarse las políticas que 
pretenden llevarse a cabo y que configurarán el marco económico del horizonte de 
proyección del plan energético. 

Estas políticas son elaboradas por los centros decisores (gobiernos nacionales, 
regionales o locales) en estrecha colaboración con los agentes sociales implicados en 
las mismas (sindicatos y empresas) pero durante esta fase no intervienen los técnicos. 

Las medidas aportadas en esta fase pueden variar mucho durante los años de 
vigencia del proyecto, ya que un cambio en el gobiemo, en su política o en las 
actitudes de los agentes sociales puede llevar a un cambio en las decisiones tomadas y, 
por tanto, a un cambio en el plan que deberá ser revisado y actualizado. Pueden llegar 
a producirse grandes modificaciones si es necesario. 

C) El diseño de escenarios constituye la tercera etapa de la formulación de un plan 
energético. Según Marcos (1984)'^^, "un 
definen el marco de evolución del sistema' 

1 OR 

energético. Según Marcos (1984) , "un escenario es un conjunto de hipótesis que 

D) La cuarta etapa es la elaboración del Plan Energético. En ella, los técnicos pueden 
utilizar modelos de planificación energética para el diseño del plan y la obtención de 
resultados. Pero en muchos casos esta elaboración se realiza sin la intervención de 
modelos, tomando un carácter mucho más subjetivo. 

1.3.2.2. Aprobación del Plan Energético. 

Esta fase es propia del decisor. No tiene sentido aprobar algo que no se piensa 
cumplir, por tanto esta decisión debe vincular al centro decisor de forma que apoye, 
estimule y desarrolle el plan aprobado. 

De todas formas, considerando que el sistema de gobiemo más común en los 
países desarrollados es la democracia, y esta conlleva la posibilidad de un cambio de 
decisores cada cierto tiempo, puede darse el caso de paralización de los planes en 

"^ Op. cit. 
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desarrollo, o de cambios drásticos en la dirección de los mismos. Un ejemplo de ello 
es la moratoria en la energía nuclear producida en España, que supuso la paralización 
incluso de centrales nucleares que ya se estaban construyendo. 

1.3.2.3. Seguimiento y control del plan. 

Existen muchas formas de realizar el seguimiento de un plan energético. Los 
partes eléctricos y de combustibles diarios, partes semanales de consumo por sectores 
económicos, así como todo tipo de información procedente de las empresas tanto del 
sector energético como de otros sectores. Dependiendo de lo que se quiera controlar 
será necesario un seguimiento mensual, semestral y anual. El seguimiento de los 
proyectos que se están llevando a cabo necesita un seguimiento mensual o semestral, 
mientras que el informe de los proyectos terminados y proposición de nuevos 
proyectos puede estar basado en informes anuales. 

Dentro del Plan de Fomento de las Energías Renovables (IDAE, 1999^^^), en su 
capítulo 9 "Seguimiento y Control del Plan", se encuentra el siguiente párrafo: "El 
diseño y puesta en marcha de un Sistema de Seguimiento constituye una necesidad y 
a la vez uno de los principales elementos del Plan de Fomento de las Energías 
Renovables ya que representa una garantía de calidad y control, de eficacia y una 
mejora real a lo largo de todo el proceso de desarrollo del Plan". 

En este documento se indica la necesidad de analizar las causas de las 
desviaciones que se detecten en este seguimiento, buscando medidas correctoras o 
nuevas oportunidades de optimizar los objetivos marcados, lo que se puede interpretar 
como una retroalimentación del Plan. 

Para realizar un seguimiento y control fiables, es necesario que antes de 
aprobar el plan, los técnicos propongan a los decisores cuál va a ser la metodología a 
seguir para ello. Una vez discutido y aprobado por parte de los decisores deberá 
mantenerse el mismo tipo de seguimiento durante el desarrollo del plan. Si se decide 
cambiarlo, los datos obtenidos no serán comparables con los resultados del 
seguimiento anterior y, por tanto, no podrían proponerse medidas correctoras al no 
conocer las variaciones que realmente se han causado. 

1.3.2.4. Revisión del plan energético. 

Su realización, de acuerdo con la forma descrita en el plan, es necesaria por las 
razones ya argumentadas en los puntos 1.3.2.1 y 1.3.2.3. Una revisión del plan no 
supone que este sea incorrecto, sino que permite variar los parámetros del mismo para 
actualizar sus condiciones ante el desarrollo de la sociedad (que supone una variación 
en sí misma). 

' ' ' Op, cit. 
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1.3.3. Sistemas energéticos. 

El sistema energético de una región determinada puede definirse como el 
conjunto de interacciones producidas por los diferentes agentes productores y 
consumidores de la región, así como sus relaciones con agentes productores y 
consumidores exteriores a la misma. 

En opinión de Ortega (1983)^°'̂ , un sistema energético "es un conjunto de 
actividades, instalaciones y medios complementarios para suministrar energía, en sus 
múltiples variedades de mercancías y servicios a una región geográfica extensa". Para 
este autor, los puntos más importantes a la hora de analizar un sistema energético 
con el fin de elaborar un plan de energía son: 

- Características fiandamentales de un sistema energético. 
- Disponibilidad de recursos. 
- La oferta de energía final. 
- Equilibrio oferta demanda. 
- Necesidades de financiación. 
- Tecnologías y proyectos. 

Dentro de las características fundamentales de un sistema energético se 
incluyen las estructuras regional y tecnológica de la zona, los medios, los 
suministros y la infi-aestructura. 

Los medios que pueden utilizarse son los recursos naturales existentes, los 
transportes primarios y los relativos a la recepción y el almacenamiento de energía. 
Los suministros están ligados a las posibles instalaciones productoras, los sistemas 
de transporte de energía e interconexión y las forma de distribución y regulación. El 
análisis de la infraestructura conlleva el conocimiento de las formas de financiación 
existentes, los tipos de tecnologías y proyectos disponibles y el personal operativo 
para realizar las tareas. 

Para el autor citado, el análisis de la disponibilidad de recursos, incluye 
cuatro puntos claramente diferenciados. 

En primer lugar es necesario un inventario de recursos nacionales, donde 
estén reflejadas las disponibilidades actuales y los desarrollos futuros de varias 
fuentes de energías. Ortega menciona los combustibles sólidos, el petróleo, el gas 
natural, la energía hidráulica y el uranio, pero no incluye las energías renovables. 
En este punto, y dadas las características de la presente tesis doctoral, es importante 
destacar los recursos renovables, sólo mencionados por Ortega Costa como nuevas 
ñientes de energía. 

La segunda parte en el estudio de la disponibilidad de recursos es el análisis de 
los procedentes de importaciones de energía. Análisis enfocado en los derivados de las 

''" Op. cit. 
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importaciones complementarias para el abastecimiento nacional y en los cedidos en la 
exportación de energía. 

La tercera parte se centra en la conservación de la energía, entendida esta como 
el análisis de las posibilidades de ahorro de energía en los distintos sectores del 
consumo y evaluación de los rendimientos futuros. 

Por último Ortega hace mención a las nuevas fuentes de energía incluyendo un 
inventario de las energías renovables, no convencionales y el análisis de sus 
posibilidades en forma competitiva. De acuerdo con lo dicho en respecto a la 
disponibilidad de recursos, parece obvio que actualmente este estudio se considere una 
de las primeras fases de y no la última. 

Dentro del análisis de la oferta de energía final la estructura, establecida por 
Ortega, se estudia los sistemas de producción y comercialización para las que este 
autor considera fuentes energéticas básicas. 

- Dentro de los combustibles sólidos incluye la infraestructura portuaria, los 
medios de transporte, los medios de almacenamiento y los medios de 
distribución. 

- Para los combustibles líquidos incluye las instalaciones refinadoras, los medios 
básicos de transportes, las instalaciones y medios de distribución, y los 
almacenamientos estratégicos. 

- En los combustibles gaseosos aparecen las fábricas de gas ciudad, las 
instalaciones de regasificación, los gaseoductos, las redes de transportes y 
distribución, y los gasómetros y almacenamiento de combustibles gaseosos. 

- El caso de la electricidad supone el análisis de las centrales generadoras, las 
redes de transporte e interconexión, las redes de distribución, el sistema de 
almacenamiento, las interconexiones internacionales y la garantía de los 
suministros. 

El estudio del equilibrio entre la oferta y la demanda está basado 
principalmente en balances de energía y potencia, pero también aparecen las 
necesidades de garantía de suministros y el almacenamiento. 

Como ya se ha comentado, el establecimiento de los balances generales de 
energía anuales es un punto básico. En ellos se debe ajustar la demanda de energía a 
las disponibilidades de la producción, transporte y comercialización de los 
suministros. 

De igual forma, es necesario el establecimiento de los balances de potencia 
que permitan hacer frente a todas las demandas instantáneas. Este hecho es 
particularmente importante en el sector eléctrico, en las situaciones más 
desfavorables a cada año. 
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La asegurara la garantía de los suministros se debe realizar una previsión de 
aquellos medios complementarios de producción, transporte, distribución y 
almacenamiento, necesarios para hacer fícente a una situación de emergencia. Esta 
situación puede originarse por fallos en las instalaciones de producción o de 
transporte. 

Finalmente los almacenamientos estratégicos deben establecerse a través de 
las previsiones de necesidades de energía primaria para mantener los suministros, 
en casos excepcionales por interrupción del comercio internacional. 

Todo planteamiento de mejora de la capacidad de generación, transporte, 
distribución y consumo de energía debe incluir un estudio de las necesidades de 
financiación de estas actuaciones. 

Para ello, se deberán prever las cantidades anuales de recursos financieros 
que cubran la inversión necesaria del sector energético, estableciendo los canales 
adecuados. Canales que pueden incluir a los accionistas de empresas privadas, a los 
presupuestos del sector público y a distintos tipos de financiación, ya sea nacional o 
intemacional. 

También debe analizarse la financiación de las compras de energía primaria. 
Se deberán hacer las previsiones de las necesidades de capital para adquirir los 
recursos energéticos en cada año y negociar previamente, contratos a largo plazo, 
las cantidades energía primaria que han de adquirirse en el exterior. Esta previsión 
se referirá también a la disponibilidad de medios de pago en divisas, para hacer 
frente a los compromisos contraídos. 

La formación del personal para operar las nuevas situaciones que puedan 
plantearse deberá contar con los medios financieros para el pago de dichas 
actividades. Formación que deberá ser impartida por personal especializado en la 
aplicación de proyectos y en la explotación de las instalaciones productoras y de 
transporte. Esta financiación puede corresponder al sector público, al sector privado 
o ser de carácter mixto. 

El análisis de las tecnologías y proyectos está ligado al inventario de 
recursos. Una vez conocido el inventario, se podrán elegir las tecnologías necesarias 
y los sistemas de aplicación de las mismas. 

Se deberá hacer la previsión de ingenieros especialistas para la aplicación de 
los proyectos que se incluyan en cada plan energético. Si no existe suficiente 
volumen de personal especializado se tendrá que completar con técnicos 
extranjeros. Es muy importante el desarrollo de las ingenierías energéticas para 
perfeccionar la aplicación de los planes y para ir progresivamente montando la 
estructura del abastecimiento. 
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Es aconsejable crear centros o unidades investigadoras para el desarrollo 
tecnológico de los recursos energéticos interiores, que además de hacer una 
evaluación más ajustada del inventario, proyecten soluciones tecnológicas para su 
aprovechamiento y captación. 

Estos conceptos han sido ampliados por algunos autores como D'Angelo y 
Lai (1996)^^'. Fijándose en los puntos desarrollados, podemos damos cuenta de la 
importancia de los balances energéticos en cualquier sistema energético, ya sea 
general o exclusivo de una energía determinada. Estos balances, desarrollados en el 
punto 1.3.5, suponen unas condiciones de obligado cumplimiento por parte del 
planificador. Un desequilibrio de los mismos puede llevar a situaciones de quiebra 
económica de algún sector del país, así como a problemas sociales o ecológicos de 
gran magnitud. 

1.3.4. Escenarios en la planificación energética. 

Cuando se habla de "escenario" la primera idea que cruza nuestra cabeza es 
el lugar donde se representa una obra de teatro. Es decir, un sitio con unos 
decorados que pueden variar y en el cuál una serie de personajes "evolucionan" de 
acuerdo a un guión. Este guión influirá en los decorados que se coloquen y en el 
desarrollo de los acontecimientos que tengan lugar en ese escenario. Así, un actor 
situado en unos decorados (incluida su vestimenta) de principios del siglo XIX se 
comportará de distinta forma a otro que se sitúe en la edad media. 

En el caso de la planificación, el significado de "escenario" es parecido a lo 
que se acaba de comentar. Un escenario es un conjunto de hipótesis que definen una 
situación concreta para el conjunto de variables del sistema energético, que han de 
"actuar", de evolucionar, de acuerdo con el conjunto mencionado. Según las 
hipótesis elegidas, existirán una serie de caracteristicas del sistema que estarán 
fijadas para un escenario concreto (formaran un conjunto de restricciones que 
enmarquen el escenario), mientras otras características (las que se estudian) son las 
que evolucionan libremente dentro del marco prefijado. Este concepto se puede 
relacionar fácilmente con el expuesto en el punto 1.1.8.5, donde parafraseando a 
Crousillat, Dorfner, Alvarado y Merrill (1992^°^) se decía, "escenario" es aquél 
conjunto específico de variables que forman un plan en particular, combinado con 
un fiíturo específico. Por tanto, podremos definir de forma matemática este 
concepto de planificación energética. 

En el Plan Energético de Aragón (1996)^°^ se afirma que, "es muy importante 
no considerar los escenarios como planes separados, teniendo como objetivo la 

'̂" D'Angelo, E. and Lai, G. 1996. "Elaboratíon of municipal development plans for the use of renewable 
energy sources in Italy". Proceedings of the Conference The ALTENER Programme: Renewable Energy 
entering the 21" Century. Comisión Europea (DG XVII) - ICAEN - IDAE. Sitges (Barcelona). 25 - 27 
noviembre. 
^«^Op.cit. 
"̂̂  Gobierno de Aragón - Comisión de las Comunidades Europeas. 1996. "Plan Energético de Aragón". 

Departamento de Economía, Hacienda y Fomento - DG XVII. Diputación General de Aragón. Zaragoza. 
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decisión de elegir uno de ellos". Para continuar explicando, que los escenarios 
permiten ilustrar los posibles resultados que se producirán, según las prioridades 
que se establezcan, o acciones específicas que se fomenten. El plan de acción final 
puede identificarse con un escenario concreto o ser una combinación de varios 
escenarios planteados. 

El estudio TERES (Comisión Europea, 1994) '̂̂ '' utilizó seis escenarios 
(cuatro aplicados a los países de la Comunidad Europea y dos a los países de la 
Europa Oriental) para describir el efecto, de distintos tipos de políticas energéticas, 
en el incremento de la producción con ftientes de energía renovables. Las variables 
que definían un escenario eran: los ratios de crecimiento de demanda por sectores, 
la evolución técnica de las energías renovables así como sus costes, los parámetros 
para determinar los mercados potenciales según el periodo de retomo de la 
inversión, las previsiones de los precios de la energía, los impuestos y ayudas en 
todos los productos energéticos, los parámetros de medida de la penetración de las 
energías renovables en el mercado y los parámetros para medir su influencia en el 
abastecimiento de energía eléctrica centralizada. 

Los escenarios elegidos para los países de la Europa comunitaria ñieron: 

- Caso Base: Tenía en cuenta las estrategias nacionales de los distintos Estados 
Miembros. 

- Programas Existentes: Añadía los efectos producidos por los distintos programas 
europeos relativos al fomento de las tecnologías relacionadas con el medio 
ambiente y la energía: THERMIE, SAVE, JOULE, 5* Environmental Action 
Programme. 

- Políticas Propuestas: Tenía en cuenta el éxito de la incorporación de las políticas 
propuestas por la Comunidad Europea, incluyendo los programas: ALTENER, 
Intemal Energy Market y Carbon/Energy Tax. También se consideraban algunas 
ayudas para mitigar los problemas de penetración en el mercado de las energías 
renovables. 

- Coste Social Total: Incluía la intemalización total de los costes extemos 
asociados con la producción y abastecimiento de la energía. También se 
consideraban todas las medidas de ayuda frente a los problemas de entrada en el 
mercado de las energías renovables. 

Para los países del Este de Europa, los escenarios propuestos ñieron: 

- Caso Base: Tenía en cuenta las estrategias nacionales de los distintos Estados 
Miembros. 

^"^ Comisión Europea. DG XVII. 1994. "The European Renewable Energy Study. Prospects for renewable 
energy in the European Community and Eastem Europe. Main Report". Op. cit. 
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- Optimista: Presentaba una fuerte transición a las economías de mercado y los 
gastos sociales para la energía bajo los programas PHARE, European Energy 
Chapter y Full Social Costing. 

El informe "Energía en Europa hasta el año 2020" (1996)""' establece cuatro 
escenarios, tres suponen que el calentamiento planetario quedará demostrado a 
mediados de la próxima década y uno (denominado "Conventional Wisdom") 
examina las consecuencias de continuar con las políticas actuales: 

- Hipótesis de tendencia actual, "Conventional Wisdom": El mundo sigue por el 
mismo camino, lo que representa la opinión más generalizada sobre la probable 
evolución de los acontecimientos. El crecimiento económico va reduciéndose ya 
que los cambios demográficos producen un crecimiento más lento de la mano de 
obra. Aunque se logran algunos avances, siguen existiendo muchos de los 
problemas sociales y económicos del mundo. 

- Hipótesis del campo de batalla, "Battlefield": El mundo vuelve al aislacionismo, 
la política de bloques y el proteccionismo. Las contradicciones e inestabilidad 
del sistema mundial hacen muy difícil la integración económica. La 
mundialización se considera demasiado ambiciosa. El sistema geopolítico se 
fragmenta en bloques, con tensiones entre los mismos y dentro de cada uno de 
ellos. 

- Hipótesis del hipermercado, "Hypermarket": El mundo está dominado por las 
fuerzas del mercado, el liberalismo y el libre comercio. La intervención de los 
gobiernos y las administraciones públicas es mínima. La integración económica 
mundial se autorefuerza progresivamente. La fuerza principal es la aplicación 
constante de los mecanismos de mercado, que se consideran el mejor medio de 
producir riqueza y afrontar la complejidad y la incertidumbre. La liberalización 
y la privatización producen resultados y dan lugar a que entren en el mercado 
nuevos operadores que piden más de lo mismo. 

- Hipótesis de foro, "Forum": El mundo se dirige hacia nuevas estructuras de 
consenso y de cooperación internacional. La intervención pública desempeña un 
papel importante. El proceso de integración mundial genera nuevas exigencias 
de acción pública colectiva. Las instituciones nacionales e internacionales se 
reestructuran progresivamente con objeto de hacer frente de manera más eficaz a 
problemas e intereses compartidos de mayor complejidad. 

En el estudio TERES II (1996) se desarrollaron cuatro escenarios: 

^°' Comisión Europea. 1996. "La Energía en Europa hasta el 2020. Informe". Op. cit. 
^"^ ESD (Energy for Sustainable Development Ltd.) - European Commission DG XVII (ALTENER 
Programme). 1996. Op. cit. 
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- Políticas actuales: Es la continuación de las políticas nacionales actuales. Se 
supone que los subsidios de la Política Agraria Comunitaria para productos 
energéticos proseguirán hasta el 2005. 

- Políticas industriales: Las políticas que proponen los grupos de comercio de 
energías renovables se aplican en el ámbito europeo. 

- Intemalización ExtemE: Para este escenario se calcula el valor más favorable de 
costes extemos a partir de la producción y el uso de la energía, según la 
evaluación del proyecto ExtemE de la Comisión Europea. Este valor se utiliza 
como impuesto energético para cada fuente de energía. De esta forma, el 
consumidor paga los costes extemos de la contaminación. 

- Políticas de mejores prácticas: En este escenario, las políticas de mejores 
prácticas de cada país se aplican a todos los países. En ello se incluye la 
intemalización de los costes extemos, la asistencia para el desarrollo del 
mercado y el programa RTD mejorado. Todo ello enfocado a la consecución de 
los objetivos de costes y rendimientos establecidos en el estudio. 

Dentro del Plan de Fomento de las Energías renovables también podemos 
encontrar escenarios, dedicando un capítulo en la publicación realizada por IDAE 
(1999)̂ * '̂' a este concepto. Ya en la introducción del citado libro se dice "... bajo el 
título Contexto Energético y Perspectivas en el Horizonte del Plan, se describen los 
principales elementos que caracterizan el marco energético general, con referencia a 
los factores de tipo social, político, técnico y económico que están modificando las 
pautas de consumo de energía, así como sus formas de producción y 
abastecimiento. A continuación se presentan dos escenarios de evolución y las 
perspectivas energéticas al 2010,...". 

Estos escenarios, llamados Tendencial y Ahorro Base, reflejan el desarrollo 
del consumo de energía primaria donde se van a desarrollar las energías renovables 
hasta el 2010, diferenciándose en el marco de evolución de los precios 
intemacionales de la energía y en las actuaciones encaminadas a una mayor 
eficiencia energética y protección medioambiental. 

^"'Op.cit. 
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1.3.5. Balances energéticos. 

1.3.5.1. Definición. 

De acuerdo con Melero (2002) , "los balances energéticos, realizados de 
acuerdo con una metodología intemacionalmente aceptada, son el mejor medio para 
realizar una aproximación estadística a la realidad energética de un país". 

Stanley (1993)^°^ afirma que para hacer cualquier consideración sobre la 
producción (oferta) y las necesidades (demanda) energéticas es necesario considerar la 
idea de conservación de la energía. En este sentido, para Marcos (1984)"'", los 
balances energéticos consisten esencialmente en la aplicación del Primer Principio de 
la Termodinámica a los estudios de las transformaciones energéticas que tienen lugar 
en cualquier proceso industrial, natural o cualquier fenómeno físico, en general, en el 
que un tipo de energía se transforma en otro tipo de energía. El principio básico que 
rige cualquier balance energético es que la energía ni se crea ni se destruye, 
únicamente se transforma y degrada. De otro modo, la energía se conserva constante a 
lo largo del tiempo. 

Este autor afirma que las dos leyes básicas que rigen los balances energéticos 
son: 

- El Primer Principio de la Termodinámica. 
- El Segundo Principio de la Termodinámica. 

El Primer Principio puede traducirse en el caso de la planificación energética 
como la siguiente igualdad: 

Input energético = Output energético 

O dicho de otra forma, la energía que entra en un sistema energético debe ser 
igual a la que sale. 

Las transformaciones energéticas no son ideales y por tanto existe una pérdida 
de la energía (que suele aparecer en forma de calor) a lo largo de los procesos. Por 
ello, podemos afirmar que la energía que entra en un sistema o se consume o se pierde 
en forma de calor. Esto nos permite realizar los balances energéticos introduciendo el 
término de rendimiento energético. Concepto que cuantifica la energía que vamos a 
ser capaces de aprovechar dada una cantidad unidad de energía entrante en nuestro 
sistema. Las pérdidas de energía en forma de calor se transmiten por conducción, 
convección y radiación. 

^°' Melero Perlado, P. P. 2002. "Balances energéticos: infraestructura estadística y productos finales". Revista 
Fuentes Estadísticas. n° 65, Mayo de 2002. 
Pedro Pablo Melero Perlado es Consejero Técnico de la Subdirección General de Planificación Energética 
del Ministerio de Economía de España. 
'" ' Op. cit. 
^'° Op. cit. 
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Todo lo dicho hasta ahora no debe hacemos olvidar que un balance es un 
instrumento dentro de la planificación energética, ya sea a nivel de empresa, 
comunidad, nación o alianza de naciones. En este sentido el Forun Atómico Español 
(1993) , expone que un balance energético es "un cómputo de las necesidades de 
energía en sus diversas formas y de la forma de cubrirlas tanto con producción 
propia como con importaciones". El mismo concepto es expresado por el IDAE en 
su publicación "Balances Energéticos de las Comunidades Autónomas (año 
1 9 8 4 f ^ donde se define como "un documento contable en el que, básicamente, se 
analizan las entradas (producción de energía + importaciones ± variación de los 
stocks - exportaciones - bunkers), las diversas transformaciones operadas en las 
refinerías, centrales productoras de electricidad, fábricas de aglomerados y 
briquetas, coquerías, altos hornos y fábricas de gas, y finalmente, los consumos de 
las diversas ñzentes de energía por parte de los diferentes sectores consumidores". 

1.3.5.2. Elaboración de balances. 

1.3.5.2.1. Metodología de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) . 

Para la elaboración de los balances la OCDE ha adoptado el millón de 
toneladas equivalentes de petróleo (Mtep, en inglés Mtoe) como con unidad contable. 
Una tonelada equivalente de petróleo se define como 10̂  kilocalorías (41.868 
gigajulios). Este valor es el poder calorífico inferior de una tonelada de petróleo crudo 
(con una ligera desviación). El sistema desarrollado por la Agencia Internacional de la 
Energía ñie adoptado por el Ministerio de Industria de España en 1993 '̂"*. 

1.3.5.2.1.1. Conversión de unidades originales en toneladas equivalentes de 
petróleo. 

Para esta conversión es necesaria la utilización de coeficientes que representen 
las equivalencias entre las diferentes formas y ñientes de energía. El problema se 
puede abordar de diferentes formas. Por ejemplo, puede adoptarse una equivalencia 
para cada fiíente de energía primaria mayor en todos los países, siendo así, 29.307 
kJ/kg (7.000 kcal/kg) para el carbón de hulla, 41.868 kJ/kg (10.000 kcal/kg) para el 
petróleo etc. La mayor objeción para este método es que resulta distorsionado, pues 
hay un amplio intervalo de poderes caloríficos, entre los tipos de carbones y productos 
individuales del carbón, y entre los poderes caloríficos de estos combustibles en los 
diferentes países. La Secretaría de la OCDE ha adoptado factores específicos 

^"Op. cit. 
'̂̂  IDAE. 1984. "Balances energéticos de las Comunidades Autónomas (año 1984)". Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía. Madrid. 
'̂̂  International Energy Agency (lEA). 1995. "Energy balances of OECD countries 1992 - 1993". OECD. 

Paris. 
^"' Forum Atómico Español (FAE). 1993. Op. cit. 

En esta publicación se hace constar que las cifras dadas en energía hidráulica, nuclear y gas natural 
no son comparables con los balances de los años anteriores. Esto se debe a que la nueva metodología varia la 
forma de considerar los datos procedentes de estas tres fuentes energéticas. 
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entregados por las administraciones nacionales, para las principales categorías de cada 
calidad del carbón, y para cada flujo o uso. Por ejemplo, producción, importaciones, 
exportaciones, generación de electricidad, hornos de coque, hornos de chorro e 
industria. Para el petróleo crudo, los factores específicos se han basado en consultas 
con expertos de las administraciones nacionales, mientras los productos del petróleo 
tienen un solo factor de conversión para todos los países. Los datos de gas en las 
Estadísticas de los países de la OCDE están presentados en terajulios del poder 
calorífico superior (gross calorific basis). Los datos de combustibles renovables y 
residuos se presentan en terajulios del poder calorífico inferior (net calorific basis). 

Los balances son expresados en términos de poderes caloríficos inferiores de 
cada uno de los combustibles considerados . La diferencia entre inferior y superior 
para cada combustible es el calor latente de vaporización del agua, debido a la 
producción de vapor de agua durante la combustión y al hidrógeno del combustible 
que se transformará también (reaccionando con el oxígeno del aire) en vapor de agua. 
Para carbón y petróleo, el poder calorífico inferíor es un 5 % menor que el superior. 
Para la mayoría de las formas de gas natural y manufacturado la diferencia es del 9 % 
al 10 %. En la energía eléctríca no hay diferencia, por no tener ningún significado este 
concepto para este caso. El uso de poder calorífico inferior es coherente con la práctica 
de las estadísticas oficiales de la Unión Europea y de las Naciones Unidas. 

Los datos de electricidad son convertidos desde sus unidades originales de 
gigavatios-hora a millones de toneladas equivalentes de petróleo, mediante la relación: 
1 TWh = 0,086 Mtep (TWh = teravatio hora). 

Tabla 1.11. Factores de conversión generales para Energía. 

TJ 
Gcal 
Mtep 
Mbtu 
GWh 

TJ 
1 

4,1868.10-' 
4,1868.10^ 
1,0551.10'̂  

3,6 

Gcal 
238,8 

1 
107 

0,252 
860 

Mtep 
2,388.10-^ 

10-' 
1 

2,52.10-' 
8,6.10-' 

MBtu 
947,8 
3,96^ 

3,968.10' 
1 

3412 

GWh 
0,2778 

1,163.10-̂  
11.630 

2,931.10-' 
1 

Tabla 1.12. Factores de conversión para Masa. 

Kilogramo (kg) 
Tonelada (t) 

Tonelada larga (long ton) (It) 
Tonelada corta (short ton) (st) 

Libra (Ib) 

kg 
í 

1.000 
1.016 
907,7 
0,454 

t 
0,001 

1 
1,016 

0,9072 
4,54.10-^ 

It 
9,84.10"* 

0,984 
1 

0,893 
4,46.10-^ 

st 
1,102.10"̂  

1,1023 
1,120 

1 
5,0.10-^ 

Ib 
2,2046 
2.204,6 
2.240,0 
2.000,0 

1 

^" Forum Atómico Español (FAE). 1995. "Energía 95". ALGOR S.L. Madrid. 
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Tabla 1.13. Factores de conversión para Volumen. 

Galón U.S. (gal. U.S.) 
Galón U.K. (gal. U.K.) 

Barril (bbl.) 
Pie cúbico (ft̂ ) 

Litro (1) 
-5 

Metro cúbico (m) 

gal. U.S. 
1 

1,201 
42,0 
7,48 

0,2642 
264,2 

gal. U.K. 
0,8327 

1 
34,97 
6,229 
0,220 
220,0 

bbl. 
0,02381 
0,02859 

1 
0,1781 
0,0063 
6,289 

ft^ 
0,1337 
0,1605 
5,615 

1 
0,0353 

35,3147 

1 
3,785 
4,546 
159,0 
28,3 

1 
1000,0 

m^ 
0,0038 
0,0045 
0,159 

0,0283 
0,001 

1 

Además de estos factores de conversión, hay que tener en cuenta ciertas 
consideraciones para los diferentes tipos de productos energéticos considerados: 

- Gas. 

Las estadísticas energéticas de los países de la OCDE expresan los gases 
utilizando su poder calorífico superior en terajulios (mirar la conversión a Mtep en la 
tabla) por tonelada. Para calcular el poder calorífico inferior se debe multiplicar el 
poder calorífico superior por el factor adecuado según se indica a continuación: 

Gas Natural: 0,9 
Gas manufacturado (Gas works gas): 0,9 
Gas de homo de coque: 0,9 
Gas de homo de chorro (Blast ñimace gas): 1,0 
Gas de homo de acero oxigenado (Oxygen Steel Fumace Gas): 1,0 

Para el gas natural, el factor de conversión por mil termias de poder 
calorífico superior se considera 0,09 tep. En España, en los balances anteriores a 
1993, se consideraba 0,0917 tep. Por esto, para una misma demanda, las cifras de 
los balances españoles a partir de 1993 son el 98,15 % de las anteriores. 

- Electricidad. 

La energía eléctrica no producida térmicamente (hidráulica, eólica, 
mareomotriz, foto voltaica, etc.) se contabiliza utilizando directamente el factor de 
conversión de las tablas entre teravatios-hora y megatoneladas equivalentes de 
petróleo. 

Aquí vuelve a aparecer un problema entre los balances españoles anteriores a 
1993, y los realizados a partir de esta fecha. La nueva metodología (AIE) recoge la 
producción bruta de energía hidroeléctrica primaria. Esto significa que no 
contabiliza la energía eléctrica procedente de las centrales de bombeo. En los 
balances anteriores a 1993, la valoración de la energía hidráulica como energía 
primaria (su paso a tep en el balance) se hacía considerando el combustible 
ahorrado, que hubiera sido necesario consumir para producir la misma cantidad de 
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electricidad en una central térmica convencional con un rendimiento del 38,5 %. 
Esto significa que mientras que antes de 1993 se consideraba 1 MWh = 0,2233 tep 
ahora se considera como 1 MWh = 0,086 tep (energía contenida en la electricidad 
generada). Por tanto, para la misma demanda las cifras actuales son el 38,51 % de 
las anteriores a 1993. 

Para la energía nuclear y la térmica clásica se utiliza un factor que supone una 
eficiencia de conversión del 33 %, lo cuál significa que se debe multiplicar por 0,33 la 
cantidad en TWh para obtener la relación con la cantidad de Mtep que deben incluirse 
en el balance (esto da lugar a 1 MWh = 0,2606 tep). Para la energía geotérmica y la 
biomasa se considera que la eficiencia de conversión es del 10% lo que supone un 
factor igual a 0,1. Esto significa que, en el caso de la energía nuclear se toma la 
producción bruta de energía eléctrica de origen nuclear, mientras que en los balances 
españoles anteriores a 1993, se utilizaba el mismo procedimiento que con la energía 
hidráulica (1 MWh = 0,2233 tep). Por tanto las cifiras de los balances españoles a partir 
de 1993 son el 116,70 % de las incluidas en los anteriores balances. 

- Crudo de Petróleo. 

Se toman los valores específicos de los poderes caloríficos inferiores para cada 
país. Estos son valores medios usados para convertir la producción en importaciones y 
exportaciones. 

- Productos petrolíferos. 

Los factores de conversión usados para todos los países son los siguientes (en 
tep por tonelada): 

Gas de refinería: 1,150 
Etano: 1,180 
GLP (Gases licuados del petróleo): 1,130 
Gasolina de aviación: 1,070 
Gasolina de motores: 1,070 
Fueljet: 1,065 
Keroseno: 1,045 

Nafta: "Z IZ"."!lLZ.l.!j,075 
Gasoil/Dieseí: 1,035 
Fueloil: 0,960 
Otros productos (coque de petróleo): .0,960 

- Carbón. 

Se separan los poderes caloríficos inferíores para producción, importaciones, 
exportaciones, entradas en centrales térmicas y carbón usado en hornos de coque, 
homos de chorro e industria. Los demás valores no incluidos en los citados 
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anteriormente se convierten usando la media de los poderes caloríficos inferiores. 
Cada país tiene un factor de conversión individual. 

- Combustibles renovables y residuos. 

El poder calorífico de estos combustibles se expresa en terajulios para poderes 
caloríficos inferiores en las estadísticas de la energía de los países de la OCDE, 
conociendo su valor en Mtep según la tabla de conversión. 

- Calor. 

Se aplica directamente la conversión establecida en la tabla para pasar de TJ a 
Mtep y viceversa. 

1.3.5.2.1.2. Contabilidad. 

Para la realización del balance de energía se utiliza una tabla de doble entrada. 
Esta tabla está formada por una serie de columnas y filas que representan los 
diferentes productos energéticos y los distintos usos que pueden tener. 

- Columnas 

A lo largo de la parte superior de la tabla de izquierda a derecha hay 11 
columnas donde se muestran los distintos productos energéticos que se utilizan a lo 
largo de los flujos energéticos de una región determinada. Las columnas tienen los 
siguientes títulos: 

Columna 1 - Carbón: Incluye tanto el primario como los combustibles derivados. 
También se incluye la turba en esta columna. 

Columna 2 - Petróleo Crudo: Comprende el crudo de petróleo, los líquidos de gas 
natural, materia prima de consumo en refinería y aditivos como otros hidrocarburos. 

Columna 3 - Productos del petróleo: Gas refinado, etano, GLP, gasolina de aviación, 
gasolina para motores, combustibles de jet, keroseno, diesel (gasoil), ñieloil, ñañas, 
white spirit, lubricantes, bitumen, parafinas y ceras, coque de petróleo y otros 
productos petrolíferos. 

Columna 4 - Gas: Gas natural y gas de fábrica de gas. 

Columna 5 - Nuclear: Muestra el calor primario equivalente de la electricidad 
producida por plantas nucleares con una eficiencia del 33 %. 

Columna 6 - Hidráulica: Muestra el contenido energético de la electricidad producida 
en centrales hidráulicas. 
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Columna 7 - Geotérmica, solar, etc: Producción de geotérmica, solar, cólica, 
mareomotriz y energía de las olas y el uso de estas energías para la producción de 
energía eléctrica. 

Columna 8 - Combustibles renovables y residuos: Abarca a la biomasa sólida y 
productos animales, gases y líquidos derivados de biomasa, residuos industriales y 
municipales. 

Columna 9 - Electricidad: Muestra el consumo final y mercado de la electricidad. 

Columna 10 - Calor: Muestra la disposición del calor producido para su venta. 

Columna 11 - TOTAL: Es la suma de las diez columnas anteriores. 

- Filas. 

Las filas representan los diferentes usos que pueden darse a los distintos 
productos energéticos. Esto es lo mismo que indicar donde se consumen los productos 
definidos por las columnas. 

Fila 1 - Producción autóctona: Es la producción primaria. Esta producción es 
calculada después de eliminar las impurezas de las materias primas. 

Filas 2/3 - Importaciones/Exportaciones: Tanto de petróleo y gas como de 
combustibles sólidos o electricidad. 

Fila 4 - Buques de la marina internacional: Incluye el abastecimiento a todos los 
barcos independientemente de su bandera menos de aquellos de transporte interior del 
país o de cabotaje. 

Fila 5 - Variaciones de existencias: Marcan la diferencia en las existencias a lo largo 
de todo el año. 

Fila 6 - Aprovisionamiento total de energía primaria: Es la producción autóctona más 
las importaciones menos las exportaciones, los buques de marina internacional- y más 
o menos las variaciones de existencias. 

Fila 7 - Transferencias: Incluye tanto las transferencias interproducto como los 
productos transferidos. 

Fila 8 - Diferencias estadísticas en una categoría: Refleja la suma de las diferencias 
inexplicables entre las estadísticas para cada producto. 

Fila 9 — Centrales eléctricas: Se refiere a plantas diseñadas exclusivamente para 
producir electricidad. Si alguna de las unidades de la planta es una planta combinada 
de producción de calor y electricidad y no hay posibilidad de distinguir la parte de 
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producción eléctrica de la parte de producción eléctrica, toda ella se considerará como 
una planta combinada y no se incluirá aquí. 

Fila 10 - Centrales de producción combinada de calor y electricidad: UNÍPEDE se 
refiere a ellas como centrales de cogeneración. 

Fila 11 - Centrales de producción de calor: Plantas diseñadas para producir 
únicamente calor. 

Fila 12 - Producción de gas. 

Fila 13 - Refinerías de petróleo. 

Fila 14 - Transformación del carbón. 

Fila 15 - Licuefacción. Recoge los diversos procesos de licuefacción. 

Fila 16 - Otras transformaciones. Cubre las transformaciones que no han sido 
recogidas anteriormente. 

Fila 17 - Otros usos. Energía primaria y secundaria consumida por transformaciones 
industriales con las finalidades de obtención de calor, agua caliente para calderas, 
tracción y alumbramiento. 

Fila 18 - Pérdidas en la distribución y transporte de la energía. 

Fila 19 - Total del consumo final. Es la suma del consumo de los diferentes sectores 
finales. 

Filas 20 a 34 - Describe el consumo del sector industria desagregado en los diferentes 
subsectores. 

Filas 35 a 42 - Sector transporte. Incluye todos los combustibles menos los de 
transportes marítimos. 

Filas 43 a 47 - Otros sectores. Aquí se encuentra los sectores: Agricultura, 
Residencial, Comercio y Servicios Públicos. 

Filas 48 a 51 — Usos no energéticos. En estas filas se encuentran los datos de los 
productos derivados del petróleo que no tienen fines energéticos. 

Filas 52 a 54 - Generación de electricidad. Muestra el total de GWh generados. 

Filas 55 a 57 - Calor generado. Muestra el total de TJ generados. 
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1.3.5.2.2. Metodología EUROSTAT^'^ 

El Anuario de Estadísticas de la Energía tiene por objetivo reunir en una sola 
publicación un conjunto coherente de información estadística armonizada. Esta 
información se centra en la economía de la energía de la Unión Europea y de los 
Estados miembros en particular. La información se basa en un enfoque global y 
estructural, es decir, en los balances de energía. Estos balances constituyen el 
instrumento esencial de análisis energético. Los datos más específicos, y de carácter 
coyuntural, se han publicado con una frecuencia cada vez mayor en el boletín mensual 
llamado "Energía". 

La primera parte del anuario ofrece datos característicos de la economía de la 
energía, en particular desde un punto de vista analítico. Unas series históricas de 
indicadores muestran el desarrollo de los principales agregados energéticos, tanto para 
la Comunidad, como para cada Estado miembro. Estos agregados son comparados con 
algunos indicadores económicos generales, y puntualizan los cambios estructurales 
producidos durante los últimos años. 

La segunda parte se ocupa de los balances globales de "energía final", tanto 
para la Comunidad, como para cada Estado miembro. Estos balances se presentan en 
forma detallada, en unidades específicas y toneladas equivalentes de petróleo. 
También se dan balances de forma resumida, en terajulios y toneladas equivalentes de 
petróleo. Por razones prácticas, la presentación se limita al último año. Sin embargo, 
para los agregados principales y los productos más importantes, se facilita también una 
serie histórica de cuatro años. 

La tercera parte contiene series históricas de cada fuente de energía, para los 
principales agregados que caracterizan las estructuras de la economía de la energía. 

Los balances publicados corresponden a "energía final". Todas las operaciones 
se contabilizan sobre la base del contenido energético real de cada fuente y forma de 
energía, sin ninguna hipótesis de sustitución ni cálculo de equivalencia. Este sistema 
contable permite registrar las pérdidas, que se producen durante las operaciones de 
transformación, y facilita las cantidades de energía puestas, realmente, a disposición 
de los consumidores finales. El balance de "energía final" es la única base estadística 
que utiliza la Comisión de las Comunidades Europeas, para sus propios análisis, y 
para previsiones energéticas. Este tipo de balance garantiza una armonización entre los 
métodos de la Comunidad y los de otras organizaciones internacionales. 

A continuación se ofrecen unas notas explicativas acerca del balance de 
"energía final". 

'̂* Melero Perlado, P. P. 1996. "Metodología y Planificación", en el módulo de Planificación y Política 
energética del "Curso Superior de Negocio Energético". Instituto Español de la Energía - Universidad 
Pontificia de Comillas. Madrid. 
^" European Communities. 2003. "Energy: Yearly statistics". EUROSTAT. Office for Official Publications 
of the European Communites. Luxembourg. 
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1.3.5.2.2.1. Marco contable. 

El marco contable en el que se ofrecen los datos sobre flujos energéticos indica 
las entradas y salidas, es decir, las cantidades disponibles de cada fuente de energía y 
su utilización. El resultado es una tabla de doble entrada. Las columnas muestran las 
fuentes de energía. Las líneas exponen los agregados, o partidas del balance, que 
describen las diferentes operaciones relacionadas con la energía. 

El balance define todas las operaciones efectuadas en un territorio determinado, 
independientemente de la nacionalidad de los operadores. Así, el consumo de los 
transportes de carretera incluye el combustible adquirido en el territorio del país para 
la conducción de vehículos de motor, tanto nacionales como extranjeros. Este 
principio de "territorialidad" difiere, por tanto, de los conceptos utilizados en 
contabilidad nacional. 

Al igual que en la metodología AJE, la contabilidad se realiza a través de una 
tabla. En esta tabla se reflejan las distintas fuentes de energía (en las columnas) y los 
agregados (en las filas). Estos agregados son las distintas operaciones que se realizan 
en el sistema energético. 

A) Fuentes de energía (columnas). 

Como regla general, el criterio para el desglose por fuente de energía se basa en 
la naturaleza del producto, independientemente de su origen o utilización. 

Algunas de estas fuentes de energía son primarias (tal como se hallan en su 
estado natural), mientras que otras son derivadas (resultado de transformación). Las 
dos categorías se muestran en el balance por separado (agregados). Algunos productos 
se pueden considerar a la vez primarios y derivados. Por ejemplo, hay gasolinas y 
gases licuados del petróleo que se obtienen en la producción, purificación y 
estabilización del gas natural, análogos a las gasolinas y a los GLP obtenidos por 
refino del petróleo crudo. 

Las columnas presentan las fuentes de energía, disponibles y utilizadas, que 
participan en el proceso económico, tanto si son objeto de transacciones comerciales 
como si no lo son. Por ejemplo, el balance refleja el autoconsumo de los productores. 

Durante mucho tiempo no se han incluido en el balance fuentes de como: la 
madera y los residuos de la madera (no obstante, para garantizar la coherencia entre 
las entradas en las centrales y las salidas de las centrales térmicas convencionales, el 
concepto "otros combustibles" podía incluir ciertas cantidades de madera y turba), la 
turba (a excepción de Irlanda) y las "nuevas energías" (energía solar, cólica, biomasa y 
el calor obtenido de bombas de calor). 
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Dichas fuentes se excluían, bien porque no se disponían datos estadísticos, o 
bien porque suponían magnitudes insignificantes firente al balance energético total. 
Actualmente las energías renovables tienen su sitio en los balances anuales, 
destacando la biomasa. También existen balances de EUROSTAT exclusivos para 
energías renovables que se verán más adelante. 

La distinción entre lo energético y lo no energético se realiza atendiendo a las 
utilizaciones, no a los productos. De hecho, en la práctica no existen productos 
exclusivamente energéticos, o productos exclusivamente no energéticos, sino, usos 
energéticos o no energéticos. Por ejemplo, el gas natural se puede utilizar como 
combustible o como material de base en la síntesis química, y el coque de petróleo 
puede emplearse en hornos de coque o como componente de electrodos. 

Los productos que se incluyen en la matriz de energía final son los siguientes: 

\. Carbón y productos derivados (hulla, aglomerados de hulla, coque, lignito, turba, 
briquetas de lignito, briquetas de turba, breas y benzol). 

2. Petióleo y productos derivados (petróleo crudo, gases de refineria, gases licuados 
del petróleo, gasolinas de motores, queroseno y carburreactor, naftas, gasóleos y 
fiíel oil, motor spirit y gasolinas especiales, lubricantes, betún, coque de petróleo y 
por último, otros productos petrolíferos). 

3. Gas (gas natural excluyendo por el momento el etano, el propano el butano y los 
demás condensados que se incluyen dentro de la producción primaria en los 
productos del petróleo, gas de coqueria, gas de altos hornos, gas de fábrica). 

4. Otros combustibles (desechos domésticos, residuos de la madera, gas y calor 
recuperados por procedimientos industriales y utilizados en centrales térmicas 
convencionales). 

5. Calor (puede ser primario como en las fuentes geotérmicas o de la producción 
térmica, incluyéndose la energía nuclear por considerarse como calor liberado 
durante la fisión de uranio en los reactores). 

6. Energía eléctrica (energía hidráulica procedente de fuentes naturales, geotérmica, 
térmica convencional, que incluye biomasa, y nuclear, exceptuándose la 
producción eléctrica resultante del bombeo). 

7. Energías renovables (donde se incluyen todas las fuentes de energía renovables). 

B) Agregados (líneas). 

El balance indica todas las operaciones a que se someten las diferentes fuentes 
de energía. 

El balance consta de tres partes: 

I) La parte de "disponibilidades" está representada por la extracción de fuentes 
primarias, más el saldo del comercio exterior y las variaciones de existencias. 
Indica el abastecimiento real y el consumo global de la entidad geográfica 
considerada. 
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II) La parte de "transformación" indica las entradas y salidas de transformación en los 
casos en que los productos se someten a modificaciones físicas o químicas. 
Constituye el eslabón entre las partes "disponibilidades" y "utilizaciones". 

III) La parte de "utilizaciones" recoge los consumos finales energéticos y no 
energéticos, el consumo de la rama "energía" y las pérdidas de distribución. 

En principio, los datos se incluyen en el cuadro con arreglo a criterios 
fizncionales o técnicos, no institucionales: lo que importa es la operación que se 
realiza, en definitiva, sobre las ñientes de energía, no la naturaleza del operador. Así, 
por ejemplo, todas las coquerías y centrales eléctricas se consideran transformadores 
de energía (ya que ésa es su fimción técnica), independientemente de que estas 
instalaciones pertenezcan a una mina de carbón, una siderurgia o cualquier otra 
empresa, pública o privada, cuya actividad principal no consista en la transformación 
de energía. 

En particular, la aplicación de este principio a los dos subproductos más 
importantes, los productos petrolíferos obtenidos en la industria petroquímica y el gas 
de altos hornos, lleva a los siguientes apuntes contables (afectaran a las líneas donde 
se encuentren los altos homos y las refinerías): 

a) deducción de dichas cantidades del consumo global ("institucional") de la 
petroquímica, por una parte y de la siderurgia, por otra; 

b) inclusión de dichos productos y de sus entradas (que se suponen, por convenio 
equivalentes a sus salidas) en las ramas que los producen con carácter principal, 
esto es: 

- refinerías, 
- rama "gas de altos homos". La inclusión de esta rama en el balance es inevitable, 

ya que el gas de altos homos no se produce en ninguna otra rama con carácter 
principal. 

Como consecuencia de todo esto, las línea se han establecido durante muchos años 
de la siguiente forma: 

Línea 1 - Producción primaria: Extracción de energía de una fuente natural: hulla, 
lignito, petróleo crudo, gas natural, geotermia, energía hidráulica, nuclear, otros 
combustibles, producción de productos petrolíferos, producción de gas natural y 
autoconsumo de los productores. 

Línea 2 - Recuperaciones: Menudos de recuperación, esquistos combustibles, 
lubricantes regenerados y ciertos productos recuperados en la industria. 
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Línea 3 - Importaciones: El total de las entradas en el territorio nacional, excluidas las 
cantidades de tránsito (la energía eléctrica constituye una excepción contabilizándose 
su tránsito en el comercio exterior). 

Línea 4 - Variaciones de existencias: Se incluye la diferencia entre las cantidades de 
energía en poder de los productores, los importadores, los distribuidores de gas 
natural, los transformadores y los grandes consumidores industriales al principio y al 
final del período considerado. El signo + indica salida de existencias (aumento de las 
disponibilidades) y por tanto el signo - indica la entrada de existencias (disminución 
de las disponibilidades para consumo). 

Línea 5 - Exportaciones: Las mismas reglas que en el caso de las importaciones. 

Línea 6 - Abastecimiento de buques: Reavituallamiento de buques de altura, de 
cualquier bandera. Pueden considerarse como exportaciones o asimilarse a un 
consumo. Los abastecimientos de aviones se incluyen en el consumo final energético 
de "Transporte". 

Línea 7 - Disponible para consumo interior bruto: Este agregado es el elemento clave 
del balance. Representa, para un período de referencia, la cantidad de energía 
necesaria para satisfacer el consumo interior de la entidad geográfica considerada. 

La energía disponible para el consumo interior se calcula siguiendo el balance 
de arriba abajo (producción primaria + importaciones + variaciones de existencias -
exportaciones - abastecimientos de buques); corresponde a la suma del consumo, de 
las pérdidas de distribución, de las pérdidas de transformación y de las diferencias 
estadísticas. 

La cifira negativa que resulta en el caso de ciertos productos y países es, 
básicamente, el resultado de un saldo o del acopio de existencias. 

Línea 8 - Entradas para transformación: Las cantidades representan la totalidad de las 
entradas en una planta de transformación para la obtención de productos derivados. El 
concepto de transformación sólo se aplica cuando los productos energéticos se 
someten a una modificación física o química; por tanto, las mezclas no se contabilizan 
aquí sino en la línea 10. En esta línea nos encontramos con las centrales térmicas 
convencionales, centrales nucleares, fábricas de aglomerados y de briquetas (de 
carbones minerales, por tanto no incluye las de biomasa), coquerías, altos hornos, 
fábricas de gas, y refinerías. 

Línea 9 - Salidas de transformación: Las salidas son el resultado del proceso de 
transformación. Corresponden a la producción de materias derivadas, esto es, de los 
anteriormente expuestos. La producción derivada comprende siempre un autoconsumo 
de las plantas de transformación. La diferencia entre las entradas para transformación 
y las salidas de transformación constituye las pérdidas de transformación. Para 
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calcularlas, tanto la entradas como las salidas deben ser referidas a los datos 
correspondientes a un transformados dado. 

Línea 10 - Intercambios y transferencias: Mezclas de productos energéticos, por 
ejemplo, mezclas de productos petrolíferos, gases licuados del petróleo para 
enriquecimiento añadidos al gas natural, sin transformación, y transferencias para 
distribución si proceso adicional. 

Línea 11 - Consumo de la rama "energía": Comprende el consumo de energía, tanto 
propia como comprada, por parte de los productores y transformadores de energía para 
el fimcionamiento de sus instalaciones. 

Línea 12 - Pérdidas de distribución: Debidas al transporte y distribución de la energía 
eléctrica. Asimismo para el gas natural y derivados si se disponen datos. 

Línea 13 - Disponible para consumo final: Energía puesta a disposición del usuario 
final. Se obtiene restando las pérdidas de transformación, las perdidas de distribución 
y el consumo de energía de la partida "disponible para consumo interior bruto". 

Línea 14 - Consumo final no energético: Consumo que indica las cargas para síntesis 
química así como las utilizaciones no energéticas en los otros sectores de consumo, 
especialmente en lubricantes y asfaltado. 

Línea 15 - Consumo final de energía: Ultimo flujo energético registrado en el balance, 
esto es, la energía suministrada al consumidor para todas las utilizaciones energéticas. 
Se incluyen las siguientes divisiones: Industria, Siderurgia, Química, Transportes 
(dividido en ferrocarril, carretera, transportes aéreos, y la navegación interior y sin 
contar con los marítimos debido a que se incluyen en la línea "Abastecimiento de 
buques"). Hogares, etc. (en esta línea se incluyen la agricultura y la pesca). 

Línea 16 - Diferencias estadísticas: Diferencia entre la línea 13, "Energía disponible 
para el consumo final" por una parte y las líneas 14, "Consumo final no energético", y 
15, "Consumo final de energía" por otra. 

La diferencia estadística puede incluir, ocasionalmente, variaciones de 
existencias no consignadas en las estadísticas y que, por tanto, no se incluyen en la 
línea 4, así como el consumo militar cuando éste no se incluyen en el consumo final 
de energía. En los balances de gas natural y de gases derivados, la diferencia 
estadística puede incluir las pérdidas de distribución. 

Todas estas líneas han sido modificadas en los últimos años, adaptándose a las 
circunstancias actuales. Esto supone una mayor dedicación al gas natural y a las 
energías renovables en la elaboración de los balances energéticos. 
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1.3.5.2.2.2. Estadísticas de energías renovables. 

Según explica Roubanis (1996) , la metodología para desarrollar las 
estadísticas de las fuentes de energía renovables (RES: Renewable Energy Sources), 
fue establecida por EUROSTAT. El fin de esta metodología era definir los datos 
necesarios que permitan la penetración de estas fuentes energéticas en el mercado. Así 
mismo, trataba de evaluar la contribución de estas fuentes de energía, a la seguridad, y 
a la diversificación de la oferta energética. 

Con el fin de poder analizar los datos de las energías renovables, se pidió que 
los balances energéticos de los distintos países fuesen realizados teniendo en cuenta 
una serie de puntos: 

- Uso de un cuestionario y metodología homogéneo en todos los países, para que los 
datos obtenidos fuesen coherentes. 

- Definición y separación clara de la contribución de las energías renovables, fícente 
a las convencionales, dentro de los balances energéticos. 

- Uso de los mismos principios metodológicos para la cuantificación de las energías 
convencionales y las renovables. 

Todo esto ha dado lugar, desde el año 1992, a la aparición de las principales 
energías renovables dentio de los balances anuales. Para cada una de ellas, la 
definición de unidades de energía primaria producida varía de la siguiente forma : 

- Energía hidráulica, cólica y solar fotovoltaica: Se mide en Terajulios (TJ), teniendo 
en cuenta que se calcula según la producción bruta de energía eléctrica en kWh 
multiplicada por 3.600 kJ/kWh como factor de conversión. 

- Energía solar (colectores solares planos): Se mide en TJ, siendo el calor 
aprovechable del calor medio transferido (se deben restar las pérdidas medias de 
los colectores, etc.). 

- Energía geotérmica: Se mide como la diferencia de entalpia entre el fluido 
producido y el fluido utilizado. 

- Biomasa/Residuos: Se considera como energía primaria producida, la energía que 
se produce después de la combustión (Poder Calorífico Inferior = PCI), si se utiliza 
digestión anaerobia se toma el PCI del biogás producido y en el caso de 
biocombustibles se considera el PCI de los mismos. 

'̂* Roubanis, N. 1996. "Renewable energy sources statistics in the European Union". Proceedings of the 
Conference The ALTENER Programme: Renewable Energy entering the 21" Centuty. Comisión Europea 
(DG XVII) - ICAEN - IDAE. Sitges (Barcelona). 25 - 27 noviembre. 
^'' European Communities. 2001. "Renewable energy sources statistics in the European Union". 
EUROSTAT. Office for Official Publications of the European Communites. Luxembourg. 
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Tabla 1.14. Coefícíentes de conversión usados en el balance de energía final. 

Fuentes de energía 
Hard coal 
Recovered hard coal 
Patent fixels 
Hard coke 
Bronw coal 
Black lignite 
Peat 
Brown coal briquettes 
Tar 
Benzol 
Oil equivalent (*) 
Crude oil 
Feedstocks 
Refinery gas 
LPG 
Motor spirit 
Kerosenes, jet fiíels 
Naphtha 
Gas diesel oil 
Residual fiíel oil 
WMte spirit, industrial spirit 
Lubricants 
Bitumen 
Petroleum cokes 
Others petroleum products 
(paraffins, waxes, etc.) 
Natural gas 
Coke-oven gas 
Blast-ílimace gas 
Works gas 
Nuclear energy 
Biomass 
Solar energy 
Geothermal energy 
Hydro energy 
Wind energy 
Derived heat 
Electrical energy 

Ikg 
5> 

JS 

55 

53 

35 

)5 

35 

55 

59 

Ikg 
33 

33 

35 

53 

39 

35 

35 

33 

33 

35 

33 

)3 

53 

53 

1 MJ (GCV) 
33 

35 

35 

1 MJ (GCV) 
1 MJ (GCV) 

53 

IkWh 
35 

1 MJ (GCV) 
IkWh 

kJ(NCV/PCI) 
17.200-30.700 
13.800-28.300 
26.800-31.400 

28.500 
5.600-10.500 
10.500-21.000 
7.800-13.800 

20.000 
37.700 
39.500 
41.868 

41.600-42.800 
42.500 
50.000 
46.000 
44.000 
43.000 
44.000 
42.300 
40.000 
44.000 
42.300 
37.700 
31.400 
30.000 

900 
900 

1.000 
900 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
3.600 
3.600 
1.000 
3.600 

kgoe(NCV)/kgep(PCI) 
0,411- 0,733 
0,330- 0,676 
0,640- 0,750 

0,681 
0,134- 0,251 
0,251- 0,502 
0,186- 0,330 

0,478 
0,900 
0,943 

1 
0,994-1,022 

1,015 
1,194 
1,099 
1,051 
1,027 
1,051 
1,010 
0,955 
1,051 
1,010 
0,900 
0,750 
0,717 

0,0215 
0,0215 
0,0239 
0.0215 
0,024 
0,024 
0,024 
0,024 
0,086 
0,086 
0,024 
0,086 

GCV (Gross Calorific Valué) = PCS (Poder Calorífico Superior) 

(*) La tonelada equivalente de petróleo es una unidad estandarizada convencional, definida en base a una 
tonelada de petróleo con un poder calorífico inferior (net calorifíc valué) de 41.868 Idlojulios/kg. 

(**) Los coeficientes de conversión desde unidades específicas a kgoe (kilogramo equivalente de petróleo = kep) 
son aquellos que se obtienen dividiendo los valores en kilojulios por 41868. 
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1.3.5.2.3. Metodología empleada por la empresa SERMASA para la 
Comunidad de Madrid . 

Según el informe presentado por SERMASA, al ser insignificante la 
producción de energía de la Comunidad de Madrid, sólo se consideran los consimios 
finales en los distintos sectores. Las tablas son de doble entrada. En las columnas 
quedan representados los distintos tipos de energía y en las filas los diferentes sectores 
y subsectores. 

Los sectores considerados para la realización del Balance Energético son los 
siguientes: 

1. Agricultura. 

2. Sector Industrial. 
2.1. Extracción de minerales. 
2.2. Siderurgia y fiindición. 
2.3. Metalurgia no férrea. 
2.4. Cementos, cales y yesos, 
2.5. Industria del vidrio. 
2.6. Cerámica. 
2.7. Transformados metálicos. 
2.8. Industria química. 
2.9. Alimentación, bebidas y tabaco. 
2.10. Textil, confección y cuero. 
2.11. Madera, papel y cartón 
2.12. Transformados de caucho y plásticos. 
2.13. Construcción. 
2.14. Otras industrias. 

3. Sector Transporte. 
3.1. Transporte por ferrocarril. 
3.2. Transporte por carretera, 
3.3. Transporte aéreo. 

4. Comercio y Servicios. 

5. Doméstico y Residencial. 

Las unidades empleadas durante los cálculos son las toneladas equivalentes de 
petróleo (tep), mientras que en las tablas resumen y en los gráficos se utilizan como 
unidad las kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep). 

"" SERMASA. Mayo 1992. "Proyecto PECAM. MODELO DE SIMULACIÓN DE DEMANDA 
ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID". Volumen 1. Proyecto cofmanciado por la 
Comunidad de Madrid y la Comisión de la Comunidades Europeas, ref.: 31.07IT23. Madrid. 
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Los ratios de conversión utilizados son: 

- Carbón y Derivados. 
Coque de hulla: 0,7178 tep/t 
Antracita: 0,6519 tep/t 
Hulla: ' 0,6161 tep/t 

- Derivados Petrolíferos. 
Gasolinas: 1,0700 tep/t 
Gasóleos: 1,0350 tep/t 
Kerosenos: 

Keroseno agrícola y corriente: 1,0450 tep/t 
Keroseno de aviación: 1,0650 tep/t 

GLP: ^ZZIZZl,1300tepA 
Coque de petróleo: 0,9600 tep/t 
Fuelóleos: 0,9600 tep/t 

- Gas Manufacturado y Natural: 0,0917 tep/t 

- Energía Eléctrica: 0,0860 tep/MWh 

En el capítulo referente a la aplicación del modelo a la Comunidad de Madrid, se 
pueden consultar las tablas con los resultados del balance energético durante el 
período 1984-1996. Estos resultados son la base de la proyección de la demanda 
necesaria para poder aplicar el modelo de oferta de energías renovables. 

1.3.5.2.4. Factores de conversión utilizados en el Plan de Fomento de las 
Energías Renovables (IDAE) . 

A modo de epílogo de este punto debemos hacer mención a las unidades y 
factores de conversión tomados en el Plan de Fomento ya que actualmente este es el 
punto de referencia para cualquier poUtica o actuación sobre las energías renovables. 

La equivalencia de la energía eléctrica producida a energía primaria utiliza el 
factor de conversión de MWh a tep junto al rendimiento de la producción resultando: 

Origen tep (energía primaria) / MWh (Producidos) 

Hidráulico / Eólico / Fotovoltaico 0,086 
Biomasa 0,378 
Biogás 0,275 
RSU 0,346 
Solar Termoeléctrico 0,393 

En energía solar térmica de baja temperatura, el factor por m^ de colector solar 
es 0,065 tep/afio para viviendas unifamiliares y 0,07 para viviendas colectivas. 

^̂ ' Op. cit.. 
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2. MODELOS DE PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA. 

2.1. BASES MATEMÁTICAS APLICADAS A LOS MODELOS DE 
ENERGÍA. 

2.1.1. Optímízacíón Clásica. 

La teoría de optimización clásica utiliza el cálculo diferencial en la 
determinación de los puntos de máximos y mínimos (extremos), para funciones con 
y sin restricciones (Taha, 1998^^^). La teoría que lo fundamenta proporciona las 
bases para diseñar la mayor parte de los algoritmos de programación lineal. 

2.1.1.1. Optimización libre. 

Es la primera aproximación en la optimización de funciones. Se dice que una 
función/posee un óptimo (en este caso máximo) para el punto P (x?, x", ..., x^) si 
se verifica que: 

/ (X?,XS, . . . , X°)>/(X,,X2,...,X„) (1) 

Se demuestra que es condición necesaria para que se verifique (1), que: 

d x\ 
O, i = l , 2 , .. . ,n. (2) 

En general, esta condición puede enunciarse como V/(x ) = (p, donde y/(x ) 
es el gradiente dey(x*') y cp el correspondiente vector nulo. Esto es lo mismo que 
afirmar que el valor de Xi en el óptimo ha de ser tal, que si llamamos "función 
objetivo" aX^i» ^i, ••••>^n)y una variación marginal de dicho valor tiene un efecto 
nulo sobre la función objetivo. 

2.1.1.2. Optimización restringida. 

Como indica López (1983) , en los problemas de decisión las variables que 
definen la función objetivo suelen estar sometidas a vínculos o restricciones. Si se 
quiere obtener como resultado el óptimo de la función, debe recurrirse a la técnica 
de los máximos (en su caso, mínimos) condicionados. El procedimiento general en 
este supuesto es el desarrollado por Jacobi pero, frecuentemente, puede emplearse el 
método de los llamados "multiplicadores de Lagrange". En resumen, si las variables 
Xi, X2,..., x„ se encuentran ligadas por vínculos: 

^̂ ^ Taha, H. A. 1998. "Investigación de operaciones. Una introducción". PRENTICE HALL, 6' edición. 
México. 
^^ López Cachero, M. 1983.1 Curso de Planificación Energética. Universidad Politécnica de Madrid. 
Madrid. 
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gl (Xl, X2, . . . , Xn) = b l 

g2 (Xl, X2, . . . , Xn) = b 2 

gra (Xl, X2, . . . , Xn) = bn 

(m<n- l ) (4) 

supuesto el carácter constante de los bj (j = 1, 2, ..., m), la determinación del óptimo 
para^Xi, X2, ..., Xn) se lleva a cabo construyendo la llamada "función de Lagrange" 
o "Lagrangiana": 

L =fixu X2,..., x„) + 1 ] ; / k [bk - gk (xi, X2,..., Xn)] 

o, denominando x al vector de variables independientes, 

L=y(x )+¿ / ik [bk -gk (x ) ] 
t=i 

La condición de óptimo (máximo o mínimo) requiere la anulación del 
gradiente de la lagrangiana, 

VL(x) = 9 

lo que es lo mismo, 

5^ = 7 ^ - 2 " ^ ^ = " ('=''2,...,n) (5) 

Así tenemos, n ecuaciones de la forma (5) que, unidas a las m ecuaciones 
comprendidas en (4), permiten determinar los valores de los m parámetros 
(multiplicadores de Lagrange) Pk y los de las n variables Xi. 

Si denominamos V* al valor de la función objetivo en el óptimo, obtenemos 
el siguiente resultado: 

^ V* * 
í?Xk 

La interpretación de esta expresión implica que el valor de cada 
multiplicador en el óptimo es igual a la tasa marginal de cambio del valor óptimo de 
la función objetivo, respecto a una modificación de carácter infinitesimal en la 
restricción a que dicho multiplicador se halla asociado. 
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2.1.2. Programación Lineal. 

2.1.2.1. Definición del problema. 

Un caso particular dentro de la programación matemática es el que 
corresponde a la llamada "programación lineal". Esta técnica está diseñada para 
optimizar el empleo de recursos limitados. La característica fundamental que define 
este caso es la linealidad de sus expresiones. Tanto la fiínción objetivo a optimizar 
como el conjunto de restricciones asociadas al problema son lineales. Estas 
restricciones, según López de la Manzanara (1983)^^^ suelen clasificarse en dos 
grupos, según afecten a relaciones entre las variables independientes (llamadas 
"instrumentos") de la fiínción objetivo (restricciones "circunstanciales") o al signo 
de dichas variables (restricciones "laterales"). En algunos casos una restricción, 
implícita y esencial, para desarrollar el algoritmo de solución del modelo es la 
"restricción de no negatividad" (Xj > 0) para las variables de la ñinción objetivo. 

Según lo que se acaba de establecer: 

- Por ser lineal la función objetivo puede expresarse como: 

Xo = CiXi + C2X2+...+ C„Xn 

- Por ser lineales las fiínciones que definen las ecuaciones y/o inecuaciones 
asociadas a las restricciones del problema: 

a¡iXi + ai2X2 + ...+ ainXn (<, ó, =, ó, >) bi , siendo i = 1, 2, ..., n 

En la formulación usual el problema se establece de la siguiente forma: 

máx o mín: XQ = CjXi + C2X2 + ...+ CnX„ 
sujeto a, 

a, 1X1 + a,2X2 + ...+ ainXn (<, ó, =, ó, >) bi 
ajiXi + a22X2 + . . . + a2nX„ (<, ó, = , ó , > ) b2 

amixi + am2X2 + ...+ an̂ Xn (<, Ó, =, Ó, >) b„, 

X,, X2...,Xn(>0, óno) 

donde Cj, aij, bi, (i = 1, 2, ..., n), según López de la Manzanara (1983)^^^ suponen 
constantes determinadas por la "tecnología" del problema a la que sirve el modelo, 
y son llamados "parámetros" del problema. 

^^* López de la Manzanara, J. 1983.1 Curso de Planificación Energética. Universidad Politécnica de Madrid. 
Madrid. 
'""ídem. 
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Así mismo, este autor establece que "en tanto que el modelo de 
programación lineal sirva a problemas de asignación de recursos a un determinado 
número de actividades, x,, y dichos recursos sean limitados, los parámetros que 
figuran en tal modelo se interpretan como sigue": 

- bi: cantidad disponible del recurso "i", 
- ay: cantidad del recurso "i" que se asigna a la actividad " j " , 
- Cji valor por unidad de la actividad " j " . 

Dadas las características expuestas, un problema de programación lineal 
puede establecerse como se describe a continuación: 

Sean: 

C = (Ci, C2, . . . ,Cn) X = 

^x,^ 

X2 

\X3j 

A = 

^an ai2 ...ain ^ 

321 322 ...aZn 

V3ml ain2 ...Smn/ 

B 

íhA 

Vbm> 

Y siendo "O" el vector columna nulo de "n" filas, el problema consiste en hallar 

con: 

mín e x , 

A X > b 
X > 0 

Obviamente, el problema puede plantearse en forma de máximo; de hecho, si Z = 

e x , es claro que, siendo z = -z, entonces, mín z = máx z 

En general, la manera de presentar las restricciones circunstanciales, cuando 
se trata de hallar el máximo de la fimción objetivo, suele ser mediante el uso de 
desigualdades de sentido contrario al anteriormente expuesto: 

con: 

máx e x , 

A X < b 
X > 0 

El conjimto de restricciones circunstanciales define un poliedro convexo . 
En estas condiciones, se denomina "cara" del poliedro convexo de las restricciones 

^̂ * Se dice que un conjunto dado K en tR" es convexo cuando cualquier combinación lineal convexa de 
puntos de dicho K también pertenece al mismo: esto es, si Pr e K, r =1,2,.... S, siendo a; > O Vi, i = 1,2, 

s s 
... ,S, con 2^ a i = 1, también Q e K, con Q = 2_, or iPi. De otra forma: K es convexo si el segmento de 

/=i (=1 

la línea que une cualesquiera dos puntos distintos en el conjunto se encuentra totalmente en el conjunto K. 
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a cada uno de los hiperplanos frontera del mismo (es decir, a Ĵ aüXj = bi, donde i 

varía entre 1 y m). Entendiendo por vértice del referido poliedro al punto de 
intersección de tantas caras como dimensiones pasa al espacio al que K pertenece, 
el teorema fundamental de la programación lineal permite demostrar que el óptimo 
se halla al menos en uno de los vértices. 

El teorema fimdamental de la programación lineal nos permite limitar la 
búsqueda de óptimos para la función objetivo al conjunto de vértices del poliedro 
convexo. La solución correspondiente se conoce con el nombre de "óptima", 
calificándose como "degenerada" cuando alguno de las variables se anula. 
Cualquier solución que satisfaga todas las restricciones del modelo es una "solución 
factible". Como afirma Taha^^^ (1998), lo que nos interesa es encontrar la "solución 
factible óptima", que produce la máxima utilidad total. 

El problema planteado suele recibir el nombre de "primal" si consiste en 
minimizar la función objetivo, denominándose "dual" al problema de 
maximización. Las soluciones óptimas de los problemas primal y dual coinciden, 
por lo que, en ocasiones, la transformación de uno de los programas en el otro 
permite lograr la solución de forma más cómoda. 

2.1.2.2. Método Simplex. 

Es un método de resolución de la forma estándar de programación lineal. 
Esta forma estándar tiene las siguientes propiedades: 

1. Todas las restricciones son ecuaciones con un lado derecho no negativo. 
Para ello se convierten las desigualdades en ecuaciones aumentando su 
lado izquierdo con una variable "de holgura" (ó superávit). 

2. Todas las variables son no negativas. Para la conversión de una "variable 
no restringida" (puede ser negativa) en una "variable no negativa" se 
utiliza el siguiente sistema: Sea xj una "variable no restringida", entonces 
se descompone en dos variables no negativas, Xj"̂  y Xj' cumpliéndose que, 
Xj = Xj - Xj . 

3. La función objetivo puede ser maximizada o minimizada. Los problemas 
de maximización pueden ser convertidos en problemas de minimización. 

La determinación de las soluciones básicas de la forma estándar incluye "m" 
ecuaciones lineales simultáneas en "n" incógnitas o variables (m<n). Las variables 
"n" pueden dividirse en dos series: 

(1) "n - m" variables a las cuales les asignamos valores cero. 

^" Op. cit. 
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(2) Las restantes "m" variables, cuyos valores se determinan resolviendo las 
"m" ecuaciones restantes. 

Si las "m" ecuaciones producen una solución única, entonces las "m" 
variables asociadas se llaman 'Variables básicas", y las "n - m" restantes son 
denominadas, "variables no básicas". A la solución se la denomina "solución 
básica". Si todas las variables toman valores no negativos, entonces la solución 
básica es "factible". De lo contrario es no factible. 

Con el fin de describir el algoritmo simplex. Taha (1998)"̂ ^̂  afirma que 
podemos determinar la programación lineal óptima enumerando, de forma 
exhaustiva, todas las soluciones básicas (factibles) de la forma estándar. Pero, 
continúa esta autor, "este procedimiento es ineficiente desde el punto de vista de 
cálculo". Por ello el algoritmo simplex está diseñado para localizar la óptima, 
concentrándose en un número seleccionado de las soluciones básicas. 

El método Simplex empieza en una solución básica factible. Partiendo de 
esta solución, trata de encontrar otra solución básica factible que mejore el valor 
objetivo del problema. Para ello, convierte una variable no básica (que por tanto 
toma el valor cero en el problema) en una variable positiva. A su vez elimina una de 
las variables básicas actuales (para mantener el número de variables en relación con 
las ecuaciones del problema) convirtiéndola en una "variable no básica". La 
variable no básica seleccionada se denomina, "variable de entrada", y la variable 
básica eliminada, "variable de salida". Repitiendo este proceso a lo largo de los 
límites del conjunto convexo se obtiene la deseada solución factible óptima. 

2.1.2.3. Programación lineal entera. 

En esta programación algunas o todas las variables están restringidas a 
valores enteros (o discretos). Taha (1998)̂ "̂ ^ llama "problema entero puro", a aquel, 
en el cuál, todas las variables deben ser valores enteros. En contraposición, llama 
"problema entero mixto", a aquel, en el cuál, sólo algunas variables son deben 
tomar valores enteros. 

Con el fin de resolver este tipo de problemas existen varios algoritmos cuyo 
planteamiento supone tres puntos: 

- Disminuir el espacio de la solución del problema. Para ello se sustituye cada 
variable binaria por una gama continua, entre O y 1. A su vez se quitan las 
restricciones enteras en todas las variables enteras. Esta disminución da lugar a 
una programación lineal regular. 

^̂ ' ídem. 
^^'Idem. 
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- Resolver el nuevo problema planteando, encontrando su solución óptima. Esta 
solución será continua. 

- Desde el punto óptimo se van añadiendo restricciones especiales, de forma 
iterativa, que modifican el espacio de solución. Estas nuevas restricciones darán 
lugar al punto extremo óptimo que cumpla los requerimientos enteros. 

Las restricciones especiales pueden construirse mediante tres métodos: El 
método de ramificación y acotamiento (R y A), el método de enumeración implícita 
cero-uno y el método de plano cortante. 

Puede encontrarse una información detallada de esta programación y de los 
métodos de construcción de restricción en varios autores como Nemhauser y 
Wolsey (1988)^^^ Parker y Rardin (1988)^^\ etc. 

No se van a describir con más detalle los métodos y planteamientos de este 
tipo de programación. Esto es debido a que, no existe un programa informático que 
resuelva los problemas de programación entera de manera uniforme. Además, de 
forma general, no es útil obligar que sean enteras las aportaciones de las distintas 
energías renovables dentro de una región. 

Esta programación puede tener un interés especial si se pretende optimizar la 
construcción de instalaciones (centrales de producción eléctrica o de producción de 
biocarburantes), con una capacidad de producción concreta. Pero, en primer lugar, 
debe hacerse una optimización, de forma general, para ver que fiíentes renovables 
deben ser fomentadas especialmente, sin entrar en detalles de construcción de 
plantas. En cualquier caso, estas situaciones concretas, deben considerarse como 
escenarios a estudiar, sin influir en el modelo de toma de decisiones utilizado. 

2.1.3. Programación no lineal. Condiciones de Kuhn-Tucker. 

La teoría básica para la programación no lineal se encuentra en el desarrollo 
de las condiciones Kuhn-Tucker (Taha, 1998)^^ .̂ Estas son las condiciones 
necesarias para identificar puntos estacionarios, en la programación no lineal. Su 
construcción se basa en una extensión del método del Lagragiano, expuesto en el 
punto 2.1.1.2. 

En términos generales y dada una fimción z ^X^i , X2, ..., Xn) asociada a un 
conjunto de restricciones gh (xi, X2, ..., x^) < b„ (h = 1, 2, ..., r), Xj > O (i ^ 1, 2, ..., 
n), puede decirse que (x?,x", ..., xl) corresponde a una solución óptima si existen r 
números fii, |i2, •••, Mr (llamados multiplicadores de Kuhn-Tucker) que cumplen: 

l °^ i j>0 ; j = l , 2 , . . . , r (3) 

^^° Nemhauser, G. y Wolsey, L. 1988. "Integer and Combinatorial Optimization". Willey. New York. 
^'' Parker, G. y Rardin, R. 1988. "Discrete Optimization". Academic Press. Orlando. Florida. 
^̂ ^ Op. cit. 
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2°^j[g¡(x?,xL..., x°)-bj] = 0 , j = l , 2 , . . . , r (4) 

30 - 2 J / / J = 0, 1=1 ,2 , . . . , n 
axi ~í axi 

(Teorema de Kuhn-Tucker). 

Para López (1983) , estos multiplicadores |ij miden, en el óptrnio, el efecto 
sobre la función objetivo de una variación marginal de los segundos miembros de 
las respectivas restricciones a que aparecen asociados. En consecuencia, las 
condiciones reflejadas como (3) y (4) se interpretan así: 

a) Si las restricciones se expresan como gi (x?,x2, ..., x") <bj ello indica que no 
existe saturación, en cuyo caso una modificación del segimdo miembro ejerce un 
efecto nulo sobre el valor óptimo de la fimción objetivo, y el multiplicador de 
Kuhn-Tucker jx, asociado a dicha restricción se anula. 

b) Si las restricciones se expresan como gi (x?,x2, ..., xl) =bj al variar bj se 
incrementa el valor óptimo, y \Xj será en este caso, positivo. 

Las condiciones de Kuhn-Tucker pueden considerarse también suficientes si 
la función objetivo y el espacio solución satisfacen ciertas condiciones de 
convexidad y concavidad. Estas condiciones se concretan en: 

- Si se trata de maximizar la función objetivo, ésta debe ser cóncava, mientras el 
espacio solución es un conjunto convexo. 

- Si se trata de minimizar la función objetivo, ésta debe ser convexa, siendo el 
espacio solución un conjunto convexo. 

2.1.4. Teoría de juegos y programación dinámica. 

2.1.4.1. La Teoría de juegos. 

Elegir una sola alternativa en un proceso de decisión es una nueva restricción 
añadida al problema de optimización (que permite obtener un conjunto de 
soluciones óptimas), siendo una tarea del decisor frente a la "pasividad" del 
ambiente en que se halla (López, 1983̂ "̂*). La "teoría de juegos" hace una 
generalización de este enfoque analizando el comportamiento del decisor junto a la 
posible existencia de otros agentes, igualmente activos, pudiendo combinar varias 
alternativas. "La teoría de juegos trata con situaciones de decisión en las que dos 
oponentes inteligentes tienen objetivos en conflicto" (Taha, 1998^^^). 

^" Op. cit. 

^^'Op.cit. 
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Con el nombre de "juego" se describe un proceso en el que un conjunto de 
sujetos (llamados "jugadores"), conforme a ciertas reglas preestablecidas, realizarán 
determinadas actuaciones, según un criterio de elección de las mismas, asociado a 
un resultado ("pago") que se espera alcanzar. De acuerdo con esto, puede advertirse 
que la noción de juego requiere la conjunción de los siguientes componentes: 

a) Los "jugadores", es decir, los participantes en el proceso, en el que desempeñan 
la función de decisores. 

b) Las "reglas del juego", que señalan la forma en que éste ha de desarrollarse y que 
supone no han de ser vulneradas por los jugadores 

c) Las actuaciones de los jugadores, que reflejan los comportamientos de éstos en 
cada situación. 

d) La elección vinculada a cada actuación, que selecciona el preciso 
comportamiento en cada caso. El criterio que determina tales comportamientos 
será denominado "política" o "estrategia"; cuando dicha estrategia se halle fijada 
para todas las posibles situaciones del juego será conocida como "estrategia 
pura" o "táctica". 

e) Una "función de resultado", que asocie a cada posición final del juego los 
respectivos resultados (o pagos) de los distintos jugadores. 

Los juegos pueden clasificarse según diversos principios; distinguiremos, así, 
entre otros, los siguientes casos: 

a) Atendiendo el número de jugadores, se pueden denominar como juegos de 1, 2, 
3, ..., n, ... personas (n e "(Z^ - 1}). 

b) Según las características de la suma de los resultados obtenidos por los 
jugadores, el juego se dirá de simia constante o de suma variable. 
Particularmente, el juego se llama de suma nula (o cero), cuando esta debe ser 
igual a cero. 

Cada jugador señala una determinada estrategia conocida su fimción de 
resultados, gi(ai, a2, ..., am), siendo dicho jugador el i-ésimo y que a,- (j = 1, 2, ..., 
m) las distmtas estrategias posibles para el conjunto de jugadores. Teniendo como 
objetivo conseguir el máx.gj, un juego "no cooperativo normal" es la combinación 
de un número "m" de conjuntos de estrategias para un jugador y "m" aplicaciones 
"gi" del producto de los conjuntos de estrategias en R. Se llama equilibrio para un 
jugador a la situación en que éste concluya que ha jugado mejor que los demás, 
según su criterio y supuestas fijas las elecciones de los otros. 

135 



2.1. Bases matemáticas aplicadas a los modelos de energía 

Estudiemos el caso particular de los juegos de dos personas con suma nula. 
Sean dos jugadores, cuyas estrategias son "m" para el primero y "n" para el 
segundo. Se define ujj a la consecuencia económica (pago) que se desprende de que 
el primer jugador (I) opte por la estrategia "i" y el segundo jugador (II) por la " j " 
Esto significa que, si se produce dicha elección por parte de ambos jugadores, el 
segundo jugador deberá "pagar" Uy al primero^^^. Esto permite que se construya la 
denominada "matriz de pagos": 

Estrategias 
del 

Estrategias de II 

1 

i 

m 

1 
Ull 

Uil 

Unil 

... j .. 

. . . Uij . . 

. . . Uy . . 

"mi 

n 
. . Uin 

. . Uin 

"mn 

El juego es "de suma nula" pues las consecuencias económicas derivadas de 
las jugadas de ambos jugadores implican que lo que uno de ellos recibe lo abona el 
otro, y recíprocamente, de forma que la cantidad que interviene en el proceso 
siempre es la misma, o sea, la elección de cada par de estrategias (una para cada 
jugador) conduce a un único pago uy, independientemente del jugador que deba 
efectuarlo. 

Los juegos con estrategias mezcladas se pueden resolver de forma gráfica o 
mediante programación lineal (Meyerson, 1991 ^'). La forma gráfica es adecuada 
para aquellos juegos en los que un jugador tienen exactamente dos estrategias puras. 
Según el objetivo perseguido, el problema de determinación del equilibrio se 
corresponde con un problema de Programación Lineal. Según Dantzig (1963) *̂, 
cuando J. von Neumann, padre de la teoría de juegos, conoció el método simplex, 
vio en él la relación del juego de suma cero entre dos personas y la programación 
lineal. 

2.1.4.2. La programación dinámica. 

En los problemas de decisión podemos encontramos con casos que implican 
la toma de decisiones no independientes. Esto significa que las decisiones están 
condicionadas a los resultados o consecuencias que se hayan podido seguir de otras 
y para su resolución es necesario determinar una combinación de decisiones, entre 
la sucesión de decisiones que puedan contemplarse, que optimice la fiínción 
asociada al problema. Esta función mide la efectividad global. 

236 

237 
Si Uij < O sería el primero quien debería "pagar" Uy al segundo. 
Meyerson, R. 1991. "Game Theory: Analysis of Conflict". Harvard University Press. Cambridge. Mass. 
Dantzig, G. B. 1963. "Linear Programming and Extensions". Princenton University Press. Princenton. 
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El propósito general de la programación dinámica entronca con la evolución 
en el tiempo de im sistema económico, evolución que en cada fase es parcialmente 
aleatoria y parcialmente controlada (López, 1983"̂ ^̂ ). 

Dada la complejidad de la resolución de los problemas descritos desde el 
punto de vista operativo, la Programación Dinámica establece descomposición del 
problema global en subproblemas más manejables. Subproblemas que se unen de 
una manera especial, de forma que todas las combinaciones no óptimas se descartan 
por adelantado. Para realizar esto se ha utilizado una terminología propia, aún 
cuando no se ha conseguido disponer de un planteamiento matemático tipo que la 
caracterice (y por tanto no existe un algoritmo general para su resolución). 

Los términos utilizados son sistema, etapa, alternativas, funciones de 
rendimiento, estado del sistema y política; siendo cada uno la forma de nombrar los 
distintos elementos básicos que intervienen en un problema de este tipo. Su 
significado es el siguiente (López de la Manzanara, IQSS '̂̂ "): 

- Sistema: Conjunto de entes que se encuentran interrelacionados. 
- Etapa: Subproblema en él que ha de tomarse una decisión. La función que 

cuantifica las consecuencias de las alternativas que comporta la decisión 
contemplada en cada etapa es la función de rendimiento. 

- Estado del sistema: Relación entre las etapas sucesivas del sistema. En cada 
etapa la decisión a adoptar está condicionada a los resultados de las decisiones 
precedentes y por tanto el estado del sistema supondrá la información que se 
tiene para tomar una decisión en cada etapa. La definición de los estados del 
sistema es una de las mayores dificultades cuando se diseña un problema de 
Programación Dinámica. 

- Política: Criterio para tomar una decisión en una etapa. 

El problema se descompone en subproblemas (etapas) a fin de adoptar en 
cada etapa una decisión de acuerdo con la política empleada. Como consecuencia de 
cada decisión adoptada, se transforma el estado en que se encontraba el sistema 
antes de tomar la decisión. A continuación se asocia el estado del sistema, ya 
transformado, a la etapa siguiente. Puede existir más de im formato para su 
representación. 

Para efectuar la descomposición del problema en subproblemas se utiliza la 
idea de ecuación recursiva. Esta función permite la optimización en cada etapa, 
separada de las restantes, proporcionando el rendimiento óptimo acumulado hasta la 
misma, con base en el rendimiento óptimo de las que la preceden. Así, cuando es 
alcanzada la última etapa, tal función identifica el óptimo total correspondiente al 
problema (política óptima). 

^'' Op. cit. 
^'"Op.cit. 
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Es necesario definir un principio de optimalidad que guíe la determinación de 
la solución del problema. Según López de la Manzanara (IPES)̂ "*' este principio 
puede resumirse de la siguiente forma: "toda política óptima tiene que estar, 
necesariamente, constituida por subpolíticas óptimas". El término política significa 
la elección de un "camino" concreto. 

La política óptima tiene como propiedad que cualesquiera que sean el estado 
inicial y la decisión inicial, las restantes decisiones deben constituir una política 
óptima respecto al estado resultante de la primera decisión. O bien, en su versión 
dual, la política óptima tiene la propiedad de que cualesquiera que sean los estados 
y decisiones siguientes, las decisiones precedentes deben constituir una política 
óptima con respecto al estado que se sigue de la última decisión. 

Es este principio el que posibilita la reducción de un problema de varias 
etapas en múltiples problemas de una etapa. La solución de estos problemas pasa 
por determinar la política óptima para cada estado de la última etapa. Para 
conseguirlo se utiliza la ecuación recursiva, capaz de elegir la política óptima para 
cada estado en cada etapa, dada la política óptima para cada estado en la etapa 
precedente. 

Sea Di la decisión que se toma en la etapa i. Si Xi es la variable que 
caracteriza al estado del sistema, asociado a la etapa i, entonces podemos presentar 
el subproblema i-ésimo del proceso mediante im diagrama como el siguiente: 

Di 

Xi-l 

etapa i. 

Si el proceso consta de N etapas, podemos describir el problema completo 
con la siguiente representación gráfica: 

|o, ID2 IDN 

Xo X l X2 XN-1 XN 

ídem. 
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Las relaciones que existen entre dichos elementos pueden ser expresadas en 
la forma: 

r¡ = ri(Xi.i, D i ) 

Esta expresión considera que la función de rendimiento "r", de cada etapa "i", 
evalúa los resultados derivados de la decisión de dicha etapa y del estado de sistema 
antes de la toma de la decisión. 

Según García (1997) '̂*^ ésta es la "función de retomo por la acción Ut", 
representándose de la siguiente forma: R(ut, x, t), donde Ut, es la acción que se 
realiza sobre el sistema en el año t (por ejemplo, el número de árboles por hectárea 
que se van a cortar en una clara) y x es la función de estado del sistema (si nos 
encontramos en un monte puede ser una función de las variables, altura, número de 
pies por hectárea, área basimétrica, etc .) . 

Otra forma de expresar estas relaciones se basa en considerar la situación de 
cada estado como consecuencia de la transformación, mediante la decisión en cada 
etapa, de la situación del estado precedente. Entonces la función utilizada será: 

Xi = t i (x i . , ,D¡) 

Esta función recibe el nombre de "función de transformación". García 
(1997)̂ '*^ la denomina "función de transición" representándola por f(x, Ut). 

Por tanto, si la función de evaluación total del problema se representa como 
R (xo, xi, X2, ..., Xm), López de la Manzanara (1983)^ '* propone que se exprese de 
forma descompuesta, según las funciones de rendimiento descritas para cada etapa y 
las relaciones entre los elementos del problema: 

ri*r2 *r3 * ... *r„, 

De recordarse que la familia de funciones x¡ = fj (x¡.i, Dj) define las 
relaciones entre los distintos estados (funciones de transformación) y la información 
que se posee acerca del problema en la situación inicial esta considerada como Xo. 
Con ello podemos formular la ecuación recursiva de la siguiente manera: 

.r. ^P^r. ^ t'*»* r2 * r3 * ... *r^] = Opt [ r,* Opt [rj * rs * ... *r„,]] = 
(DlD2...Dm) Di (D2...Dni) 

= Opt [ r, * Opt [r2* Opt [r3 * ... *r„]] = Opt [r, * Opt [vj* Opt [r^*...* Opt r^]]] 
DI D2 (D3...Din) Di D2 D3 Dm 

^*^ García, O. 1997. "Modelos de simulación y optimización (I)". Seminario Programación de cortas en 
plantaciones forestales. Departamento de Silvopascicultura. E.T.S.I. de Montes. 1 6 - 18 diciembre. Madrid. 
''' ídem. 
^^Op.cit. 
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Expresando los óptimos de cada etapa como fj (Xi), el proceso queda reducido 
a una serie de funciones: 

fi(Xi) = Opt [n* f¡ (x¡.i)] , i = 2, 3, ..., m 
Di 

fi(xi)=Optr(Di,Xo) 
Di 

García (1997)̂ "*̂  presenta un ejemplo de aplicación de la programación 
dinámica en la optimización de claras dentro de un rodal para una sola variable de 
estado. Para ello optimiza el valor añadido neto en el punto temporal "t": 

VANt = R(ut, X, t) + aF[f(x, Uj), t+1] 

Donde la función R determina el valor del retomo inmediato de la operación 
que se pretende realizar (clara) y aF es el valor de lo que queda en el monte 
actualizado al año siguiente a la operación. 

Maximizando esta expresión respecto de Ut, se obtiene su utilización óptima: 

F(x, t) = max{R(ut, x, t) + aF[f(x, ut), t +1} 

Esta operación se puede realizar para todos los estados, por ello está 
descompuesto en una secuencia de todas las acciones a lo largo del tiempo. 

El desarrollo expuesto permite comprobar que la aplicación de la 
programación dinámica a un estado con una sola variable puede ser muy sencilla. 
Pero si tenemos más variables de estado convertiríamos las expresiones anteriores 
en una malla y aumentaría la complicación de forma considerable siendo poco 
efectiva su utilización. García (1997)'̂ '*^ llama a este problema "la maldición de la 
dimensionalidad". 

2.1.5. Programación Multiobjetívo. 

2.1.5.1. Planteamiento del problema. 

La programación multiobjetívo es un enfoque multicriterio adecuado cuando 
existen varios objetivos a optimizar, que deben satisfacer un determinado conjunto 
de restricciones. En la realidad entre los objetivos que se pretenden optimizar suele 
existir algún tipo de interacción que impide conseguir un óptimo absoluto. Impide 
obtener un óptimo que suponga la mejor solución para todos los objetivos a la vez. 
Esto hace que el enfoque no busque este óptimo sino que obtenga un conjunto de 
soluciones eficientes o Pareto óptimas (concepto definido en el punto 1.1.8.5). 

^^Idem. 
^"^Op.cit. 
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Según Romero (1993)̂ "̂ ^ la estructura general de un programa multiobjetivo 
queda definida en general por la siguiente expresión: 

£#fW=[f,(x),...,fi(x),...,fq(x)] 
sujeto a: 

XeF (1) 
donde: 

.^significa la búsqueda de soluciones eficientes o Pareto óptimas (pudiendo ser 
por maximización o minimización). 
fi(x) - Expresión matemática del atributo i-ésimo. 
X= Vector de variables de decisión. 
F = Conjunto de restricciones (usualmente lineales) que definen el conjunto de 
soluciones posibles. 

Lo que se pretende conseguir es un subconjunto de soluciones posibles las 
cuales establezcan la optimalidad paretiana en el sistema. Para ello se utilizan 
herramientas matemáticas como son las ñmciones, las igualdades o las 
inecuaciones, sin que en este análisis se planteen las preferencias del centro decisor. 

Cuando el problema se limita a dos variables de decisión se puede interpretar 
y resolver de forma gráfica, siendo el conjunto de soluciones posibles una poligonal 
formada por las intersecciones de las restricciones. Los puntos extremos del espacio 
de las variables de decisión pueden ser transformados al espacio de los objetivos. 
Los valores alcanzados por los atributos en los puntos extremos generan nuevos 
puntos extremos en el espacio de los objetivos dando lugar al conjunto de puntos 
Pareto óptimos. Los puntos no pertenecientes a la frontera son "no eficientes" o 
inferiores. El conjunto eficiente puede definirse en términos de puntos extremos 
eficientes, en cuyo caso tendremos un conjunto finito. Las pendientes de los 
correspondientes segmentos de la frontera representan la tasa de intercambio TA',B' 

entre los atributos que estemos considerando. Este tipo de análisis gráfico no es 
válido cuando el número de variables de decisión y/o de objetivos es mayor de dos. 
En este caso es necesario recurrir a técnicas analíticas para generar o aproximar el 
conjunto eficiente. 

2.1.5.2. Matriz de pagos en la programación multiobjetivo. 

La matriz de pagos (pay-off matrix) cuantifica la interacción entre los 
objetivos planteados. Cuando se pretende resolver un problema de programación 
multiobjetivo, la primera acción que debe realizarse es encontrar esta matriz. 

Para obtener la matriz de pagos se optimiza cada objetivo por separado y se 
calculan los valores de los demás objetivos en cada solución obtenida. De esta 

^'" Romero, C. 1993. "Teoría de la decisión multicriterio: Conceptos, técnicas y aplicaciones". Ed. Alianza 
Universidad Textos. Madrid. 
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forma, se obtiene una matriz cuadrada, cuya dimensión coincide con el número de 
objetivos. 

En esta matriz, los elementos de la diagonal principal son los valores que los 
objetivos alcanzan en su óptimo particular. A estos valores se les considera como 
las coordenadas del "punto ideal" (el "punto ideal" es una construcción teórica que 
ayuda al desarrollo de métodos multiobjetivo como la programación compromiso). 

A los peores elementos de cada columna de la matriz de pagos se los 
denomina coordenadas del "punto anti-ideal". Este punto es una solución 
inaceptable para el centro decisor pero muy útil para "normalizar" objetivos 
medidos en diferentes unidades y con diferentes valores absolutos. Las diferencias 
entre los valores ideales y anti-ideales definen un intervalo de valores para cada 
atributo útil para algunas técnicas como el método de las restricciones. 

2.1.5.3. Método de las restricciones. 

Según Marglin (1967) si se optimiza uno de los objetivos en un problema 
multiobjetivo, considerando a los demás objetivos como parte de las restricciones, 
se genera un punto eficiente para cada conjunto de valores asignados al vector de 
términos independientes. Si tenemos q objetivos a maximizar, el método de las 
restricciones da lugar al siguiente problema: 

Maximizar fk(x) 
sujeto a: 

^ s F (5) 

fi(x)>Lj j = l ,2 , . . . ,k-l,k+l, . . . ,q 

donde F es el conjunto de soluciones posibles. Por medio de variaciones 
paramétricas de los términos independientes Lj iremos generando el conjunto 
eficiente. 

El método de las restricciones garantiza la generación de soluciones 
eficientes cuando las restricciones paramétricas son activas en el óptimo (cuando 
variable de holgura se hace cero). Por tanto, la restricción se satisface como 
igualdad. Si en el óptimo alguna de las restricciones paramétricas no es activa y 
además existen óptimos alternativos, entonces la solución generada por el método 
de las restricciones podría no ser eficiente (Cohon, 1978 '̂* ). Pero este caso no es 
habitual en la realidad, haciendo que el método de las restricciones siga siendo 
interesante para la obtención de puntos eficientes (extremos o interiores). 

^'^ Margliti, J. A. 1967. "Public Investment Criteria". MIT Press. Cambrige. Massachusetts. 
'̂*' Cohon, J. L. 1978. "Multiobjetive Programming and Planning". Academic Press. New York. 
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2.1.5.4. El método de las ponderaciones. 

Según Zadeh (1963) , si en un problema multiobjetivo, a cada objetivo se 
le asocia un peso no negativo y después se suman todos los objetivos, la 
optimización de dicha función, agregada y ponderada, genera un punto extremo 
eficiente para cada conjunto de pesos. Con q objetivos a maximizar, la aplicación 
del método de las ponderaciones conduce al siguiente programa matemático de tipo 
paramétrico, 

Maximizar W,fi(jc) + WsfjCx) + ... + Wqfq(x) (7) 
sujeto a: 

X e F 
W>0 

Para cada vector de pesos W se obtiene un punto extremo eficiente. Variando 
paramétricamente los pesos se puede generar, o al menos aproximar, el conjunto 
eficiente. El método de las ponderaciones garantiza soluciones eficientes si todos 
los pesos son mayores que cero. Si uno de los pesos es cero y existen óptimos 
alternativos, la solución generada por el método de las ponderaciones puede no ser 
eficiente (Cohon, 1978 ). Esta situación no es normal en la práctica. 

El método de las ponderaciones no genera puntos inferiores, sólo puntos 
extremos eficientes. Este método establece que un punto eficiente es un punto de 
tangencia de la poligonal definida por el conjunto eficiente con la familia de 
hiperplanos (o rectas en el caso biobjetivo) de la forma: 

Y,W.-fix) = A 
/=i 

Como ya se ha comentado el método de las ponderaciones (igual sucede con 
los demás métodos multiobjetivo) no introduce en el análisis las preferencias del 
centro decisor. Los pesos W elegidos no guardan ninguna relación con las 
preferencias del centro decisor. Dichos pesos juegan el papel de parámetros que se 
hacen variar arbitrariamente para generar los puntos extremos eficientes del 
problema que estemos considerando. 

La probabilidad de perder puntos eficientes en los dos métodos comentados 
disminuye reduciendo la escala de los pesos en el método de las ponderaciones, o 
aumentando el número de conjuntos de valores asignados a los términos 
independientes en el método de las restricciones. En pocas palabras, las técnicas 
generadoras expuestas, únicamente garantizan aproximaciones del conjunto 
eficiente. 

"° Zadeh, L. A. 1963. "Optimality and Non-scalar-Valued Perfomance Gritería". IEEE Transactions on 
Automatic Control, vol. AC.8. 
''' Op. cit. 
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Un método derivado del método de las ponderaciones es el NISE 
"Tíoninferior Set Estimation" (Cohon et al., 1979^^^), muy adecuado cuando se 
tienen dos objetivos (Balachandran & Genro, 1985 , lo extendieron al caso de tres 
objetivos). Consiste en una aplicación iterativa del método anterior, pero en este 
caso los pesos cumplen una condición. El cociente de los mismos {W1ÍW2) es igual a 
la pendiente de la recta que conecta los puntos extremos eficientes obtenidos en la 
iteración anterior. En la primera aplicación los puntos utilizados para hallar la 
pendiente son los puntos componen las filas de la matriz de pagos. 

2.1.5.5. El método Simplex multicriterio. 

El método anterior da lugar a una buena aproximación del conjunto eficiente, 
pero el único método que obtiene todos los puntos extremos eficientes lo idearon 
Philip (1972)^ '̂* y Zeleny (I913f^\ llamándolo "Simplex multicriterio". 

Este método busca todos los extremos eficientes del problema moviéndose 
desde un punto extremo hasta el punto extremo adyacente. Para realizar esto utiliza 
el método simplex tradicional por medio de una operación de "pivotado". En 
combinación con esta operación de "salto" de un punto multicriterio a otro, el 
"Simplex multicriterio" recurre a una subrutina que permite comprobar la eficiencia 
o no de cada punto extremo obtenido. Aunque es un método con gran interés 
teórico, debido al elevado número de cálculos necesarios no se considera un método 
práctico en la actualidad. 

El problema que suponen los complejos cálculos asociados a los métodos 
multicriterio puede ser resuelto de dos maneras según Romero (1993)^^^. Mediante 
intervalos de pesos o utilizando operaciones de "poda" y "filtrado". 

Steuer (1976)^^^ afirma que si se trabaja con intervalos de pesos en vez de 
con pesos fijos se genera aquella parte del conjunto eficiente (representada por los 
correspondientes puntos extremos) que tiene mayor interés para el centro decisor. 
De esta forma se puede reducir el número de cálculos a realizar manteniendo una 
calidad adecuada en la información. 

También se pueden utilizar operaciones de "poda" y "filtrado", descartando 
soluciones eficientes (de esquina o no) que no son excesivamente diferentes de otras 

^" Cohon, J. L.; Chuch, R. L.; Sheer, D. P. 1979. "Generating Multiobjetive Trade-oofs: an Algorithm for 
Bicriterion Probletns". Water Resources Research, vol. 15. 
*̂̂  Balanchandran, M.; Gero, J. S. 1985. "The Noniferior Set Estimation Method for Three Objetive 

Problems". Engineering Optimization. vol. 9. 
^^* Philip, J. 1972. "Algorithms for the Vector Maximization Problem". Mathematical Programming, vol. 2. 
"^ Zeleny, M. 1973. "Compromise Programming", en: Múltiple Criteria Decisión Making (Cochrane, J.L., 
Zeleny, M., editores). Univertity of South Carolina Press, Columbia. 
^«Op.cit. 
^ ' Steuer, R.E. 1976. "Múltiple Objetive Linear Programming with Interval Criterion Weights". 
Management Science, vol. 23. 
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soluciones eficientes previamente calculadas y retenidas por el "filtro". Para Steuer 
y Harris (1980) el filtro adecuado es: 

Z(^|/;-/;|)<^ 

siendo k el número de objetivos; Aj los coeficientes normalizadores de los objetivos; 
f'j es una solución eficiente en el espacio de los objetivos de la que se estudia su 

similitud o no con respecto a otra solución eficiente /* y d es la distancia o 

diferencia exigida entre las dos soluciones para que el filtro retenga la solución f'j. 

Este valor se establece experimentalmente por aproximaciones sucesivas según el 
tamaño deseado para el conjunto eficiente. 

2.1.6. Programación compromiso. 

2.1.6.1. Definición. 

La programación compromiso fue desarrollada por Yu (1973) y Zeleny 
"y fifi '7í\l 

(1973 , 1974"°'). Ufiliza el concepto de punto ideal como referencia para el centro 
decisor. Como ya se ha dicho en el epígrafe anterior, se entiende por punto ideal 
aquel donde cada objetivo alcanza su valor óptimo, por tanto el decisor buscará un 
punto eficiente lo más próximo posible a este pimto. 

Lo que pretende esta teoría es reducir el tamaño del conjunto eficiente, 
buscando los subconjuntos del mismo más próximos al punto ideal. A estos 
subconjuntos se los denomina conjuntos compromiso y representan políticas 
equilibradas entre objetivos en conflicto, sin subordinar un objetivo a otro. Con el 
fin de evaluar la proximidad a este punto Romero (1993) propone, a la hora de 
explicar este método, definir en primer lugar el concepto de distancia. Ésta no va a 
limitarse a un mero valor geométrico, sino que va a ser una medida de las 
preferencias del decisor. 

La distancia d entre dos puntos nos sugiere siempre el teorema de Pitágoras. 
Es la distancia euclidiana o distancia más corta entre dos puntos y puede aplicarse a 
un espacio n-dimensional. Aunque esta definición es la más conocida, por su uso 
habitual en cuestiones de geometría, no es la única ni la mejor. Depende del tipo de 
problema planteado. El concepto de distancia se ha ampliado a la idea de familia de 

" ' Steuer, R.E.; Harris, F.W. 1980. "Intra.set Pomt Generation and Filtering in Decisión and Criterion 
Space". Computers& Operatiom Research, vol. 7. 
^ '̂ Yu, P.L. 1973. "A Class of Solutions for Group Decisión Problems". Management Science, vol. 19. 
^«'Op.cit. 
*̂' Zeleny, M. 1974. "A Concept of Compromiso Solutions and the Method of the Displaced Ideal". 

Computers and Operations Research, vol. 1. 
'"' Op. cit. 
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métricas Lp o medidas de distancia que conduce a la siguiente generalización de las 
distancias euclidianas: 

Lp = x\-x] 
j=i 

i/p 

(1) 

Estando definidos los dos puntos como: 

1 - / 1 ' i \ 

2 _ ( 1 2 2 \ 
X - V X l 5 X 2 5 — 5 X n ; 

En esta expresión obtendremos, para cada valor de p (denominado métrica), 
una función que defina un concepto de distancia distinto. La distancia tradicional o 
euclidiana estará definida para p = 2. Si consideramos el valor de p mayor o igual a 
1 y menor o igual a 2, la distancia Lj será la mayor y la distancia L2 la más corta. 
Cuando la métrica toma valores mayores de 2, las distancias definidas no poseen 
significado geométrico. 

Para dos puntos x(xi, X2) e y(yi, y2), la expresión Lp =Max [|xi-X2|, |yi-y2|] 
(Max significa calcular la mayor diferencia en valor absoluto entre las dos 
cantidades del corchete) da un mayor peso a la desviación mayor a medida que la 
métrica p aumenta. Cuando el valor de p es igual a 00 la distancia Loo, llamada 
distancia de "Chebysev", se define únicamente por la desviación mayor entre las 
coordenadas de un punto (Podemos afirmar que la distancia Li es la más larga 
mientras que La, es la distancia más corta). 

Con las definiciones dadas en los párrafos anteriores sobre la distanciíi, se 
puede concluir que una forma de medir las preferencias de los centros decisores es 
basándose en las distancias. 

2.1.6.2. Resolución. 

Para resolver un problema de programación compromiso hay que basarse en 
el denominado axioma de Zeleny (1973)^^^: "Dadas dos soluciones posibles en el 
espacio de los objetivos/ y / la solución preferida será aquella que se encuentre 
más próxima al punto ideal". Este axioma se traduce de la siguiente manera: 

/ P / < : > D ( / ) < D ( ^ ) 
/ P / ^ o D(/ ) < D(/) 
/ 1/ « W) = D(/) 

263 Op. cit. 
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siendo P e I las relaciones de preferencia e indiferencia, y D(/) la distancia (no tiene 
porque ser la geométrica) existente entre la solución / y el correspondiente punto 
ideal. 

Como ya se ha dicho, punto ideal usualmente es inalcanzable, por tanto se 
pretende buscar las soluciones compromiso. Para ello, se define como grado de 
proximidad dj entre el objetivo j-ésimo y su ideal a la expresión: 

dj = / . -fAx) (2) 

A continuación se agregan los grados de proximidad para todos los objetivos 
del problema. Dado que los objetivos pueden estar medidos en distintas unidades, la 
suma de los grados de proximidad no se podría cuantifícar adecuadamente. Esto 
obliga a una normalización de los objetivos según se muestra: 

4 = 
/;-/;W 

(3) 
/ ; - / v 

dj es el grado de proximidad del objetivo j-ésimo normalizado y f*j es el anti-ideal 
de dicho objetivo. De esta manera el grado de proximidad se acota entre O y 1. Si un 
objetivo llega a su valor ideal, el grado de proximidad será cero, mientras que si 
dicho grado es uno, el objetivo se encuentra en el valor anti-ideal. Representando 
por Wj el peso que supone, para el centro decisor, la desviación del objetivo j-ésimo 
respecto de su valor ideal se puede representar el problema de programación 
compromiso como la siguiente optimización: 

Min Lp = 
j = 1 

/;-/,w 
f -f 

\ip 

sujeto a: (4) 
X 6 F 

f j > fj (x) ya que fj es una componente del vector ideal. Esto hace que el 

valor absoluto reflejado en (4) no sea necesario. 

Esta expresión matemática implica que, para encontrar la mejor solución 
compromiso, cuando p es distinto de 1 ó co, hay que resolver expresiones no 
lineales. Esto supone una complicación en la resolución de un problema que se 
quiere enfocar de una forma simple, Yu (Teorema de Yu, 1973^^), demostró que, 
en problemas con dos objetivos, los puntos Li y L«, definen un subconjunto de la 
frontera eficiente denominado por Zeleny (1974) conjunto compromiso, 

' Op. cít. 
• Op. cit. 
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perteneciendo las demás soluciones compromiso al conjunto acotado por dichos 
puntos Li y L». 

La decisión óptima está asociada a la solución factible donde la fimción de 
utilidad obtiene su máximo. Esto resulta muy difícil de realizar en la realidad pues 
es casi imposible trazar curvas de iso-utilidad fiables. 

Romero (1993) expone que si la función de utilidad del centro decisor es 
desconocida resulta tentador interpretar el conjunto compromiso como la parte del 
conjunto eficiente en la que se cree que ocurrirá la tangencia entre las curvas de iso-
utilidad y la frontera eficiente. En ese caso hay que utilizar conjuntos compromiso 
de tamaño moderado, ya que, un conjunto compromiso grande es inútil como zona 
que delimita el aterrizaje de la función de utilidad. Cuando el conjunto compromiso 
es grande se deben utilizar métodos para permitan reducir su tamaño como el 
propuesto por Zeleny (1974 , 1976 ), el método del ideal desplazado. 

Para desarrollar el método del ideal desplazado hay que obtener del centro 
decisor todas aquellas ideas que permitan definir, de la forma más precisa posible, 
el subconjunto del conjunto eficiente que no interesa al citado centro en ningún 
caso. Esto supone añadir nuevas restricciones al problema que servirán como filtro 
del subconjunto antes citado. También significará un desplazamiento del punto ideal 
que normalmente lleva consigo una contracción de los límites Li y Loo del conjunto 
compromiso. El método descrito puede aplicarse reiteradamente con el fin de 
obtener un conjunto compromiso cada vez menor. 

Cuando se une la programación compromiso (capaz de marcar las 
preferencias de los decisores en un problema) con la programación multiobjetivo 
(capaz de obtener soluciones eficientes) se obtiene una herramienta de trabajo 
adecuada para la resolución de los problemas multicriterio, aún no siendo útil 
cuando el tamaño del sistema analizado en grande. 

2.1.7. Programación por metas. 

2.1.7.1. Ideas básicas. 

La programación por metas (goa/ programming) pertenece a un conjunto de 
herramientas para resolver problemas multicriterio que, aunque tienen una base 
teórica menos cimentada que las anteriores, su operatividad es mucho mayor. Su 
éxito operativo no tiene duda ya que el número de aplicaciones realizadas con éxito 
es muy elevado. Pero esto no significa que no existan ciertas dificultades puestas de 
manifiesto por Zeleny (1981)^^'. Podría pensarse que las dificultades se deben a un 

^*<^Op.cit. 
^*'' Op. cit. 
^*' Zeleny, M. 1976. "The Theory of the Displaced Ideal", en Múltiple Criteria Decisión Makíng: Kyoto 1975 
(ZELENY, M-, editor). Springer-Verlag, Berlín. 
^*' Zeleny, M. 1981. "The Pros and Cons of Goal Programming". Computers & Operations Research, vol 8. 
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mal planteamiento teórico de la programación por metas pero, habitualmente, no 
son más que utilizaciones incorrectas del método. Esto llevó a Romero (1991)^^° a 
definir el término temas críticos en programación por metas, como aquellas 
anomalías aparentemente causadas por debilidades lógicas de la programación por 
metas, pero que en realidad se deben a un uso insatisfactorio del enfoque. Además 
este autor afirma que con un entendimiento y uso adecuado de este enfoque pueden 
obtenerse soluciones satisfactorias a los problemas multicriterio. 

El autor antes citado afirma que "la programación por metas se aleja de una 
filosofía de optimización, entroncando con una filosofía satisfaciente en la línea que 
propone Simon^^' (1955^^^, 1957 '̂'̂ )". Según Simón, las actuales organizaciones, no 
utilizan toda la información necesaria para la toma de decisiones dada la 
complejidad que suponen el status actual multiobjetivo y multicriterio junto a la 
falta de recursos disponibles, la interacción entre los intereses de los decisores y la 
sociedad, etc. No se puede lograr una optimización total de los objetivos cuando ni 
siquiera se pueden reflejar en una función de utilidad. Los decisores quieren que un 
grupo de metas alcance unos niveles próximos a los que se fijan como objetivo. 

2.1.7.2. Modelo. 

En primer lugar se fijan los atributos relevantes para el problema. Después se 
determina el nivel de aspiración para cada atributo (el nivel que los decisores fijan 
como objetivo). A continuación se introducen unas variables de desviación negativa 
y positiva, que ligarán el atributo al nivel de aspiración según la expresión: 

fi(x) + n ¡ - p i = ti (1) 

Siendo, fi(x) la función asociada al atributo i-ésimo, ti el nivel de aspiración, y Ui y 
Pi las variables de desviación. Las variables de desviación positiva, pi, se restan del 
valor asociado al atributo ya que representan el exceso en la consecución de la meta, 
mientras que las negativas, n¡, son sumadas pues significan la falta de logro en la 
consecución de la meta. Se llama variable de desviación no deseada a aquella que es 
preferible anular desde el punto de vista de los decisores. En unos casos se prefiere 
sobrepasar la meta antes que quedarse por debajo, mientras que en otros sucede lo 
contrario, pudiéndose dar el caso de querer alcanzar exactamente el nivel de 
aspiración, lo que implica que tanto la desviación positiva como la negativa son no 
deseadas. 

El siguiente punto dentro del modelo de la programación por metas es 
minimizar las variables de desviación no deseadas. El siguiente apartado muestra el 
método utilizado para esta minimización. 

™̂ Romero, C. 1991. "Handbook of Critical Issues in Goal Programming". Pergamon Press. Oxford. 
^̂ ' Economista y premio Nobel en 1978. 
^^ Simón, H.A. 1955 "A Behavioral Model of Rational Choice". Quaterly Journal of Economics, vol. 69. 
"^ Simón, H.A. 1957. "Models of Man". John Wiley and Sons, Nueva York. 
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2.1.7.3. Procedimiento para la resolución de modelos basados en metas. 

Para resolver un problema de programación por metas sin generar soluciones 
no eficientes, se propone seguir los siguientes pasos^ '̂*: 

Paso 1. Resolver el modelo de metas ponderadas o lexicográficas inicial. 

a) En caso de que no existan óptimos alternativos la solución generada por el 
modelo es eficiente y, por tanto, puede elegirse. 

b) Si existen óptimos alternativos, debe continuarse con el paso 2. 

Paso 2. 

c) Si se está interesado en una sola solución óptima y eficiente del modelo, ir al 
paso 3. 

d) Si se está interesado en explorar un conjunto de soluciones óptimas y eficientes 
del modelo ir al paso 4. 

Paso 3. Maximizar la suma de las variables desviacionales opuestas sin que se 
incrementen los valores previamente obtenidos de las variables desviacionales. La 
solución de este nuevo modelo es eficiente y puede por tanto elegirse. Debe 
observarse que la solución obtenida en el paso 1 del algoritmo es eficiente sólo si 
coincide con la solución que acabamos de obtener en este paso 3. 

Paso 4. Transformar el modelo basado en metas en un modelo de programación 
multiobjetivo utilizando el procedimiento de Hannan (1980)^'^. De esta manera, se 
determina un conjunto de soluciones eficientes del correspondiente modelo de 
metas, finalizándose de esta manera el proceso de optimización. 

2.1.7.4. Programación por metas ponderadas. 

Consiste en minimizar la suma de variables de desviación no deseadas. 

MIN(Xni + ZPi) 

Donde ni y pi son aquellas variables de desviación que se han definido como 
no deseadas. Pero el problema surge cuando los atributos representados en estéis 
variables no tienen las mimas unidades de medida, no siendo comparables entre sí 
(el caso más normal en la vida real). En este supuesto las unidades pueden dar lugar 
a desviaciones con una magnitud numérica muy grande pero sin importancia real, 
mientras que otras con números muy inferiores pueden suponer un gran problema 
para el centro decisor. No hemos de olvidar que, por ejemplo, hay emisiones que 
deben medirse en partes por millón mientras que otras se miden en kilogramos. Así 

'^'"^ Romero, C. 1993. Op. cit. 
^̂ ^ Hannan, E. L. 1980. ""Nondominance in Goal Programming". INFOR. Canadian Journal of Operational 
Research and Information Processing, vol. 18. 
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mismo, los costes pueden medirse en millones mientras que el trabajo se hace en 
horas (para ima inversión de 1000 millones aumentar 10 millones más sólo supone 
un 1%, en cambio la jomada laboral no podría verse aumentada en 10 horas sin 
tener un conflicto de grandes dimensiones). Una solución admisible es utilizar 
desviaciones relativas dividiendo cada desviación absoluta por su nivel de 
aspiración deseado. Además de lo expuesto existe otro problema añadido, pues no 
están representadas cuáles son las preferencias reales del centro decisor respecto de 
los distintos atributos, comparándose directamente estos mediante la suma. Para 
solucionar este problema pueden asignarse unos coeficientes de ponderación que, 
unidos a cada desviación, marcan la importancia relativa de las mismas para el 
centro decisor. Este nuevo método, llamado programación por metas ponderadas 
(weighting goal programming), plantea minimizar la suma ponderada de las 
variables de desviación no deseadas en términos porcentuales. Este sistema puede 
resolverse de una manera inmediata recurriendo al Simplex. El método puede ser 
mejorado si los coeficientes de ponderación se obtienen mediante un análisis de 
sensibilidad. 

2.1.7.5. Programación por metas lexicográficas. 

El centro decisor asocia prioridades excluyentes (pre-emptive priorities) a las 
diferentes metas. Se da preferencia absoluta a la consecución de las metas situadas 
en una cierta prioridad Q¡ frente a las metas situadas en una prioridad Qj más baja. 
Por tanto, en primer lugar los atributos se aproximarán lo más posible a estas metas, 
y después de esta operación se plantearán las metas que han quedado en segundo 
lugar. Como explica Romero (1993)^^ , "las preferencias se ordenan igual que las 
palabras en un léxico o diccionario, de ahí la denominación de programación por 
metas lexicográficas {lexicographic goalprogrammingy\ 

En esta programación la función objetivo es remplazada por un vector, 
llamado función de logro {achivement function), en el cuál las componentes 
representan las variables de desviación que hay que minimizar, para conseguir la 
máxima realización posible de las metas situadas en la correspondiente prioridad. 
En general, la función de logro se representará como: 

Lex min a - [hi(n, p), h2(n, p) , . . . , hk(n, p)] (2) 

o de otra manera más abreviada: 

Lex min a = [ai, a2, ..., a j 

Siendo â  = hk(n, p) una función de las variables de desviación no deseadas. 
La minimización lexicográfica del vector (2) implica la minimización ordenada de 
sus componentes. Primero se calcula el valor más pequeño de la componente ai, 
después el de la componente aa compatible con el valor hallado para ai, y así 
sucesivamente. 

''' Op. cit. 
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Este método puede verse mejorado si se realiza un análisis de sensibilidad 
anterior a la ordenación de las prioridades 

977 778 

Existe un método gráfico descrito por Lee (1972) e Ignizio (1976) para 
resolver programas lexicográficos con dos variables de decisión. Es una adaptación 
del utilizado para la programación lineal. En nuestro caso carece de interés ya que el 
número de variables siempre es superior a dos dada la gran variedad de energías 
renovables disponibles en el mercado. 

2.1.7.6. Método secuencial para resolver programas lexicográficos. 

Según Dauer & Krueger (1977)"^ e Ignizio (1978)^^^, una forma de resolver 
los programas lexicográficos supone la resolución de una serie de programas 
lineales concatenados. 

El planteamiento de este método supone, en primer lugar, minimizar la 
primera componente del vector logro junto a las restricciones (primer programa 
lineal) asociadas a la prioridad de mayor importancia según el centro decisor. 

El siguiente programa lineal se planteará minimizando la segunda 
componente del vector logro sujeta a las restricciones asociadas a las dos primeras 
prioridades. En este programa además de las restricciones comentadas deben 
considerarse aquellas derivadas de los valores de las variables de desviación de la 
primera prioridad obtenidos en el primer programa lineal. 

Esta operación se repite hasta llegar a la última de las componentes del 
vector logro. Puede no ser necesario realizar la serie entera de programas lineales, 
ya que una vez que se llegue a un programa lineal en cuya solución no aparezcan 
óptimos alternativos, no es necesario continuar el método. 

Este método no debe utilizarse para efectuar análisis de sensibilidad con la 
7R1 

solución final (Romero, 1993 ), siendo más adecuada la utilización del algoritmo 
Simplex modificado, consistente en utilizar el algoritmo Simplex en fases múltiples 
(Lee 1972^*^). 

'̂̂  Lee, S. M. 1972. "Goal Programming For Decisión Analysis". Auerbach Publishers. Phiiadelphia. 
'̂* Ignizio, J. P. 1976. "Goal Programming and Extensions". Lexington Books. Massachusetts. 

^'' Dauer, J. P.; Krueger, R. J. 1977. "An Interactive Approach to Goal Programming". Operational Research 
Quaterly, vol. 28. 
^ " Ignizio, J. P. 1978. "A Review of Goal Programming: A Tool for Multiobjetive Analysis". Journal ofthe 
Operational Research Society, vol. 27. 
^«^Op.cit. 
^"^Op.cit. 
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2.1.8. Programación por metas MINIMAX. 

Flavell (1976) enuncia esta programación estableciendo la importancia 
que, en ciertos casos, supone la minimización de la máxima desviación entre todas 
las desviaciones posibles. 

Se define d como la máxima desviación siendo a; y Pi los coeficientes 
normalizadores y a su vez los inidicadores de las preferencias relativas. La 
expresión matemática que representa esta programación es la siguiente: 

sujeto a: 
Mind 

ttin; + piPi < d 
fi(x) + n; - Pi = ti 
X&F (9) 

Este modelo puede resolverse por aplicación directa del Simplex. 

2.1.9. Programación multímetas (multígoal programmíng). 

Zeleny (1982) enuncia esta programación que puede considerarse como 
"una especie de híbrido entre la programación por metas y la programación 
multiobjetivo"^^^ 

La metodología utilizada consiste en minimizar variables de desviación no 
deseadas tal y como lo haría la programación multiobjetivo. 

2.1.10. Técnicas de análisis de información. Las ^'técnicas blandas^'. 

Este punto no tiene una relación directa con los algoritmos matemáticos 
descritos hasta ahora. Lo que se va a exponer son una serie de técnicas de análisis 
de infi)rmación vectorial, muy utilizadas en estudios del medio físico. 

La razón de esta exposición se debe, a la aplicación una de estas técnicas por 
Marcos (1984) , en su modelo de oferta de energías renovables, denominado 
PAMER. En este modelo de programación lineal clásica, los coeficientes de las 
variables en la fiínción objetivo son obtenidos mediante el método de las 
precedencias. Este modelo ha servido de base para el desarrollo del modelo descrito 
en esta tesis. Así mismo, se ha aplicado en la asignación de coeficientes por el 
método de las precedencias en una de las funciones objetivo del modelo. 

^" Flavell, R. B. 1976. "A New Goal Programming Fortnulation". Omega, vol. 4. 
'̂̂  Zeleny, M. 1982. "Múltiple Criteria Decisión Making". McGraw Hill. Nueva York. 
'̂̂  Romero, C. 1993. Op. cit. 
'̂̂  Marcos Martín, F. 1984. "Estudio de la aplicación de un modelo de planificación energética a la región 

Castellano-Leonesa". Tesis doctoral inédita. ETSI de Montes. UPM. Madrid. 
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2.1.10.1. Definición. 

Las técnicas de análisis vectorial son aplicables al tratamiento de 
información, cuando se pretende simplificar el proceso de jerarquización de 
vectores. Para esta jerarquización se consideran los vectores n-dimensionales, que 
aparecen al combinar una serie de funciones fi(x), fiCx),..., fn(x). 

"yon 

Según Otero (1979) hay tres posibilidades para procesar información: 

- Transformación del vector p. en un escalar pj: Siendo una forma la atribución 

de pesos W, a los elementos, y de valores V, a los tipos de cada elemento 
(empleo de escalas cardinales): 

u 

Pi^ZwjVij 

- Ordenación de vectores: Establecimiento de una relación de orden entre 2 
vectores cualesquiera. Exige la relación previa de los tipos dentro de cada 
elemento con respecto a un objetivo determinado (empleo de escalas ordinales). 

- Establecimiento de relaciones de semejanza o distinción con vistas a una 
determinada finalidad, entre los tipos en que se divide cada elemento, y a partir 
de ellas, cálculo de la "distancia" entre dos vectores (empleo de escalas 
nominales). 

Las denominadas "técnicas blandas" forman un grupo de técnicas 
multidimensionales, que simplifican el número de decisiones a tomar por el decisor 
y no incurren en las complejidades conceptuales de la fiínción de valor (Martínez y 
González, 1995^*^). Según Holmes (1972)^^^, "las operaciones aritméticas son 
inapropiadas al tratar con datos o criterios no cuantificables". Este mismo autor 
propone un método para evaluar alternativas con tres pasos: 

1. Ordenar la importancia de los criterios de elección u objetivos. 

2. Ordenar las alternativas. 

3. La alternativa colocada en primer lugar para el criterio más importante será la 
elegida. 

^" Otero Pastor, I. 1979. "Análisis cuantitativo de los elementos del medio natural en orden a la planificación 
física". Tesis doctoral inédita. ETSI de Montes. UPM. Madrid. 
*̂* Martínez Palero, E. y Gon2ález Alonso, S. 1995. "Quantitative Techniques in Landscape Planning". 

Lewis Publishers, CRC Press Inc. Boca Ratón (Florida). United States. 
^*' Holmes, J. C. 1972. "An ordinal method of evaluation". Urban Studies 9. 
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Pero la validez de su aplicación, así como de las demás técnicas basadas en estas 
teorías, depende mucho del nivel de conocimientos que el decisor tenga, sobre 
aquello donde se va a aplicar (medio natural, usos energéticos, etc.) . 

Nijkamp (1980)2^° define como "modelos de técnicas blandas" (soft models), 
a aquellos modelos capaces de seleccionar la mejor alternativa, en función de los 
valores que toman para los objetivos considerados en el proceso de decisión. Sólo 
se pide que los valores que tomen las alternativas para los distintos objetivos sean 

901 

ordinales. Pero como hace notar Otero (1979) , "el empleo de escalas ordinales 
tropieza con el arraigo de la cuantifícación convencional que no admite matices ni 
tolera la imprecisión". En este sentido muchos autores han dado su opinión (pueden 
consultarse artículos como los de Kettle y Whitbread, 1973""" y Herson, 1977""0-
Entre los puntos aducidos se encuentran, la mayor exactitud de los resultados en 
métodos cuantitativos, carentes de ambigüedades, fi^ente a la mejor descripción del 
sentir general y las necesidades de las personas en los métodos ordinales. 

Centrándonos en las técnicas descritas, el tratamiento de información se 
reduce a elegir el vector que mejor satisfaga una serie de objetivos. Dado que en 
muchas ocasiones el decisor no puede comparar fácilmente las alternativas, puede 
ser útil buscar métodos de comparación menos exigentes que faciliten esta 
actividad. 

En los apartados siguientes se van a describir algunos métodos que permiten 
la comparación entre distintas alternativas, basados en "técnicas blandas". 

2.1.10.2. Método de cascadas. 

Este método fue desarrollado para su uso en estimaciones de impactos 
(Newkirk, 1979^ ^). Su aplicación consiste en la elevación de varios valores de orden 
inferior a valores agregados más altos, al tiempo que garantiza que el valor agregado 
es mayor o igual al máximo. Para realizar esta promoción a un nivel superior se 
utilizan como elementos de comparación, el nivel y la base de la cascada. El nivel 
indica el valor a partir del cual se tienen en cuenta los valores a agregar. La base indica 
el número de valores iguales que deben producirse para realizar la promoción. 

A cada variable le asignamos un vector. Por ejemplo, si tenemos cuatro 
factores cuyos vectores asociados son: 

Vi = vector asociado al factor 1, Vi = (3,2,1,2) 
V2 = vector asociado al factor 2, V2 = (3,1,2,3) 

^^° Nijkamp, P. 1980. "Environmental Policy Analisys. Operational Method and Models". Wiley. Chichester. 
''' Op. cit. 
^^ Kettle, P. and Whitbread, H. 1973. "An ordinal method of evaluation: a coment". Urban Studies 10. 
^^ Herson, H. 1977. "Trade oflf analysis in environmental decision-making: an altemative to weigthed 
decisión models". Journal Environmental Systems 7. 
'̂'' Newkirk, R.T. 1979. "Environmental planning for utility corridors". Ann Arbor Sciencie. Michigan. 

United States. 
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V3 = vector asociado al factor 3, V3 = (2,2,2,2) 
V4 = vector asociado al factor 4, V4 = (1,3,1,2) 

Estos vectores están compuestos por cuatro componentes, pero pueden tener 
todas aquellas que se establezcan para definir los factores. 

Cuando existen dos componentes de igual valor en un mismo vector, se 
produce otra componente de valor superior, en una unidad. Las variables buscadas son 
aquellas que presentan la componente más alta. A esa componente del sector i se la 
denomina c(Vi). 

Vi 

V2 

V3 

V4 

3,2 ,1 ,2 

\\A 
3 3 1 

V \ 
4 1 c(V^) = 4 3 ,1 , 2,3 

1 4 2 c(V2) = 4 

2, 2,2,2 

V V 
3 3 
\ / 

4 c(V3) = 4 

2, 3,1,1 

H V 
2 3 2 

V 
3 3 

V 
4 cíV^) = 4 

Como los valores c(Vi) son iguales, debemos ver los valores residuales y 
aplicar la comparación entre ellos; sea este valor residual c'. 

c'(V,) = 1 
c'(V2) = 2 , l 
c'(V3) = NULO 
c'(V4) = NULO 
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Conclusión: 

1° En principio las cuatro variables deben ser consideradas. 

2° El orden de prioridad, relativa, ha de ser: 

• Variable 2. 
• Variable 1. 
• Variables 3 y 4. 

2.1.10.3. Método del producto de componentes. 

Dado el vector V; (ai, a2, íij, 84) se define el número P; asociado al vector Vi 
como: 

El orden prioritario de variables es el derivado de un valor más alto en su 
número asociado P. 

La información que este método facilita es útil si todos los criterios, aplicados a 
en las distintas componentes de los vectores, son de igual importancia. En muchas 
ocasiones no se cumple este requisito y el método pierde efectividad. 

2.1.10.4. Método de las precedencias. 

Otero (1979) desarrolla el método de las precedencias inversiones en su tesis 
doctoral. En el mismo compara cada alternativa con todas y cada una de las mismas, 
que se encuentran dentro del conjunto de decisión. La autora afirma que "la principal 
ventaja que presenta el método de las precedencias es, el facilitar la ordenación de las 
unidades que integran el territorio, sin recurrir a condicionamientos ajenos a su propia 
estructura". Esto es aplicable a otros campos como la energía. 

El modo de ordenar los distintos factores (componentes del vector que refleja 
una alternativa) se basa en el número de factores que precede, así como el número 
de factores por los que es precedido, 

Martínez y González (1995) , explican que si el decisor puede establecer 
una ordenación de la importancia de los objetivos se introduce el concepto de 
inversiones. Los objetivos son enumerados según la serie natural, en fiínción de su 
importancia. Los vectores con mayor importancia serán aquellos cuyos resultados 
formen una serie creciente de números, con independencia de cuáles sean éstos. Un 

^'' Op. cit. 
2^ Op. cit. 
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índice, que determina el grado de preferencia es, el número de inversiones que deben 
realizarse para alcanzar el orden de los números naturales. 

Estas dos clasificaciones se reflejan sobre dos ejes, uno para cada una, 
ordenándose los vectores según los puntos proyectados por los ejes. 

Matemáticamente, el método de las precedencias tiene el siguiente proceso 
operativo. Cada variable i está defírúda por un vector Vj = (aü, 3,2, ... ain). A cada una 
se le asigna un nuevo vector de dos componentes, la primera indica el n° de variables a 
las que precede y la segunda el n° de variables por las que es precedida. 

La primera componente se obtiene multiplicando las componentes del vector 
original: 

f" 

La segunda componente se calcula mediante el producto de los complementos 
de las componentes del vector original hasta máximo valor que puedan tomar (Ni). 

n 

Un vector es estrictamente superior a otro si, su primera componente es 
mayor y su segunda componente es menor. 

2.1.10.5. Método de la distancia al punto ideal. 

Desarrollado por Janardan y Schaiffer (1975)^^', trata de establecer una norma 
que exprese una situación media o umbral, de modo que todo objetivo que supere esta 
situación implique un valor añadido. 

El procedimiento consiste, en primer lugar, en ordenar los grados de 
consecución de los distintos objetivos. Una vez ordenados se transforman todos los 
valores iguales, o "valores a la norma", según un número que indique el valor medio 
de los valores superiores. Finalmente se define un índice de ordenación de las 
alternativas de la siguiente forma: 

Ai 

donde: 

'̂̂  Janardan, K and Schaiffer. 1975. "Illinois Water Quality Inventory Report". U.S. Environmental 
Protection Agency. Chicago. 
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f \ 
Tij-rej 

I S, J 
II 

j=i 

Tij = Valor que toma la alternativa i, en el objetivo j , después de la segunda 
transformación. 

lej = Valor que toma la norma del objetivo j después de la segunda 
transformación. 

Sj = Desviación típica del objetivo j después de la primera transformación. 

Las ventajas de utilizar este método son de dos tipos. Por un lado permite 
emitir juicios relativos a cada alternativa, basándonos en el valor del índice Vi. Por 
otro, la variable ordenada: (ry - rej)/Sj sigue una distribución normal, que no podría 
presentarse en datos cuantitativos. 

2.1.10.6. Método ELECTRE. 

Desarrollado por Roy (1968)'"' ha sufrido varias transformaciones por parte de 
diversos autores. El método considera la relación de superclasifícación en función del 
número de objetivos en los cuales una alternativa es estrictamente superior a otra y de 
la importancia que tienen estos objetivos. Se realiza a través de una ponderación de los 
objetivos establecida por el decisor. Para ello se definen dos índices (de concordancia 
y de discordancia) que, de alguna forma, reflejan la probabilidad de que una 
alternativa sea superior a la otra. Se acepta la superclasifícación cuando los valores de 
esos índices están por encima de un valor crítico, también definido por el decisor. 

Los intentos posteriores de introducir en el método ELECTRE algún índice de 
la "cantidad de superclasificación", en fianción de la diferencia de valores de los 
objetivos, suponen la utilización encubierta de una función de valor aditiva, sin aceptar 
la completitud en la preferencia del decisor. Por tanto se violan los teoremas de 
existencia de la función de valor, con lo que estos índices no son aplicables. 

'̂* Roy, B. 1968. "Classement et choix en présence des critéres múltiples". RIRO, 8, 57. 
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2.2. MODELOS DE DEMANDA DE ENERGÍA. 

2.2.1. Introducción a los modelos energéticos. 

En el punto 1.2.3. se han expuesto las diferentes definiciones de modelo 
matemático así como las relaciones entre la planificación y los modelos. En los 
puntos 2.2. y 2.3. se estudian los distintos modelos utilizados en el Sector Energía 
para ayudar a la planificación, tanto en las administraciones públicas como en las 
empresas privadas. 

Una forma muy gráfica de definir lo que puede ser un modelo energético, es 
la dada por Marcos (1984)^'^, "si fuéramos capaces de realizar una foto al proceso 
energético de la región, indicando el flujo de las distintas energías; su inicio, desde 
donde se extraen o compran, hasta el punto donde se consumen, indicando todas y 
cada una de las transformaciones sufi"idas; su transporte y distribución, señalando 
rendimientos y pérdidas así como los residuos provocados en el proceso, esa foto 
sería un modelo energético". 

Como explica Pages (1981)^°'̂  "un modelo no es más que un instrumento, es 
decir, una representación más o menos manejable de la realidad, construida a partir 
de un cuerpo de hipótesis bien definidas, y procurando que los resultados tengan 
significación en relación con dichas hipótesis y con los datos y parámetros 
utilizados". 

El modelo en sí, no es más que una herramienta o un instrumento. Lo que 
importa es la visión de la realidad que podemos obtener de él. 

Como se ha expuesto en el punto 1.1, los modelos energéticos tienen su 
desarrollo después de la primera crisis del petróleo. En 1976 la Agencia 
Internacional de la Energía (ATE) constituye un grupo de trabajo, con la misión de, 
analizar los sistemas energéticos de los países que la integran. Este hecho supuso el 
desarrollo del modelo de oferta energética MARKAL (Market AUocation). 

Los pioneros en la realización de modelos energéticos son técnicos de 
empresas dedicadas a la venta de energía, como las grandes empresas petrolíferas. 
Los primeros desarrollos datan de 1870 y se sitúan en EEUU^^'. Los modelos que 
hoy utilizan las grandes compañías petrolíferas (como EXXON, MOBIL, SHELL, 
BP, TEXACO,...) son el desarrollo de aquéllos, unidos a la incorporación de las 
nuevas técnicas de cálculo por ordenador mucho más rápidas y complejas que las 
que se podían usar en el siglo XIX. 

^'^ Pages, M. 1981. "Modelos energéticos de oferta". Energía, n° 3, marzo - abril. Madrid. 
^^Op. cit. 

' Pages, h 
Marcos (1984), Op. cit. 
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Citando a Díaz (1983)̂ *''̂ , la decisión unilateral del presidente de EXXON, en 
julio de 1960, de reducir el precio del petróleo, dio lugar a la creación del cartel de 
países exportadores de petróleo en septiembre del mismo año. Las medidas tomadas 
por estos países exportadores influyeron en la decisión de los países importadores 
de realizar estudios con el fin de diseñar modelos energéticos. Pero especialmente a 
raíz de las dos crisis del petróleo en 1973 y 1979, viendo que la estructura de las 

'Ifl'S 

economías dependientes del petróleo era bastante rígida (Penche, 1983 ), la 
planificación se convierte en una parte fiíndamental de la política energética, con los 
modelos como herramienta de previsión y decisión. 

Los últimos modelos son desarrollados por entes públicos y su importancia 
dentro de la planificación está fiíera de duda. El diseño de los mismos se hace 
imprescindible en todos los países consumidores de petróleo para poder prevenir 
una posible nueva crisis. También son imprescindibles en los países que forman 
parte del Tercer Mundo (Hispanoamérica, Afi"ica y Asia), donde la energía es un 
factor necesario para iniciar su desarrollo. 

2.2.2. Modelos de Demanda. Clasificación. 

Durante el período de 1955 a 1973, antes de las crisis del petróleo de los años 
setenta, hacer la proyección de la demanda energética de un país era sencillo. Se 
obtenían datos realistas y fiables. La causa de esto era, que la economía seguía una 
evolución estable. Para conocer la demanda energética bastaba con calcular un 
factor de proporcionalidad entre el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) y 
la demanda global de energía. Una vez obtenido este factor de proporcionalidad y 
conociendo el crecimiento económico esperado era fácil proyectar la fiítura 
demanda de energía (Fischer and Kaysen, 1962^*^). 

Pero los consumos eficaces de energía (consumo por unidad monetaria), 
durante el período de las crisis del petróleo 1973-1979, tuvieron un crecimiento 
muy pequeño (debido a la subida de precios de la energía). Esto hizo que se 
desestimasen los métodos econométricos clásicos para hacer estimaciones de 
consumo energético. No podían considerarse los distintos productos energéticos por 
separado, ya que todo el sector energético estaba, y está, relacionado. Lo expuesto 
significaba que la variación de uno de los productos energéticos influía en todos los 
demás de forma importante. Así, a partir de 1973 los nuevos modelos de demanda 
adquieren su importancia, pues el ratio "consumo fiíturo/consumo actual" debía de 
ser pequeño (el mantenimiento este ratio a niveles aceptables fue conseguido por 
países como Estados Unidos o Alemania, pero no por España, donde alcanzó el 
valor 1,25). 

^"^ Díaz Fernández J.L. 1983. "Análisis del subsector petróleo". MINER. Madrid. 
^°^ Penche Felgueroso. 1983. "La conservación de la energía como recurso energético". I Curso de 
Planificación Energética. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid. 
"̂̂  Fischer F.M and Kaysen, C. 1962. "A Study in Econometrics: the Demand for Electricity in the Unites 

States". North-Holland. Amsterdam. 
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La característica más importante, según Samouilidis y Pappas (1980) , para 
dividir ios métodos de previsión es la existencia o no de retroaümentaciones. Esta 
clasificación esta representada en la figura 2.2. Se consideran sistemas de previsión 
de circuito abierto aquellos que analizan la energía en una sola dirección. Por otro 
lado, los que consideran la interacción entre la demanda energética y el crecimiento 
económico, son definidos como sistemas de circuito cerrado. 

Los modelos de circuito abierto, son aquellos que analizan el flujo energético 
utilizando relaciones de una sola dirección. Son modelos de este tipo, los 
desarrollados a finales de los años cincuenta y en los años sesenta. 

Los modelos de circuito cerrado o retroalimentados, consideran las 
interacciones entre la demanda energética y el crecimiento económico. Dentro de 
estos modelos pueden considerarse los desarrollados por la Administración Federal 
de la Energía en Estados Unidos , o los modelos dinámicos de simulación 
(Hudson and Jorgenson, 1974^"^). 

Los modelos de previsión de demanda energética se construyen 
considerando, tanto las nuevas tecnologías energéticas que se van desarrollando o se 
desarrollarán, como la demanda final debida a los consumidores. Por tanto, deben 
considerarse características sociales como variaciones en el estilo de vida, 
preferencias de los usuarios, situaciones políticas nacionales e internacionales, 
etc.,... 

Para poder establecer la estructura del modelo, es necesario conocer las 
relaciones existentes entre los distintos sectores económicos y los procesos 
tecnológicos para desarrollar sus actividades. También es necesario conocer las 
relaciones entre los sectores antes citados y las necesidades de la sociedad 
(consumidores finales), determinantes de los consumos de energía. Para ello, se 
debe hacer un estudio del flujo energético del sistema estudiado, de forma que 
conozcamos como se mueven los productos energéticos (denominados en la mayor 
parte de la bibliografía como "energy carriers", "portadores de energía" o "vectores 
energéticos"). Este estudio debe incluir las diferentes fases del proceso, tanto en la 
producción como en el consumo. 

La realización del estudio sobre el flujo energético, da lugar al primer problema 
en la planificación energética. Este problema^"^ es encontrar una base estadística que 
sirva de apoyo para determinar la ñitura demanda. Hay dos formas de enfrentarse a él, 
consultando abundante bibliografía o realizando una encuesta detallada. 

^°^ Samouilidis, J.E. and Pappas, LA. 1980. "A goal progranuning approach to energy forecasting". En 
European Journal ofOperational Research n" 5. North-Holland Publising Company. Amsterdam. 
^^ Federal Energy Administration. 1976. "National Energy Outlook". U.S. Government Printing Office. 
'"' Hudson E.A. and Jorgenson, D.W. 1974. "U.S. energy policy and economic growth, 1975 - 2000". Bell J. 
Econom. 5. 
°̂* Que se encuentra en la planificación en general. 
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Actividad económica 

Precios de la energía 

Vida técnica 

MODELO 

Presenta la demanda energética como 
una función de entradas (inputs) 

Demanda 
Energética 

A) Sistemas de previsión de circuito abierto 

- Métodos econométricos convencionales 
- Sistemas de aprovechamiento técnico-social 

Actividad económica 

Precios de 
la energía 

Vida 

MODELO 

Presenta la demanda energética como 
una función de entradas (inputs) 

Parámetros 

COMPORTAMIENTO DEL 
SISTEMA ECONÓMICO 

Demanda 
Energética 

B) Sistemas de previsión de circuito cerrado 

- Modelos de optimización 
- Modelos dinámicos de simulación 

Figura 2.1. Clasificación simpliñcada de los sistemas de previsión. 
Fuente: Samouilidis y Pappas (1980). 
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La primera forma de solucionar el problema, derivado de la falta de una base 
estadística, supone un trabajo de recopilación exhaustivo. Pero esto no da, en 
ocasiones, los frutos deseados debido a que las series temporales encontradas no 
son suficientemente extensas o no detallan toda la información requerida por el 
decisor. En cualquier caso estas situaciones van desapareciendo gracias a la ayuda 
prestada por las empresas energéticas y los gobiernos regionales en la elaboración 
de los planes. 

Otra forma de solucionar el problema es a través de encuestas. Aunque estas 
pueden llegar a ser muy fiables, dadas las actuales técnicas de muestreo, en el caso 
de sistemas energéticos suponen un alto coste de realización. Para comprender este 
punto, hay que entender que la energía está presente en todo el sector productivo de 
un país, así como en todos consumos realizados por sus habitantes. 

Con los estudios de los flujos energéticos se puede desarrollar el modelo 
deseado. Marcos (1984)^"^ clasifica los modelos de demanda de la siguiente forma: 

1) Históricos. 
2) Inductivos. 
3) Prospectivos. 
4) Directos. 

1) Se basa en realizar un estudio histórico (bibliográfico o encuestas) que 
relaciona parámetros macroeconómicos (PIB, VAN, etc.) con energéticos. A 
continuación se estudia la previsión del parámetro macroeconómico y de él 
se induce la demanda energética. 

2) Realiza un proceso inductivo puro. Se utiliza cuando existen lagunas en las 
series de datos consultados. En el proceso inductivo se consideran 
parámetros como el PIB, los ingresos y gastos de los particulares, etc. Con 
ellos se determina la demanda energética. 

3) Son proyecciones de demanda a muy largo plazo que dependen de los 
escenarios que se construyan. Tienen carácter especulativo y admiten 
cambios de mentalidad, políticos, de hábitos y de innovación tecnológica 
notable. 

4) En análisis sectoriales a muy corto plazo, los métodos directos de encuesta al 
consumidor y vendedor se consideran los más útiles. 

Además de los puntos mencionados hay que tener en cuenta la afirmación 
O Í A 

realizada por Ortega (1983 ): "El carácter continuo y la disponibilidad permanente 
de sus suministros como la electricidad, o el gas residencial, le confiere también una 

'*»Op.CÍL 
"*" Ortega Costa, J. 1983. "Modelización de los sistemas energéticos". Curso de Planificación Energética. 
Madrid. 
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mayor exigencia (al sistema energético), en el sentido de que debe garantizar en 
todo momento la atención de una demanda arbitraria, lo que exige dotar de mayor 
dimensión al conjunto de instalaciones encargadas de satisfacer el mercado, al 
mismo tiempo que plantea problemas en la explotación para evitar que se puedan 
producir interrupciones por averías o causas de fuerza mayor". 

De las palabras de Ortega puede entenderse que si se realiza un modelo 
energético debe tenerse en cuenta (y por tanto reflejarse en el mismo) el carácter 
continuo e inmediato del consumo energético. Esto obligará a su vez a una 
generación energética continua e inmediata según se comporte la demanda. 

2.2.3. Algunos modelos de demanda. 

En este punto se van a analizar someramente algunos de los modelos de 
demanda energética más utilizados. Así mismo, se verán sus relaciones con los 
modelos de oferta de energía. 

2.2.3.1. Modelos de demanda españoles. 

O l í 

Joaquín Ortega Costa desarrolló los modelos PROCER (Proyección de los 
consumos energéticos representativos) e INGA (Ingresos-Gastos). 

Para Ortega (1983)^'^ un sistema energético, incluye todas las fases de la 
producción que van desde la obtención de recursos primarios hasta la utilización de 
la energía final por parte de los usuarios. Todo esto comprende la extracción, el 
transporte y el tratamiento de las materias primas, su transformación y adecuación a 
los sistemas de conversión utilizados y sus usos finales. El esquema se complica 
cuando se consideran cada uno de los recursos energéticos principales del país. 
Estos recursos tienen sus propios desarrollos subsectoriales, que incluyen las 
tecnologías propias de la extracción, transformación y conversión. 

La principal división, realizada en todos los sistemas energéticos nacionales, 
incluye cuatro subsectores (Marcos, 1984 ): 

1° Subsector de combustibles sólidos. 
2° Subsector de combustibles líquidos. 
3° Subsector de combustibles gaseosos. 
4° Electricidad. 

Las previsiones de demanda del Plan Energético Nacional (PEN) se 
desarrollaron mediante la proyección de los consumos energéticos para los 20 
sectores consumidores, su evolución histórica y la proyección del consumo 

^" Joaquín Ortega Costa flie Subdirector General de Planificación Energética del Ministerio de Industria y 
Energía. 
^'^Op.cit. 
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energético por unidad del valor añadido en el total de los 20 sectores contemplados. 
También se basaron en estudios econométricos completos con la estimación del 
consumo de energía final y en estudios del comportamiento del consumo de los 
distintos productos energéticos (15 productos). Todo esto incluye datos históricos 
de los productos mencionados y la evolución de la demanda de productos 
petrolíferos. 

La metodología que se expone a continuación se refiere a la estimación de las 
demandas de energía antes del programa de ahorro y eficacia energética del Plan 
Energético Nacional (PEN). 

Aunque hay varios procedimientos para hacer estimaciones de la demanda de 
energía, las líneas principales de trabajo, habitualmente utilizadas, pueden resumirse 
en dos. Las que parten del análisis y perspectivas de los sectores consumidores de 
energía y las que localizan su atención directamente en la previsión del consumo de 
las principales energías. Finalmente, siempre se ha de hacer un ejercicio de 
coherencia y ajuste entre ambos procedimientos. En todos los casos se parte de un 
escenario macroeconómico y de precios establecido. 

En el PEN figuran las previsiones de la demanda de energía final, por 
energías y por sectores, siendo el nivel de agregación elegido alto, como 
corresponde a una planificación a largo plazo. Figuran como los tres sectores 
consumidores principales del plan, industria, transporte y resto. Y como energías 
finales, las utilizadas habitualmente en toda la información internacional, carbón, 
productos petrolíferos, gas, electricidad y energías renovables para usos finales. 

Para obtener estas previsiones se eligió como escenario de referencia, o base, 
aquél que consideraba un crecimiento anual acumulativo del PIB igual a 3,51 % y el 
mantenimiento de los precios de la energía en términos reales. 

La formación bruta de capital se supone que crecerá a ritmos más elevados 
que el PIB, como corresponde a un país que deberá incrementar su nivel de 
equipamiento industrial y en infraestructuras. Se trata de un escenario 
macroeconómico de prolongación del previsto por el Gobierno a corto plazo. Con él 
se pretendía dar una idea sintética del ritmo medio de crecimiento estable que la 
economía española podía esperar en esa década. 

Adicionalmente, en coherencia con la evolución que tuvo lugar a lo largo de 
los años ochenta y con la tendencia en los países comunitarios más desarrollados, se 
esperaba la continuación de la progresión del sector servicios en la economía y la 
pérdida de peso de las producciones industriales básicas. De todas formas, no se 
preveía una crisis en la industria como la del período 1980-85. 
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2.2.3.2. Demanda por sectores. 

Seguir la primera línea de trabajo mencionada exige, partiendo del escenario 
macroeconómico y de las tendencias principales descritas, pasar a otros más 
desagregados sectorialmente. Esto se realiza descomponiendo el PIB, u otros 
indicadores de actividad, y los consumos de energía correspondientes en los 
subsectores que se considere conveniente. Posteriormente se verá que las 
desagregaciones elegidas han variado mucho de unos a otros trabajos y que la 
información estadística disponible, tanto la nacional como la internacional, también 
se presenta con diferentes niveles de desagregación. 

En cada subsector es preciso establecer métodos de previsión de la evolución 
de los indicadores más relevantes de su actividad a lo largo del tiempo y su 
correlación con el consumo de las diferentes energías. 

Aunque nuevamente las opciones metodológicas son muchas, las más 
habituales para estimar la evolución económica de cada subsector pueden resumirse 
en dos. La proyección de la tendencia histórica y el análisis individualizado de sus 
perspectivas (también basadas en tablas "input-output", aunque el desfase en el 
tiempo es muy alto). En ambos casos se guarda la coherencia en el escenario 
macroeconómico previsto. 

En cuanto a la relación entre los indicadores de actividad de un sector y su 
consumo de energía, nuevamente los métodos posibles son varios, siendo los más 
empleados las correlaciones estadísticas y las relaciones técnicas (grado de 
ocupación y tecnología utilizada). 

Hay dos grandes formas de modelos de previsiones: 

- Modelos de Simulación. Como el modelo MEDEE. Con un listado exhaustivo 
de sectores consumidores. 

- Modelos Econométricos. Muy ilustrativos para corto plazo pero inexactos para 
largo plazo. 

2.2.3.3. Modelo INGA^'^ 

El modelo INGA fue presentado por Joaquín Ortega e Higinio Guillamón en el 
Simposium de Modelos Energéticos de Washington en 1979. 

Este modelo se basa en una hipótesis que relaciona la demanda de energía de 
un país como consecuencia del gasto privado generado en el mismo. 

Según López (1981)^^^ la demanda de energía no se basa solamente en las 
variaciones del Producto Interior Bruto, sino que la estructura de ingresos familiares 

Marcos (1984). Op. cit. 
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influye de forma importante en esta demanda. Esto se debe a la incorporación de las 
familias de bajo nivel de ingresos a niveles de ingresos superiores, incrementando, en 
términos relativos, la cantidad de energía consumida por unidad de gasto. A esto hay 
que añadir que el aumento de gasto implica aumento de consumo de producto y por 
tanto de PEB. 

Este modelo supone como componentes del gasto los siguientes: 

1) El gasto debido al consumo de bienes y servicios por parte de los miembros de la 
comunidad, donde se analiza el sistema energético, de forma aislada o colectiva. 
Este gasto se debe a los siguientes consumos: 

Consumo nacional privado interior (CNPI). 
Consumo turistas (COTUR). 
Consumo público (COPU). 

2) Los gastos necesarios para mantener y adecuar la capacidad productiva del país 
(inversión). Esto es, la formación bruta de capital (FBC), que puede ser pública o 
privada. 

3) Gastos procedentes del intercambio comercial exterior (EX?) (exportaciones-
importaciones). 

Este modelo considera que el consumo de energía se produce en el momento en 
que se realiza el gasto, a través de un doble efecto: 

- Las unidades finales de demanda adquieren bienes y/o servicios. En ellos está 
incluida la energía requerida para su producción y venta. Cuando se compra un 
bolígrafo se está comprando la energía utilizada para su fabricación, distribución y 
venta. 

- Las imidades finales de demanda adquieren energía útil directamente. Cuando se 
consume directamente energía, como por ejemplo al encender una luz o al 
encender una caldera en una casa. 

Para poder determinar la demanda final de energía a partir de la demanda final 
de bienes y servicios (gasto) el modelo utiliza dos módulos. Un módulo económico 
que relaciona el gasto (demanda de bienes y servicios) con la producción de los bienes 
y servicios más la importación. Y un módulo energético que relaciona esta producción 
de bienes y servicios más la importación, con el consumo energético necesario para 
estas actividades. 

La forma de desarrollar el módulo económico se basa en la construcción de una 
matriz denominada "matriz PROGRA". En esta matriz los elementos Py representan 

'̂̂  López García, A. 1981. "Modelo INGA: Concepto y desarrollo". Simposio sobre modelos energéticos. 
Comisaría de la Energía y Recursos Minerales. MINER. Madrid. 
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los niveles de producción de los sectores productivos "i", que satisfacen las 
componentes " j " de la demanda final. 

Para poder construir esta matriz se requiere seguir dos pasos. Primero se 
determina el nivel y estructura de las componentes de la demanda final. Después se 
determinan los niveles de las producciones sectoriales, y se asignan estas producciones 
a las componentes de la demanda final. 

Para la determinación de los componentes de la demanda final se utiliza como 
variable exógena básica el PIB. Se puede considerar que la tasa anual de crecimiento 
durante el horizonte de simulación va a ser constante o variable. 

De esta forma se obtiene un valor del PIB (a precios de mercado, PIBM) igual 
a: 

PffiM = CNPI + COTUR + COPU + FBCP + (FBCS+VE) + (XPO+MPO) 

donde: 

FBCS= Formación bruta de capital social. 
VE= Variación de existencias. 
XPO-MPO= Exportación de bienes y servicios - importación. 
CNPI, COTUR, COPU, FBLP, PIBM ya vistas en este epígrafe. 

Tanto el consumo público como el consumo de los turistas se obtienen en 
fiínción del PIB por medio de escenarios. En este modelo, los escenarios no se limitan 
a realizar una serie de hipótesis, sino que realizan previsiones sobre algunos de los 
componentes de la demanda final. Cada escenario explica una parte concreta de la 
demanda. 

La coherencia entre las variables macroeconómicas se asegura construyendo un 
modelo econométrico básico. Con él se realizan previsiones a corto-medio plazo, y 
cuando se enlaza con los escenarios se hacen previsiones a largo plazo para determinar 
los niveles de las restantes componentes de la demanda final. 

El módulo energético de este modelo según Peña (1981) considera los 
siguientes tipos de vectores energéticos: 

- Petróleo: Gasolinas, keroseno, gasoil, ñieloil, naftas, aceites minerales, asfaltos, 
gases licuados del petróleo (GLP) y otros derivados que no son GLP. 

- Carbón: Hulla, antracita y aglomerados, lignito negro, lignito pardo y coque. 

- Gas natural. 

- Energía eléctrica. 

'̂* Pefia García, J. 1981. "Modelo INGA: Su módulo energético". Simposio sobre modelos energéticos. 
Comisaría de la Energía y Recursos Minerales. MINER. Madrid. 
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La energía es medida como consumos del usuario final de forma que sólo 
quedan reflejados aquellos vectores energéticos que llegan al usuario (No se considera 
el consumo de fiíel de una central térmica, sino la energía eléctrica producida por ella). 

El esquema del módulo energético del modelo ESÍGA consta de dos fases: 

1) Detemiinación del consumo final neto de energía por los usuarios finales. 

• Adecuación de los resultados del módulo económico del modelo. 
• Definición de los consumos específicos energéticos sectoriales. 
• Aplicación de los consumos específicos a los niveles de actividad. 

2) Determinación del consumo total de energía. 

• Definición de los sectores energéticos. 
• Cálculo de los factores de corrección. 
• Aplicación de los factores de corrección al consumo fmal neto de los usuarios 
finales. 

Una vez que los resultados de módulo económico se han adaptado, y 
habiéndose defmido los consumos específicos energéticos de los sectores, la 
aplicación de los consumos específicos a los niveles se convierte en una 
multiplicación matricial: 

Energía del sector (tec) = consumo específico del sector (tec/PTA) * nivel de 
actividad del sector (PTA) 

Con la primera fase terminada, se tienen calculados los consumos netos de 
energía por parte de los usuarios finales. En la segunda fase se deben defímir los 
sectores energéticos. Para ello se dividen en dos grupos: 

- Sectores que reciben inputs de energía primaria. 
- Sectores que solamente reciben inputs de energía secundaria. 

Se considera como energía primaria al carbón, petróleo, gas natural, 
electricidad hidráulica y nuclear. Estos vectores energéticos son los inputs de los 
sectores energéticos. La energía eléctrica primaria es únicamente de origen hidráulico 
o nuclear. Otra energía eléctrica (obtenida en centrales térmicas de carbón, etc.) es 
energía secundaria. 

Para el cálculo de los factores de corrección se utilizan grupos de productos 
energéticos suministrados por cada subsector energético. Al no calcularse de forma 
individual puede existir una desviación de la realidad, pero supone un cálculo más 
homogéneo para todos los productos. Se evitan posibles errores comparativos entre los 
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distintos vectores energéticos. Con estos coeficientes se realiza el cálculo final de 
energía para los productos de los distintos sectores del país. 

F(i) = AxEe + BxEp + CXEGN + DXEEE 

Siendo A, B, C y D las cualidades de energía correspondientes respectivamente a 
carbón (Ec), petróleo (Ep), gas natural (EGN) y electricidad hidráulica y nuclear (EEE) 
que se consumen para producir una unidad de energía en productos del sector i. 

2.2.3.4. Modelo PROCER. 

El modelo PROCER (Proyección de los Consumos Energéticos 
Representativos) fiíe desarrollado por Ortega en 1980 (Marcos, 1984) . Este modelo 
surge de la necesidad de acomodar los modelos de planificación energética al nivel 
estadístico español. La idea se basaba en proyectar la demanda de energía, e introducir 
los resultados en un modelo de optimización de la oferta como modelo EFOM 
(descrito en los modelos de oferta). 

En el modelo destaca el uso de tec (tonelada equivalente de carbón) en lugar de 
tep (tonelada equivalente de petróleo) a la hora de manejar los datos. La elección de 
esta unidad se debe a los antiguos balances, que utilizaban principalmente tec, con los 
cuáles se quería identificar el modelo. 

Los resultados finales se presentan como una proyección de datos fiíturos. Pero 
como apunta Marcos (1984) , "no se trata de buscar únicamente unos resultados 
finales para el fiíturo, sino todo lo contrario: Han de establecerse unos criterios, más o 
menos discutibles, y con esos criterios aceptados, realizar la proyección. Toda 
planificación o toda proyección futura, sea de lo que sea, conllevan subjetivismo, sin 
embargo, los criterios han de definirse antes y han de ser claros y concisos". 

El modelo PROCER se basa en la íntima relación existente entre los consumos 
energéticos y el producto interior bruto (PIB), por lo que se proyectan tanto los 
consumos energéticos como los valores del PIB al coste de los factores. En el caso 
regional, se utiliza el valor añadido bruto (VAB) al coste de los factores. El consumo 
de un sector se considera representativo en la medida que representa la interacción 
existente entre consumo energético y PIB (dividido en los distintos sectores del país). 
La relación entre el consumo de energía y el Valor Añadido Bruto (VAB) o el PIB no 
es uniforme: Hay sectores con un gran consumo energético por unidad de valor 
añadido, mientras que en otros es pequeño. Por esta razón el modelo desarrolla un 
ratio que refleje esta relación: 

_ Energía utilizada por el sector 

Valor Añadido Bruto del sector 

^'^Op.cit. 
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Este ratio se denomina consumo eficaz del sector (Ce), de modo que el 
consumo del sector i en el año t vendrá dado por la relación: 

Cj t = Cci t X VAB¡ t donde 

Cit = Consumo de energía del sector i en el año t (tec). 
Ce; t = Consumo eficaz del sector i en elañot(tec/10^TA). 
VABi t = VAB al coste de los factores, del sector i en el año t (lO^PTA). 

Se continúa el desarrollo del modelo realizando una proyección de los futuros 
valores del PIB o del VAB de los distintos sectores considerados. Para desarrollar esta 
predicción se tienen en cuenta las características de la sociedad, desarrollando unos 
escenarios de evolución. 

La proyección se basa en un conjunto de series históricas que muestran el 
consumo de energía en todos y cada uno de los sectores, y el VAB de los sectores para 
los mismos años. Utilizando estas dos series, puede obtenerse la evolución de los 
consumos eficaces en los años anteriores a la predicción. 

Por tanto, de las series históricas, obtendremos una tabla con el PIB sectorial y 
total para cada año t (PIBt). Con la tabla obtenida se construye otra en la que las 
unidades sean pesetas corrientes de un único año. 

Se calcula para cada año y sector el porcentaje o tasa de intervención en el PIB 
total de ese año: 

T, = —100 
P., 

Para los sectores considerados, y para los mismos años de los que se obtuvo la 
serie histórica económica, se buscan los datos de consumos energéticos. Con los datos 
de los consumos energéticos y con los PIB pueden calcularse los consumos eficaces, 
para cada sector y año: 

consumo energético 
Ce,(tec/10PTA) = -

valor del PIB 

Se define un año como base de la proyección. Los valores del PIB y de los 
consumos energéticos se indican con el subíndice 0. El año base de la proyección no 
tiene por qué ser el mismo para los consumos eficaces y el PIB, aunque es preferible 
que lo sea. Se defmen los distintos escenarios de evolución. Para cada escenario 
definido, para cada sector y para cada año de la proyección t, la contribución del VAB 
o PIB al total de la economía, de la región o el país, vendrá marcada por un %. 

La matriz de los coeficientes estructurales del PIB se construye siguiendo dos 
criterios. Estudiando el porcentaje o tasa con el que cada sector intervino en los años 
anteriores a la proyección, para ajustar los datos a modelos de regresión (lineal, 
polinómica no lineal, potencial exponencial, etc.). Estudiando los criterios aportados 
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por el escenario, cada uno distinto, y que provocará una matriz de coeficientes 
estructurales del PIB distinta. 

Para cada escenario definido se suponen unos índices de crecimiento del PIB 
total. Si para el escenario A dicho índice es i (medido en tanto por 1), el valor del PIB 
total para el año t de la proyección es 

PIBt-PIBoX(l+ÍAy 

siendo: 

PIBo = PIB del año base. Unidad: 10̂  PTA. 
t = n° de años comprendido entre el año base y el año t. 

Con los valores del PIB total y los porcentajes se realiza la proyección de los 
valores del PIB de cada sector y año de proyección. Por tanto tendremos: 

Pi,, = PIBtxTit 

Pj, = Valor del PIB del sector i en el año t. 
PÍBt = valor del PIB total del año t. 
Tit = porcentaje del sector i en el año t. 

El cálculo de la proyección de los consumos eficaces se hace en función de la 
serie histórica de consumos eficaces. Estos determinan, independientemente del 
escenario, los valores del coeficiente "a" para cada sector que será utilizado para 
predecir el consumo eficaz en los años de la proyección. Si existe una política de 
ahorro de energía, el coeficiente "a" es minorado mediante un coeficiente "b", llamado 
coeficiente de ahorro energético ("a" y "b" son adimensionales). Existen tantos 
coeficientes b como sectores. Se calcula el consumo eficaz en el año de la proyección t 
utilizando la expresión: 

Consumo eficaz^ - Cet = Ce„ x e^"''̂  (tec/10^ PTA) 

El cálculo del consumo energético del sector i en el año t de la proyección está 
basado en la expresión: 

Cit = Ce¡txPit(tec) 

El consumo energético total en el año t será la agregación de los consumos 
energéticos de todos los sectores: 

C,^J^CeuP, = YjC,(tec) 
i=¡ i-1 
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2.2.3.5. Modelo MEDEE. 

El primer modelo MEDEE fue desarrollado por Lapillone y Chateau en el 
Instituto Económico y Jurídico de la Energía de la Universidad de Ciencias Sociales 
de Grenoble. Este modelo se enmarcaba dentro del estudio de los países de la CEE 
denominado "Análisis de Sistemas / Modelos Energéticos" (Chateau, B., Lapillonne, 
B., 1977^'V 1979^^\ 

En los últimos 20 años, este modelo ha estado en continua evolución, 
mejorando los instrumentos de análisis, simplificando los sectores cuando era 
necesario y adaptando su estructura a distintos objetivos finales. Así, después del 
primer modelo MEDEE, surgieron el MEDEE-2, el MEDEE-3, el MEDEE región, el 
MEDEE de utilización racional de la energía, el MEDEE-SUD y el MEDEE-EUR. 
Esta última versión fiíe desarrollada en la Dirección General de la Ciencia, de la 
Investigación y del Desarrollo (D.G. XII) de la Comisión de las Comunidades 
Europeas, dentro de los programas de Investigación Energética y en concreto de los de 
Análisis de Sistemas Energéticos. La construcción del modelo MEDEE-EUR tenía 
como finalidad su implantación en todos los países comunitarios. Pero todavía existen 
países que no lo han utilizado, otros que sólo ha usado parte de sus componentes, otros 
que han copiado su estructura para desarrollar sus propios modelos y otros que han 
desarrollado modelos distintos. 

En general la familia de modelos MEDEE tiene las mismas características. Son 
modelos a largo plazo (15-20 años) que interrelacionan la demanda de energía final de 
un país con su desarrollo socio-económico. La elección de un modelo u otro de la 
familia MEDEE se realiza en función de dos factores. Cada versión está desarrollada 
para un ámbito territorial, tipo de economía y nivel de desarrollo, por otro lado, la 
disponibilidad de datos de consumo, balances, estadísticas, etc., varían la posibilidad 
de utilizar una versión u otra del modelo. Dado el parecido en la estructura general de 
estos modelos, sólo se va a describir el modelo MEDEE, siendo válido lo expuesto 
para el resto de la familia. 

El modelo MEDEE es un modelo de simulación, que utiliza la teoría de análisis 
de sistemas a los problemas energéticos. Permite calcular la demanda energética a 
nivel desagregado (por sectores y por usos energéticos). Su técnica de modelización se 
sitúa entre el análisis energético y la econometría. 

El análisis de la demanda se realiza integrando la macro y la microeconomíci, 
así como los factores económicos y tecnológicos que influyen en la demanda 
energética a largo plazo. La previsión utiliza la técnica de desarrollo de distintos 
escenarios de evolución de la sociedad. El sistema se analiza descomponiéndolo en 

' " Chateau, B., Lapillonne, B. 1977. "La previsión á long terme de la demande d'énergie, propositions 
méthodologiques". CNRS. Energie et Société. 
^̂ ^ Chateau, B., Lapillonne, B. 1979. "The MEDEE models for long term energy demand forecasting". 
Energy Systems Analysis, Dublin International Conference, 9-11 october. D. Reidel Publishing Company, 
p. 329. Dordrecht. 
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submódulos más sencillos y homogéneos. Esta división se realiza desde un punto de 
vista de uso energético, de comportamiento económico y según el contexto 
tecnológico. 

El modelo MEDEE fiíe adaptado a la región catalana para la previsión de la 
ida energética a medio y larg* 

análisis del sistema se divide en dos: 

'i'y 1 

demanda energética a medio y largo plazo (Alario, 1981) .En dicha aplicación el 

- Análisis socio-económico. 
- Análisis técnico. 

Realizados los escenarios socio-económico y técnico, que constituían el 
sistema en la región catalana, se dividieron de nuevo en urbano, industrial y agrícola 
rural. En el caso general del modelo, el sistema socioeconómico se descompone en los 
siguientes sectores de actividad: 

- Industria. Grandes consumidoras de energía e industrias ligeras. 

- Agricultura, pesca y construcción. 

- Transporte. 

- Doméstico y Servicios. 

Y el sistema de usos de la energía en: 

- Usos productivos. Calor a alta y baja temperatura. 

- Materias primas. 

- Transporte. 

- Electricidad específica. 

- Usos domésticos y servicios. Calefacción, agua caliente sanitaria y cocina. 

Para determinar la proyección de la demanda energética de cada sistema se 
definen los correspondientes módulos de cálculo. A su vez, el sistema socio
económico dispone de su módulo de cálculo, encargado de proyectar la evolución de 
las grandes variables socio-económicas. 

Esta estructura de previsión de la demanda utiliza para el cálculo la energía útil 
de cada una de las microunidades del modelo. Su obtención se realiza a través del 
análisis del sector correspondiente y los factores determinantes de estos servicios 

^̂ ' Alario, J. 1981. "Modelo MEDEE. Modelo de previsión a medio y largo plazo de la demanda de energía 
en Cataluña". Simposio sobre modelos energéticos. Comisaría de la Energía y Recursos Minerales. Madrid. 
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(producción en las industrias, pasajeros o carga por kilómetro en transporte, número 
de viviendas en el sector doméstico, etc.). Si no existe posibilidad de sustitución entre 
fuentes el modelo utiliza directamente la energía final. Por último, se realiza el balance 
en cada sector, siempre reflejado en términos de energía final. 

El análisis modular y la simulación de la demanda energética se realizan según 
un conjunto de hipótesis ordenadas en varios niveles: 

- Entorno internacional (tasa de crecimiento mundial, evolución de los precios del 
crudo, etc.). 

- Evolución del sistema socioeconómico nacional dentro del entomo definido 
anteriormente (política industrial y energética, organización del territorio, medio 
ambiente, etc.). 

- Entomo socioeconómico resultante del nivel anterior (concretado en la estructura 
de combustibles de la industria, rendimiento de los equipos energéticos, desarrollo 
de las infi-aestructuras de transporte, precios de los productos energéticos, etc.). 

Estos niveles se sitúan fuera del modelo, siendo el resultado cuantificado de los 
escenarios lo que se utiliza como entrada en el modelo. De esta forma pueden 
analizarse los efectos producidos por diferentes políticas sobre la demanda de energía. 

El modelo MEDEE-3 fue muy utilizado por la Comisión Europea (Gamos et 
'1')') 

all, 1986 ), lo que permitió desarrollar el modelo MEDEE-EUR en versión para 
ordenadores personales. Este avance aumenta las posibilidades de uso del modelo y lo 
hace accesible a un mayor número de usuarios. 

Entre las dificultades en su utilización. Alario, 1981 destaca que, las 
estadísticas existentes a nivel regional presentan lagunas muy importantes, por lo que 
se recurrió con demasiada frecuencia a las estimaciones. Otras dificultades son las 
incertidumbres asociadas a las hipótesis, el desconocimiento de las relaciones entre las 
variables y el aumento de posibilidades según se aumentan los años de proyección. 

La estructura de cálculo seguida por el modelo se basa en los pasos que se 
describen a continuación. Estos pasos están desarrollados, en este caso, para el sector 
industria, aunque la metodología es igual para todos los sectores: 

1- Se parte de los datos históricos de consumo de energía final por fuente 
(electricidad, gas, aprovechamiento de energía térmica residual o directa, 
productos petrolíferos y combustibles sólidos) para cada rama industrial (industrias 
pesadas por una parte y ligeras por otra) en el año o período base de simulación TQ. 

^^ Camos, M.; Dumort, A. et Valette, P. 1986. "MEDEE 3. Modele de demande en energie pour L'Europe. 
Description Mathématique et Etude de Cas". Direction Generalecde la Science, de la Recherche et du 
Developpement. Commission des Communautes Europeennes. Technique & Documentation - Lavoisier. 
Paris. 
"^Op.cit. 
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2- Se calcula, para el mismo año o período base To, la energía útil consumida por uso 
(alta temperatura, baja temperatura, electricidad específica y materia prima) 
mediante las correspondientes eficiencias energéticas y estructuras de consumo (% 
de los mercados). 

3- Esta energía útil es la base o materia prima con la que trabaja el modelo. Toda la 
extrapolación o simulación se realiza en términos de energía útil mediante los 
algoritmos o ecuaciones de cálculo del modelo. Así se obtienen, en cada paso de 
simulación del escenario futuro, las necesidades de energía útil por uso. 

4- Una vez obtenida la energía útil por uso, para el paso de simulación considerado, 
se convierte en energía final por fiíente, de nuevo, que es el objetivo de la 
modelización. 

5- Como último paso se realizan los balances que se considere oportunos en términos 
de energía final. 

Dado el gran número de ecuaciones de cálculo que desarrolla este modelo, no 
se cree conveniente el detallar las mismas. Como ejemplo de las ecuaciones utilizadas, 
a continuación se muestran algunas del sector industria: 

Ecuación de energía útil: Las necesidades de energía útil por usos EUj(p) 
(medidas en Petacalorías), para cada industria gran consumidora, en cada paso de 
simulación "p", es la suma de la energía útil por uso de la producción realizada 
mediante el procedimiento estratégico, EUs(p), y la de la producción del 
procedimiento residual EUR(P): 

EUT<P)=EUS(P) + EUR(P) 

En las industrias grandes consumidoras de energía, las energías útiles poseen 
sólo dos componentes o usos, alta temperatura (HT) y electricidad (ES). El esquema 
de cálculo es: 

EU(p) = Ce(p).P(p).0,OOI 
donde: 

Ce(p) es el consumo específico en Mcal/t, P(p) la producción en Mt y 0,001 el 
coeficiente entre Petacalorías y Teracalorías para el caso de alta temperatura. 

En el caso de electricidad específica, Ce(p) tiene por unidades kWh/t, P(p) sigue 
midiéndose en Mt y 0,001 es el coeficiente entre TWh/GWh. 

Ecuación de los consumos específicos: Los consumos específicos se 
determinan según la ecuación siguiente: 

Ce(p) = Ce(p-l).I(p)/I(p-l) 
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siendo: 

Ce(p-1) el consumo específicx) en el paso de simulación anterior. 
I(p) el índice de variación del consumo específico en el paso de simulación "p" (se 
considera que para TQ, I(TO) = 100). 

Así mismo, se pueden encontrar ecuaciones para la evolución de los índices de 
variación, ecuaciones para la producción total, para la producción estratégica, para la 
producción residual, estructura del mercado de energía útil por fuente (en porcentajes 
del mercado en función de las fuentes energéticas), etc. 

2.2.3.6. Modelo ENCA. 

Este modelo se desarrolló para el cálculo de la demanda de energía según las 
inversiones necesarias a medio plazo por sectores. Está compuesto por 3 elementos 
básicos. El primer elemento es una matriz de entradas y salidas de la economía 
española y el segundo una matriz de coeficientes capital - producto, correspondiente al 
mismo año que la matriz entradas y salidas. El tercer elemento es el modelo de 
simulación propiamente dicho, que utiliza las dos matrices para realizar un análisis de 
la evolución de la economía según varios escenarios. 

Este modelo está basado en varias hipótesis de comportamiento. La 
Administración Pública no tiene una política monetaria que conlleve modificaciones 
del tipo de interés. La tecnología de todos los sectores productivos permanece 
constante. Los precios de los bienes producidos para los distintos sectores económicos 
permanecen constantes durante el intervalo al que hace referencia la simulación. Estas 
hipótesis limitan el uso del modelo. 

2.2.3.7. Modelo MULTIMOD. 

Este modelo esta desarrollado según las teorías neoclásicas de crecimiento, 
siendo un modelo macroeconómico a nivel mundial. Estos modelos no son 
apropiados para una planificación a largo plazo. Pero si el horizonte de 
planificación no supera los 15 años, Delkelver (1994)̂ "̂* afirma que este modelo 
puede tener grandes ventajas. 

El modelo utiliza diez bloques ligados íntimamente entre sí. Para la 
realización de los cálculos, se establecen aproximadamente 65 ecuaciones repetidas 
en cada uno de los bloques. Cada miembro del grupo G7 forma un bloque, el resto 
de los países de la OCDE forman otro bloque y los países en vías de desarrollo 
forman los dos últimos bloques (uno para exportadores netos de capital, como son 
los países de la OPEP, y otro para los demás). No se consideran economías en 
transición como China o Rusia, ni los países del sudeste asiático de forma general. 

^^* Delkelver, J. 1994. "Energy and Economic Growth (Electricity demand forecast)". Word Energy Council 
7 tí** Congress. División 1, Energy Economic Development PS/SRD 1.1 Energy-Economy Interface. 
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Las ecuaciones se dividen en seis grupos: 

1- Consumo privado. 
2- Inversiones. 
3- Balance de mercados. 
4- Política fiscal. 
5- Política monetaria. 
6- Salidas potenciales (según el modelo neoclásico). 

Los sectores considerados por el modelo son Industria, Servicios, Doméstico 
- Construcción y Transporte. Estos sectores se relacionan con las inversiones en 
cada uno, el consumo público o privado y con las exportaciones netas. 

Por último hay que hacer mención a una ecuación particular como es la de la 
demanda eléctrica (forma su propio modelo de corrección de errores). Debido a la 
importancia que tiene mantener la red eléctrica sin grandes descompensaciones, esta 
ecuación se calcula aparte del resto de los productos energéticos. Sirve para corregir 
aquellos problemas que puedan surgir en las soluciones del sistema, si no se tiene 
en cuenta esta restricción. 

2.2.3.8. Modelo PECAM 1.0. 

Aunque existen muchos modelos de demanda basados en diversas teorías, 
sólo se va a describir uno más. Esto es debido a que la intención de mostrar estos 
modelos sólo es para dar una idea de los resultados que pueden esperarse, así como 
de su metodología. 

Como último ejemplo y dada su importancia en la aplicación de esta tesis, se 
presenta el modelo PECAM 1.0. Este modelo fue desarrollado en 1992, por un 
grupo de expertos coordinado por SERMASA^^^, a tenor de un trabajo contratado 
por la Comunidad de Madrid para evaluar la demanda energética en esta región. 

La metodología de este modelo sigue los pasos que se relacionan a 
continuación^^^: 

1- Elección del tipo de modelo a utilizar. 
2- Análisis y toma de datos de situación en el año base. 
3- Desagregación modular. 
4- Elección del período temporal. 
5- Formulación matemática de las ecuaciones de demanda. 
6- Elaboración informática y estructuración lógica de la formulación matemática. 

'̂ * Sociedad de la Energía. Región de Madrid. S.A. 
'̂ * SERMASA. 1992. "Proyecto PECAM. MODELO DE SIMULACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID". Volumen 1. Proyecto cofinanciado por la Comunidad de Madrid y la 
Comisión de la Comunidades Europeas, reí: 31.07IT23. Mayo. Madrid. 
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7- Generación de Escenarios. 
8- Validación del modelo para el año de referencia. 
9- Ejecución del modelo para el período de simulación. 
10-Redacción y publicación de la documentación del Proyecto. 

Respecto al primer punto, una vez establecidas las premisas básicas de índole 
técnica y financiera se abordó el tipo de modelo a emplear. Los dos aspectos que 
fundamentaron esta elección fueron su extrapolación futura o la clase de 
información y los resultados extraíbles. 

Se quería un modelo que explicara dónde se localizaban los consumos 
energéticos, describiendo el mecanismo de generación de estos consumos. Por ello 
se eliminaron los modelos de tipo econométrico, ya que: 

- El empleo modelos econométricos no detalla los mecanismos de generación de 
la demanda ni el empleo final de la energía. 

- Debido a lo anterior no podrían realizarse consideraciones cuantitativas respecto 
al consumo energético por tendencias observadas anteriormente. Tampoco 
podría observarse el efecto de sustitución de unas energías por otras, o las 
mejoras de eficiencia en el uso racional de la energía, etc. 

- Los modelos econométricos no pueden ser utilizados con fiabilidad para 
horizontes de planificación largos. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se eligió un modelo que siguiera paso a 
paso los mecanismos que controlan la generación de la demanda energética. Este 
seguimiento empezaba en su motivación (social o productiva) y alcanzaba su 
satisfacción (consumo) determinando tanto la calidad (tipo de producto energético) 
como la cantidad. 

Aunque se eligió un modelo de simulación, en vez de uno de previsión, eso 
no significa que para ciertas partes del modelo no puedan ser utilizadas estas 
técnicas, si las condiciones las hacen fiables. 

Una vez decidida la utilización de un modelo de simulación se optó por la 
alternativa más popular como es la metodología MEDEE. Como ya se ha 
comentado, el modelo MEDEE está muy contrastado por diferentes equipos de 
trabajo en el mundo. La versión elegida dentro de la familia MEDEE fue el 
MEDEE-SUD. Esta elección estuvo motivada en su facultad de ser totalmente 
modular. Esto permite sustituir parte del código inicial por otro de elaboración 
propia (en los casos que sea viable y vaya a suponer una mejora respecto al modelo 
de partida). 

Para el análisis y toma de datos en el año base se realizó un análisis detallado 
de forma sectorial. Su objetivo era detectar y corregir posibles carencias de datos. 
Los mayores problemas surgieron en la información sobre los equipos existentes en 
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cada sector de demanda, su evolución previsible a corto plazo y los hábitos de usos 
de estos equipos. 

Se realizaron tres actividades básicas: 

a) Indexación y organización en base de datos de toda la información existente en 
ese momento, así como del histórico disponible. 

b) Estructuración de la metodología más adecuada para obtener la información no 
disponible, diferenciada por los sectores: Residencial, Industria, Servicios y 
Transporte. 

c) Estructuración de la metodología necesaria para la consecución de información 
sobre los dos módulos no relativos a sectores de demanda, pero básicos para el 
conjunto del proyecto: Macroeconómico-Demográfico y Medioambiental. 

La desagregación modular se desarrolló bajando niveles, de forma que cada 
vez se podía hacer una distinción más exacta de los consumos. Se alcanzaron 
niveles de consumo por unidad familiar. La reconstrucción última de la demanda 
total se hizo de abajo a arriba, desde los módulos inferiores con un grado de 
homogeneidad grande. Así, estos módulos pueden funcionar por separado 
intercambiando un mínimo de parámetros con la raíz principal del modelo y el 
contexto macroeconómico y demográfico. Esta estructura modular tiene una mayor 
claridad para el usuario final del modelo. 

El horizonte de planificación elegido para el modelo fiíeron 20 años. Con 
este período se pensaba tener cierto "margen de maniobra". A la vez, era un periodo 
suficientemente corto para garantizar la coherencia y permanencia de las relaciones 
establecidas. 

La formulación matemática tiene un origen fiíndamentalmente técnico. 
Primero se establecen las matrices que definen el último nivel de desagregación 
utilizado en cada módulo y las variables que toman parte en la generación de 
demanda de cada uso considerado Entonces, es necesario establecer la formulación 
matemática que las conecta y los algoritmos de cálculo necesarios. 

Esta formulación se basa en relaciones algebraicas tan simples como sea 
posible, pero sin renunciar a una descripción adecuada del proceso. En ellas se 
reflejan fórmulas clásicas de la ingeniería como son los procesos de transferencia de 
calor, intensidades energéticas por producto y proceso, consumos específicos en 
tracción eléctrica, etc. 

Una vez desarrollada la formulación matemática, se pasó a la fase de 
programación informática. El entorno informático elegido fiíe el FORTRAN 77 
bajo sistema operativo ULTRIX (extensión del UNIX). 

Los escenarios elegidos se basaron en la mayor probabilidad de ocurrencia 
según el análisis de todos los datos disponible en el momento de la planificación. 
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Para ello se eligieron los elementos que definían el escenario, después se 
estructuraron y jerarquizaron las variables, y por último se hizo un análisis de 
coherencia. 

En la fase de validación del modelo para el año de referencia, se procedió a 
un primer nivel control de la validez general del modelo. Ello se hizo utilizando los 
valores de consumo sectorial registrados en el año de referencia (1986), 
determinados por el equipo técnico o conocidos en ese momento. 

El segundo nivel se basa en ejecutar el modelo completo sobre el escenario 
defmido, obtener los resultados de la simulación y compararlos con los consumos 
de energía registrados realmente. 

Las desviaciones existentes entre los valores calculados y los reales dan lugar 
a la información sobre las posibles incorrecciones o deficiencias en la formulación 
del modelo o supuestos de partida. 

Una vez validado el modelo se procedió a la realización de la simulación 
sobre el escenario establecido y para todo el horizonte de planificación. En el 
proyecto de desarrollo del modelo PECAM 1.0, se obtuvieron resultados 
intermedios globales de todos los períodos quinquenales. Con los resultados se 
realizó un Documento final que se presentó a la Comunidad de Madrid^^^. 

^" SERMASA. 1992. Op. cit. 
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2.3. MODELOS DE OFERTA DE ENERGÍA. 

2.3.1. Modelos de Oferta. Generalidades. 

La planificación de la generación de energía a largo plazo conlleva múltiples 
conflictos, objetivos, incertidumbres y riesgos (Evans, Morin y Moskowitz, 
1982 ). Estos autores definen el problema de planificación de la generación a 
largo plazo (LRGPP = Long-range generation planning problem) para una empresa 
eléctrica pública, como el problema de determinar, QUÉ unidades de generación 
deben construir y CUANDO deben entrar en la red en un horizonte de planificación 
a largo plazo. El criterio utilizado en planificación puede englobar varios objetivos 
(por ejemplo minimización del coste, maximización de la confianza,...) 
considerados de forma simultánea. 

El LRGPP es extremadamente difícil de resolver satisfactoriamente por 
varias razones. La primera es la incertidumbre asociada a los datos de entrada. Estos 
datos incluyen las previsiones de demanda eléctrica, las características técnicas y 
económicas de las nuevas tecnologías de generación, los tiempos de construcción de 
las instalaciones y las legislaciones gubernamentales. La segunda dificultad son los 
objetivos, en conflicto mutuo, que deben considerarse. Objetivos que pueden incluir 
la minimización de los costes del sistema, la maximización de la expansión del 
sistema y la minimización de la degradación medioambiental. La tercera envuelve 
el gran número de planes alternativos que deben examinarse. Y la cuarta se centra 
en la confianza en el modelado de los costes variables para el sistema estudiado. 

Se han desarrollado varios tipos de modelos matemáticos de programación 
para resolver el LRGPP como son los programas lineales a gran escala (Maesse y 
Gibrat, 1957^^ ;̂ Anderson, 1972^^"; Provenzano, 1976^^'), programas lineales 
estocásticos con recurso (Murphy, Suvrajet y Soyster, 1980 ), programas de 
integración mixtos, MIP (Gately, 1970"^; Noonan y Giglio, 1977""*; Scherer y Joe, 
1977"^), programas no lineales, NLP (Phillips et all, 1969^^^), híbridos 

^^^ Evans G.W., Morin, T.L. and Moskowitz, H. 1982. "Multiobjetive Energy Generation Planning Under 
Uncertainity". HE Transactions, vol. 14, n° 3. Septiembre. 
^^ Maesse, P. and Gibrat, R. 1957. "Application of LP to Investments in the Electric Power Industry". 
Management Science 3. 
^̂ ° Anderson, D. 1972. "Models for determiaing Least Cost Investments in Energy Supply". BellJournal of 
Economics and Management Science 3. 
^̂ ' Provenzano, G. 1976 "Regional Analysis of the impacts of energy production on the development of 
water resources: A mathematical programming approach". Joint National ORSA/TIMS Meeting. Philadelphia. 
Spring. 
^̂ ^ Murphy, F.H.; Suvrajet, S. and Soyster, A.L. 1980. "Accounting for uncertain load forecast in electric 
utility capacity expansión: A deterministic equivalence". Proceedings of the Conference Energy Modeling 
III: Dealing with energy uncertainty. Institute of Gas Technology. Agosto. 
^" Gately, D. 1970. "Investment planning for the electric power industry: An I.L.P. approach". Research 
Report n° 7035. Department of Economics. University of Western Ontario. 
^^* Noonan, F. and Giglio R. 1977. "Plaiming electric power generation". Management Science 23. 
^ '̂ Scherer, C.R. and Joe, L. 1977. "Electric power system planning with probabilistic reliability constraints". 
Management Science 23. 
'̂* Phillips, D. et all. 1969. "A mathematical model for determining generating plant mix". Proceedings of 

the 3' Power Systems Computation Conference. Roma. 
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LP/simulación (Parrar y Woodruff, 1973^^^), programas dinámicos (Oatman y 
Hatmant, 1973 ; Petersen, 1973 ) y programas dinámicos modificados (El-
Abiad, Morin y Yamayee, 1978 '̂̂ *'; Jenkins, 1981 '̂*'). Estos modelos no consideran 
explícitamente los aspectos de incertidumbre y riesgo, ni tampoco los objetivos 
múltiples, estando todo ello presente en el LRGPP. 

Para la formulación de un modelo general de generación energética a largo 
plazo hay que contar con la diversidad de métodos para generar energía. Estos 
métodos darán lugar a varias unidades de generación que deben considerarse en el 
sistema energético. Para lograr una proyección fiable debe dividirse, el horizonte de 
proyección, en períodos más pequeños que den lugar a resultados parciales. La 
decisión básica es la elección del número de unidades de generación de cada tipo 
que se deben incluir en cada período del horizonte de planificación (sumar una 
unidad a un período significa que entrará a funcionar al principio del periodo). 

Una manera de formular el problema es la expuesta por Evans, Morin, y 
Moskowitz(1982)^*2: 

s 
Maximizar ^p^u[zi£(A),...,ap^(A)] 

Con A e Y 

Donde "A" es la matriz que representa el plan de expansión especificando las 
adiciones al sistema. "Y" está definido como el conjunto de todos los planes de 
expansión viables, "p" representa la subjetividad o la probabilidad asociada con la 
ocurrencia de cada elemento del escenario. Por último, "Zji(A)" denota el nivel del 
atributo j-ésimo, Zj, bajo el escenario I, cuando se elige el plan de expansión A. 

El desarrollo de escenarios y sus probabilidades asociadas supone incluir la 
subjetividad del decisor dentro de la planificación. Una forma de amortiguar esta 
subjetividad es asignar probabilidades a combinaciones de varios niveles de factores 
individuales. En general, si hay N factores y Li niveles por factor i (i = 1,...,N), 
entonces el número total de escenarios se calculará como: 

ni. 
1=1 

^̂ ^ Parrar, D.L. and Woodruff, F. 1973. "A model for the determination of optimal Electric Generating 
System expansión pattems". Report n° MIT-EL 73-009. Massachusetts Institute of Technology. Febrero. 
^̂ * Oatman, E.N. and Hatmant, H.J. 1973. "A dynamic approach to generation expansión planning". IEEE 
Transactions on Power Apparatus and Systems 92. 
" ' Petersen, E.R. 1973. "A dynamic model for the expansión of Electric Power System". Management 
Science 20. 
'̂**' El-Abiad, A.H., Morin, T.L. and Yamayee, Z.A. 1978. "A hybrid dynamic programming/branch-and 

bound approach to generation planning". Modeling and Simulation 9. 
'̂*' Jenkins, R.T. 1981. "TARÁNTULA: A generation technology evaluation code to analyze electric utility 

altematives and consumer options m the eighties". Proceedings of the Conference on Electric Generating 
System Expansión Analysis. Ohio State University. Columbus. Ohio. Marzo. 
^«Op.cit. 
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Siguiendo este método, el número de escenarios sería muy elevado. Por esta 
razón muchos escenarios son descartados antes de estudiarse el problema. Son 
aquellos escenarios con pocas posibilidades de ocurrir. 

Evans, Morin y Moskowitz, 1982"̂ '*̂ , realizan el siguiente esquema para 
resolver problemas LRPG utilizando modelos dinámicos. 

Determinación de escenarios 

"Intuición" X 

Modelos 
econométricos 

Determinación subjetiva de las 
probabilidades asociadas a los escenarios 

i 
Modelo de Programación 

Dinámica 
• Política de optimización 

de los Servicios Públicos 

t 
Determinación exacta o aproximada 

de la fiínción multiatributo 

Figura 2.2. Esquema de resolución de problemas LRGP con modelos dinámicos. 

Kahalas y Satterwhite '̂*'* presentaron en 1978 un trabajo para resolver los 
problemas, de generación a largo plazo y su impacto ambiental, mediante el 
establecimiento de una fiínción objetivo de prioridades y unas restricciones 
asociadas. Este problema se resolvía utilizando la programación por metas. Las 
restricciones que planteaba este modelo eran los que se enumeran a continuación: 

1- Pago del capital principal, intereses y fondos de amortización. 
2- Características del tipo de amortización escogida. 
3- Nuevas deudas a largo plazo. 
4- Presupuesto de construcción. 
5- Provisión de suficientes fondos para la construcción. 
6- Provisión para incrementos de los salarios. 
7- Provisión de fondos para obligaciones con los trabajadores. 
8- Fondos para educación. 
9- Dividendos de acciones preferentes. 
10- Dividendos de acciones ordinarias. 
11- Provisión de fondos suficientes para dividendos. 
12- Incremento de ganancias por acciones. 
13- Provisión de fondos para conservación, publicidad, incremento de los costes de 

combustibles, precipitadores electrostáticos, paquetes de carbón y torres de 
refrigeración. 

"^ Op. cit. 
"̂̂  Kahalas, H. and Satterwhite, W. 1978. "Variable Impact on an Electric Utility's Social Responsibility". 

Journal of Environmental Management. n° 6. New York. 
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14- Conservación y publicidad. 
15- Combustible de bajo contenido en azufre. 
16- Precipitadores electrostáticos. 
17- Paquete de carbón. 
18- Torres de refrigeración. 
19- Provisión de fr)ndos para investigación en descargas de agua, mejora de líneas y 

subestaciones, repoblaciones e investigación en desulñiración. 
20- Investigación en descargas de agua. 
21- Mejora de líneas y subestaciones. 
22- Repoblaciones. 
23- Investigación en desulfiíración. 
24- Provisión de fr)ndos para scrubbers y reciclado de residuos. 
25- Scrubbers. 
26- Reciclado de residuos. 
27- Presupuesto para control de la contaminación atmosférica. 
28- Ratio de electricidad. 

Como puede comprobarse todas estas restricciones tienen un carácter 
económico. Las limitaciones técnicas o medioambientales quedan convertidas en 
inecuaciones de sus costes. A su vez, pueden verse representadas algunas 
interacciones entre distintas tecnologías, como son la inecuación 13, la 19 ó la 24 
por ejemplo. En ellas se limita la suma de varios elementos tecnológicos, que a su 
vez tienen limitaciones particulares en las inecuaciones que les siguen. 

Las metas perseguidas son de tipo económico, basándose en el estudio de las 
inversiones necesarias, así como de las provisiones de fondos óptimas. Además, se 
incluyen tres metas medioambientales que se fransforman en el análisis de los 
fondos necesarios para su consecución. Por último se considera la necesidad de 
mantener el ratio de electricidad actual. La fiínción objetivo se presenta como 
aquella que debe minimizar las desviaciones de las variables expuestas 
anteriormente. 

Linares (1999)̂ *̂̂  presenta distintos modelos que consideran las 
extemalidades medioambientales en la planificación en el sector eléctrico. Este 
autor divide los modelos según el método para internalizar las extemalidades y el 
horizonte de tiempo contemplado en el modelo. 

En primer lugar presenta la posibilidad de añadir restricciones 
medioambientales en los modelos de decisión. Se minimiza una función de costes 
incluyendo en el conjunto de restricciones aquellas referidas al impacto ambiental, a 
impuestos sobre las emisiones o a impuestos y permisos de emisión. Pefrovic y 
Kralj (1993) '̂*^ y Talaq et all (1993)^ ^ son dos de las aplicaciones citadas por 

^^^ Linares, P. 1999. "Integración de Criterios Medioambientales en Procesos de Decisión: Una 
Aproximación Multicriterio a la Planificación Integrada de Recursos". Tesis doctoral inédita. E.T.S.I. de 
Montes. U.P.M. Madrid. 
^*^ Petrovic, R.; Kralj, B. 1993. "Economic and environmental power dispatch". European Journal of 
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Linares, quien considera que el modelo RAJNS (Alcamo et all, 1990 '̂* )̂ realiza la 
mejor intemalización pues sus restricciones no reflejan emisiones sino deposiciones 
de contaminante para cada zona. Entre los modelos energéticos que utilizan este 
método destacan por su importancia internacional el modelo MARKAL y el modelo 
EFOM-E>A^ que serán descritos en los puntos siguientes. 

Las extemalidades medioambientales también pueden cuantifícarse términos 
monetarios e incorporarse directamente a los modelos de decisión tradicionales. 
Este método es utilizado por Staschus et all (1991)^''^ en el esquema de adquisición 
de electricidad de autoproductores por compañías eléctricas en forma de subasta. 

En segundo lugar Linares presenta las técnicas multicriterio donde se elimina 
la incertidumbre ligada a la cuantificación de extemalidades económicas. Dentro de 
estas técnicas realiza una subdivisión según traten con un número discreto o 
continuo de alternativas. 

Este autor considera que los métodos discretos son adecuados cuando el 
número de variables o alternativas de decisión consideradas es discreto y limitado, 
como en la selección de emplazamientos de centrales eléctricas. Entre los ejemplos 
citados se encuentran la evaluación de emplazamientos de centrales nucleares de 
Keeney y Nair (1976)^^° o procedimiento de evaluación de políticas energéticas por 
un comité experto del Gobierno Finlandés de Hamálainen y Karjalainen (1992)^^'. 

Otra metodología destacada por Linares es la denominada Trade-off/Risk, 
emplos en la planificación estratégica SMARTE ( 

programa ARIES, descrito en el punto 2.3.4 de esta tesis. 
con ejemplos en la planificación estratégica SMARTE (Merrill et all, 1982^^ )̂ o el 

Linares considera que los métodos continuos son más apropiados para su 
aplicación en la planificación y operación de los sistemas eléctricos, debido a que el 
tipo de decisiones y el número de variables consideradas suele ser continuo y 
elevado. Entre los autores citados dentro de este grupo se incluyen Kavrakoglu y 
Kiziltan (1983)""", Heslin y Hobbs {l9S9y'\ Yang y Chen (1989)'"' y Clímaco et 
all (1995)^^^ 

Operational Research 64 pag. 2-11. 
^̂  Talaq, J.H.; El-Hawary, F.; El-Hawary, M.E. 1993. "A summary of environmental / economic dispatch 
algorithms". IEEE Transactions on Power Systems, 9 (3). 
^** Alcamo, J.; Shaw, R.; Hordijk, L. 1990. "The RAINS model of acidification". Science andstrategies in 
Europe. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. 
''*' Staschus, K. et all. 1991. "A multi-attribute evaluation framework for electric resource acquisition in 
California". InternationalJournal ofElectrical Power and Energy Systems 13 (2). 
^̂ ° Keeney, R.L.; Nair, K. 1976. "Evaluating potential nuclear power plant sites in the Pacific Northwest 
using decisión analysis". En Keeney, R.L. (1980). Siting energyfacilities. Academic Press. Nueva York. 
' " Hamálainen, R.P.; Karjalainen, R. 1992. "Decisión support for risk analysis in energy policy". European 
Journal of Operational Research 56, 172-183. 
' " Merrill, H.M.; Schweppe, F.C.; White D.C. 1982. "Energy strategy planning for electric Utilities. Part I, 
the SMARTE methodology". IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, PAS-101 (2) 
^̂ ^ Kavrakoglu, I.; Kiziltan, G. 1983. "Multiobjective strategies in power systems planning". European 
Journal of Operation Research, 12. 159-170. 
^^* Heslin, J.S.; Hobbs, B.F. 1989. "A multiobjective production costing model for analyzing emissions 
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Cabe destacar algunas aplicaciones de la programación compromiso como la 
realizada por Kok y Lootsma (1985)^^' o la descrita por Schulz y Stehfest (1984)^^* 
que proponen una variante donde la que la función a optimizar no es la distancia al 
punto ideal, sino una función de utilidad construida específicamente. El propio 
Linares (1999) utiliza la programación compromiso en su tesis doctoral para 
establecer un método de planificación integrada de recursos en el sector eléctrico. 

Dentro de las aplicaciones de la programación con metas. Linares menciona algunos 
ejemplos como Nanda et all (1988)^^^ Stam et all (1992)^^' o Ramanathan y Ganesh 
(1995^^1 

Otros modelos multicriterio se han utilizado en el sector hidrocarburos con el 
fin de reducir costes mediante la localización óptima de yacimientos. Un ejemplo de 
ello es el modelo NATURE en combinación con los modelos desarrollados por la 
Compañía Estatal de Hidrocarburos de Bolivia (Torres, 1994) . También se han 
utilizado los análisis tradicionales de incertidumbre para realizar estudios de 
generación energética. Pueden desarrollarse mediante análisis probabilísticos o por 
análisis de contingencias. También puede aplicarse la teoría de utilidades (Merril y 
Wood, 1991^^^). 

A continuación se van a describir algunos de los modelos más 
representativos de oferta de energía así como de evaluación de impactos 
ambientales. 

dispatching and fiíel switching". IEEE Transactions on Power Systems, 4 (3). 
'̂ ^ Yang, H.T.; Chen, S.L. 1989. "Incorporating a multi-criteria decisión procedure into the combined 
dynamic programming/production simulation algorithm for generation expansión planning". IEEE 
Transactions on Power Systems 4(1). 
^̂ * Clímaco, J.; Antunes, C.H.; Martins, A.G.; Almeida A.T. 1995. "A múltiple objective linear programming 
model for power generation expansión planning". IníernationalJournal of Energy Research 19,419-432. 
^̂ ^ Kok, M.; Lootsma, F.A. 1985. "Pairwise-comparison methods in múltiple objective progranmiing, with 
applications in a long-term energy-planning model". European Journal ofOperation Research 22.44 - 55. 
^ * Schulz, V.; Stehfest; H. 1984. "Regional energy supply optimization with múltiple objectives". European 
Journal of Operational Research 17. 302-312. 
^^'Op.cit. 
^^ Nanda, J.; Kothari, D.P.; Lingamurthy; K.S. 1988. "Economic-emission load dispatch through goal 
programming techniques". IEEE Transactions on Energy Conversión 3(1). 
*' Stam, A,; Kuula, M.; Cesar, H. 1992. "Transboundary air pollution in Europe: An Interactive multicriteria 

tradeoflf analysis". European Journal of Operational Research 56. 263-277. 
'̂ ^ Ramanathan, R.; Ganesh, L.S. 1995. "Energy resource allocation incorporating qualitative and 
quantitative criteria: an integrated model using goal programming and AHP". Socio-Economic Planning 
Science 29 (3). 197-21. 
'*^ Torres, G. 1994. "The economics of the hydrocarbon sector of a country through mathematical models. 
Planning, costs, revenues and policy in a market economy". World Energy Council 16'^ Congress. División 
1, Energy and Economic Development. PS/SRD 1.4. Energy for Developing Countries and Economies in 
Transition. Tokyo. 
^^ Merril, H.M. and Wood, A.J. 1991. "Risk and uncertainty in power system plarming". Elecrical Power & 
Energy Systems. Yol. 13, N° 2 Abril. Butterworth-Heinemann Ltd. 
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2.3.2. Modelo MARKAL. 

2.3.2.1. Introducción al modelo. 

Las bases de este modelo se desarrollaron dentro del programa ETSAP 
(Energy Technology Sustems Analysis Program) de la Agencia Internacional de la 
Energía (AJE) en 1976^^^ Durante 1980 y 1981 el Brookhaven National Laboratory 
(BNL) de Nueva York (EEUU) y el Kemforschungsanlage (KFA) de Jülich 
(Alemania) diseñaron un modelo multiperiódico temporal de programación lineal 
flexible para un sistema generalizado de energía^^^. Su construcción se realizó 
apoyándose en el concepto de "Sistema Energético de Referencia" (Reference 
Energy System) que representa un sistema energético cuyo nivel de detalle varía 
según la red de trabajo elegida. A este modelo lo denominaron MARKAL (Market 
Allocation). 

En principio se diseñó como un modelo de evaluación de los impactos 
producidos por las nuevas tecnologías energéticas en sistemas nacionales o 
regionales. Dada la importancia de los resultados obtenidos, ha terminado siendo 
una herramienta de consulta básica para la planificación energética. 

El uso de este modelo ha tenido una gran expansión por todo el mundo. 
Hollins et all (1994)^^^ enumeran un total de 27 países donde es utilizado. Entre 
ellos se encuentran varios países europeos, Estados Unidos, Japón, Australia y 
países no pertenecientes a la OCDE como China, Brasil, India, Kuwait y otros. Esto 
hace que aumente aún más su aplicación. Huang et all (1994)^^^ dan dos razones 
para su utilización. La primera es la existencia de una gran comunidad que usa el 
modelo, siendo sus resultados compatibles con otros países. En segundo lugar, el 
modelo no sólo da información relativa a la optimización de costes, sino que 
también puede incluir en sus resultados fines ambientales (reducción del impacto 
ambiental). 

^*' Huang, J.I.; Chu, Y.H.; Young, R.T.; Fang, L.J. 1994. "Assesing technological options for the taiwanese 
energy system in the global warming era: Long-term CO2 emission scenarios". World Energy Council 16!'' 
Congress. División 4, Energy for a Better Environment. PS/SRD 4.1 Global Environmental Issues. Tokyo. 
*̂* Fishbone, L. G.; Giesen, G.; Goldstein, G.; Hymmen, H. A.; Stoclcs, K. J.; Vos, H.; Wilde, D.; ZSlcher, 

R.; Balzer, C. and Abilock, H. 1983. "User's guide for MARKAL (BNL/BCFA VERSIÓN 2.0). A multi-
períod, iinear-programming model for energy systems analysis". lEA ENERGY TECHNOLOGY SYSTEMS 
ANALYSIS PROJECT. Department of applied science. Brookhaven National Laboratory. Upton, Long 
Island. New York 11973, USA and Kemforschungsanlage Jülich (Nuclear Research Center Jülich) D5170 
Jülich Germany. 
^̂ ^ Hollins, J.G.; Kram, T.; Yasukawa, S.; Hill, D. 1994. "Global warming abatement: The technology 
envelope". World Energy Council ¡ó"' Congress. División 4, Energy for a Better Environment. PS/SRD 4.1 
Global Environmental Issues. Tokyo. 
^^^Op.cit. 
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2.3.2.2. Fases del modelo MARKAL^^^ 

El modelo MARKAL define una serie de fases que se han de seguir para 
diseñar la oferta de un sistema energético: 

2.3.2.2.1. Descripción de las fases. 

Fase 1: Definición de escenarios energéticos. 

Para la realización de esta fase es necesario el trabajo coordinado de dos 
grupos de personas diferentes: 

I*' Los decisores (en este caso llamados responsables de la planificación energética), 
que definen los escenarios a analizar. 

2° Los técnicos en planificación (analistas de sistemas energéticos), que desarrollan 
o aplican las herramientas necesarias para evaluar los escenarios elegidos. Una 
de estas herramientas es el modelo de planificación. 

Se toma como escenario de referencia el correspondiente a la planificación 
energética si considerara las emisiones de CO2. Los demás son escenarios de 
reducción de emisiones bajo diferentes hipótesis. 

Dentro de un escenario dado se realiza el análisis de sensibilidad que estudia 
la incertidumbre inherente a las variables exógenas. Del análisis de estos escenarios, 
y atendiendo a los criterios establecidos por los decisores, se obtiene una 
clasificación respecto a la preferencia de los mismos. 

Fase 2: Desarrollo del modelo MARKAL. 

El modelo que debe desarrollarse o utilizarse (si existe un modelo adecuado) 
debe ser capaz de analizar los distintos grupos de tecnologías definidos en cada 
escenario, unido a los criterios de evaluación que se han establecido. Sus entradas, 
"input", y salidas, "output", deben de ser flexibles, adaptables a cada país. Esta fase, 
dada su carga técnica, debe desarrollarse exclusivamente por el grupo de analistas 
sin ninguna interferencia por parte de los decisores. 

Fase 3: Evaluación de escenarios. 

El modelo desarrollado en la fase anterior se aplica para cada uno de los 
escenarios definidos y analizados en primera ÍEise obteniéndose una serie de 
resultados. Con los resultados obtenidos se realiza un nuevo análisis utilizando 
como baremo los criterios que establezcan los decisores para el desarrollo de la 
política energética del país. Esta evaluación define los escenarios más importantes 
para los responsables de la planificación energética. Con los escenarios elegidos se 

^*' Gil Sordo, V. 1979. "Modelo de planificación "MARKAL" de la agencia internacional de la energía". En 
Economía Industrial, n° 183, marzo. 
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realiza un análisis de sensibilidad a las variables exógenas que influyen de forma 
más importante en los resultados obtenidos. 

Los escenarios definidos por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) se 
analizan por medio de un modelo de programación lineal cuyas características son: 

-Utiliza una función objetivo lineal que se minimiza. Esta función representa el 
coste total del sistema. 

- La función objetivo está sujeta a unas restricciones que son lineales. 

Fase 4: Evaluación de tecnologías. 

Una vez realizado el análisis de sensibilidad de los escenarios preferentes, 
dado que cada escenario está asociado a unas tecnologías, se obtiene a su vez una 
lista de las tecnologías que tendrán preferencia en la planificación energética 
basándose en criterios tales como: 

- Seguridad de abastecimiento. 
- Impacto en el medio ambiente. 
- Inversiones económicas y resultados obtenidos de las mismas. 
- Riesgos. 
- Otros (específicos para cada país). 

Según apunta Marcos (1984) en su tesis doctoral las etapas descritas 
pueden describirse mediante el siguiente esquema: 

TOTAL DE 
ESCENARiOS 

ESCENARIOS 
ACEPTABLES 

LSCbNARIO 
ELEGIDO 

RANKING DE 
SELECCIÓN DE ESCENARIOS GRUPOS DE 

TECNOLOGÍAS 

Figura 2.3.: Etapas en la evaluación de tecnologías del modelo MARKAL. 

En él se puede constatar que, lo que se ha expuesto como lista de tecnologías 
es llamada por este autor ranking de tecnologías. 

™̂ Haciendo referencia al libro "Opciones Energéticas" tomo I. 
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Fase 5: Definición de la estrategia de desarrollo energético. 

El horizonte de planificación donde se estudia el coste total es de 40 años, 
estando dividido en 8 periodos de 5 años. Sus resultados son, a medio y largo plazo. 

La fase anterior define la lista de tecnologías. Esta fase supone la definición 
de los objetivos fiíndamentales, para lo que es necesario establecer acciones de tipo 
general y acciones de tipo más específico. 

Como acciones de tipo general tenemos: 

- Promoción de energías renovables. 
- Mejora de la explotación de recursos propios. 
- Fomento a la investigación básica en determinada área. 
- Promoción del uso de la energía procedente del carbón. 

Como acciones de tipo más específico tenemos: 

- Acciones administrativas que apoyan una determinada tecnología. 
- Apoyo a la construcción de plantas piloto. 
- Apoyo a la construcción de plantas de demostración. 

2.3.2.2.2. Aplicación en España. 

La estrategia de desarrollo energético español a través del modelo MARKAL 
considera los siguientes aspectos dentro de las fases que se han definido : 

Fase 1: Definición de escenarios. 

- Prioridades. 
seguridad 
economía 
medio ambiente 

- Variables exógenas. 
- Otras hipótesis. 

Fase 2: Modelo energético. 

La matriz del modelo español contiene 3.000 variables, presentando el 
modelo unas 2.700 inecuaciones. Con este modelo pueden contemplarse: 

- Numerosos grupos de tecnologías. 
- Diversos criterios de evaluación. 
- Muy flexible. 

^̂ ' Esta aplicación no se ha realizado a nivel oficial. 
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Fase 3: Evaluación de escenarios. 

Fase 4¡Evaluación de tecnologías. 

- Clasificación. 
Vitales 
Esenciales 
No vitales 
No esenciales 

- Clasificación de prioridades. 

Fase 5: Estrategia de Desarrollo Energético. 

En el caso español se elaboró un horizonte desde 1980 hasta el año 2020. 
Todo lo expuesto hasta ahora puede verse esquematizado en la figura 2.4. 

2.3.2.3. Variables y parámetros utilizados por el modelo MARKAL. 

Los conceptos de energía que utiliza el modelo MARKAL tanto para el 
establecimiento de la ñinción objetivo como para las restricciones son tres, energía 
primaria, final y útil. La energía útil no puede ser exportada o importada. Las 
transformaciones de un tipo a otro son la conversión de energía primaria a final y la 
conversión de energía final a útil (considerando las correspondientes pérdidas en 
estas transformaciones). 

Las variables utilizadas en las hipótesis para la elaboración de escenarios son 
los ratios de crecimiento de población, los precios de la energía y los ratios de 
crecimiento de la demanda energética final en los sectores industrial, residencial y 
transporte. 

Una configuración del sistema energético viene caracterizada por una 
combinación de portadores de energía (vectores energéticos) que se representan por 
líneas que forman la red. Estos portadores de energía se pueden transformar en otros 
a través de conversiones y procesos tecnológicos que se representan por cajas. Así 
el sistema energético queda representado por una red formada por líneas que se 
conectan a través de cajas. 

Cada hipótesis (escenario) viene definido por una configuración de estos 
portadores energéticos de forma que el modelo busca la óptima configuración (la 
que tiene los costes mínimos). A esto se le puede unir las restricciones en las 
emisiones de los contaminantes, de forma que, la configuración óptima tiene que 
cumplir a su vez las condiciones ambientales deseadas por el decisor. 
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Escenarios 
980-2020 

Análisis de 
iensibilidadi 

ARKAL 

Escenarios 
elegidos 

Prioridad entre 
tecnologías 

Objetivos e hitos 
fundamentales 

Acciones ae tipo general: 
- Conservación de la energía. 
- Mejora de la explotación 
de las reservas. 
- Promoción renovables. 

Conocimientos 
obtenidos del Análisis 

de resultados 

Acciones de tipo específico: 
- Apoyo a la continuación de 
una planta de demostración. 
- Apoyo a la continuación de 
una planta piloto. 

Figura 2.4.: Proceso de planificación utilizando el modelo MARKAL, 
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Las tecnologías consideradas en el análisis están caracterizadas por su 
funcionamiento, sus costes, su vida técnica y el ratio máximo de penetración en el 
mercado"^. Estas tecnologías son las mencionadas a continuación: 

A) Tecnologías del carbón. 

- Licuefacción. 

- Gasificación. 
Alto poder calorífico. 
Bajo-medio poder calorífico. 
In situ. 

- Generación eléctrica. 
Ciclo combinado. 
Combustión en lecho fluidificado. 
Magnetohidrodinámica. 
Células de combustible. 

B) Tecnologías del petróleo y del gas. 

- Producción de petróleo. 
Mejoras en su extracción. 
Esquistos y tierras bituminosas. 

- Producción de gas. 
Mejoras en la extracción. 
Técnicas de extracción en aguas proftindas. 

C) Tecnologías solares. 

- Producción de calor. 
Uso residencial. 
Uso comunitario. 

- Generación de electricidad. 
Energía cólica. 
Energía del océano. 
Energía solar centralizada. 
Energía solar dispersa. 

- Producción de combustibles sintéticos. Biomasa. 

"^ Fishbone et all. 1983. Op. cit. 
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D) Tecnologías geotérmicas. 

- Suministro de calor y electricidad. 
Hidrotérmica. 
Rocas calientes. 

E) Tecnologías nucleares. 

- Suministro de calor y electricidad. 
Reactores convencionales. 
Reactores de diseño avanzado. 
Reactores regeneradores. 
Fusión. 

F) Tecnologías de conservación. 

- Residencial y comercial. 
Aislamiento de edificios. 
Bombas de calor. 

- Transporte. 
Mejora de eficiencias. 
Otros carburantes. 

- Industria. Procesos de calor 

En cada una de estas nuevas tecnologías, así como en todas, se consideran 
tres tipos de parámetros: 

1° Parámetros técnicos. 

Inputs energéticos. 
Outputs energéticos. 
Eficiencias. 
Factor de disponibilidad. 
Factor de utilización. 
Vida útil (técnica). 

2° Parámetros económicos. 

Coste de las inversiones (coste de construcción e intereses durante 
construcción). 
Vida útil (económica). 
Coste anual del capital. 
Coste de explotación (costes variables, costes fijos y coste del 
combustible). 
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3° Parámetros de impacto sobre el medio ambiente. 

Partículas, SO2, radiaciones. 
Calor desprendido (calor residual). 

La estructura del modelo es muy flexible, por lo que el usuario puede alterar 
muy fácilmente; 

- El número de tecnologías a considerar 
- La estructura y grado de agregación de los sectores de demanda. 

2.3.2.4. Inecuaciones utilizadas en el modelo MARKAL. 

Uno de los puntos más importantes en el desarrollo de los modelos de 
planificación energética es el establecimiento de las restricciones que van a afectar 
al proceso de optimización. Las restricciones se plasman mediante las inecuaciones 
del sistema de programación lineal. Esto supone una complicación añadida a la 
planificación, ya que su definición supone estudios muy concretos del sistema 
energético que no lleven a grandes errores en las hipótesis de partida del modelo. 

1) Balances para cada tipo de energía. 

En cada tipo de energía el abastecimiento ha de ser igual o superior a la 
demanda: 

Importación + Ihutput del proceso - ¿consumo en conversión - exportación - Hnput del proceso -
¿consumo dispositivos de demanda > O 

2) Nivel de utilización de las tecnologías de los procesos dados. 

La capacidad disponible, en un momento dado, ha de ser mayor que el input 
energético del mismo. Ha de cumplirse para todos y cada uno de los procesos: 

Input energético del proceso - (Coeficiente de disponibilidad * capacidad instalada) <0 

3) Límite de la capacidad instalada de cada una de las tecnologías. 

Para cada tecnología, y para cada período de tiempo, la capacidad total 
instalada ha de ser igual o menor que la capacidad residual disponible en el período 
considerado más las nuevas capacidades instaladas en los períodos anteriores al 
analizado (de esa tecnología): 

Capacidad total <capacidad residual + capacidad añadida en el período y los anteriores 
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4) Nivel de utilización de las tecnologías de conversión (en (2) eran procesos) 

Tenemos dos casos: 

r Para cada tipo de equipo generador de electricidad 

EEnergía eléctrica utilizada en cada bloque de demanda < Capacidad anual disponible en cada 
bloque de demanda 

2° Para cada central de calefacción urbana 

IDutput en cada estación de año <Capacidad anual disponible en cada estación del año 

5) Limitación de las capacidades de reservas marginales para los sistemas de 
conversión. 

Para cada sistema de conversión la capacidad extra que debe instalarse debe 
satisfacer el margen entre la capacidad proyectada y la existente. 

a) Para cada tipo de planta de generación eléctrica: 

output eléctrico en el bloque de máxima potencia 
Capacidad instalada 

(1 - reserva marginal para imprevistos) * número de horas del bloque 

b) Capacidad urbana: 

producción de calor en cada estación del año 
Capacidad instalada 

(1 - reserva marginal para imprevisto s) * número de horas de la estación 

6) Balance global del sistema eléctrico. 

La demanda parcial de energía eléctrica nunca debe superar la oferta parcial 
de la misma: 

Electricidad consumida por los bloques de demanda < Electricidad producida por los equipos 
generadores + Electricidad de bloques punta - Electricidad de bloques valle 

7) Para cada subsector ha de satisfacerse la demanda energética. 

Unput del dispositivo de demanda * Eficacia del dispositivo > Demanda del subsector 

8) Satisfacción de la demanda eléctrica para el subsector eléctrico. 

Para cada bloque de demanda y para cada período, la capacidad de 
generación de energía eléctrica (suma de sistemas centralizados más 
descentralizados) debe ser la adecuada para satisfacer las demandas de electricidad 
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con un grado de fiabilidad que definido exógenamente por el usuario en función de 
las características técnicas del sistema eléctrico. 

Capacidad instalada - Reserva marginal imprevistos * Eficacia de transmisión 

1 + Coeficiente de reserva requerida 

Capacidad instalada - Reserva marginal imprevisto s 

>s 

I + Coeficient e de reserva requerida 

Demanda de electricidad por los dispositiv os de demanda en cada bloque de demanda 

Número de horas del bloque de demanda 

9) Límite a la extracción de calor en los sistemas mixtos de producción de 
calefacción urbana y electricidad. 

Para cada tipo de planta mixta, para cada bloque de demanda, y para cada 
período de tiempo, existe un límite máximo de la fracción de electricidad que puede 
ser sacrificada para la producción de calor: 

Límite máximo de electricidad que puede ser sacrificado para producir calor > Electricidad 
sacrificada para producir calor para calefacción urbana producido en plantas mixtas 

10) Limitación a las tasas de crecimiento de las capacidades de instalación de las 
nuevas tecnologías: 

Se trata de limitar para cada tecnología y período las tasas de crecimiento 
máximo de las capacidades a instalar. 

Tasa de crecimiento máximo * Capacidad instalada en t-1 ¿Capacidad en t 

11) Limitación a las tasas de crecimiento en las utilizaciones de cada tipo de 
energía. 

Dado un recurso de energía primaria, y sus posibles utilizaciones energéticas, 
es necesario establecer un límite a la tasa de crecimiento máximo para cada período 
de tiempo. 

utilizado n en el pe ríodo t 
Tasa de crecimient o máxima > 

utilizado n en el pe ríodo t-1 

12) El uso de los recursos energéticos ha de ser, por su esencia, limitado. 

Con el fin de establecer un uso racional de los recursos que se disponen, debe 
fijarse como límite superior el potencial máximo que tengan. Este potencial máximo 
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será diferente para cada recurso no pudiendo ser nunca superado por la suma de 
todos los usos que se hagan del mismo. 

Potencial máximo recurso > Utilización de un tipo de energía en el período t. 

2.3.2.5. Función objetivo del modelo MARKAL. 

La optimización que se pretende llevar a cabo con esta función es la 
minimización de los costes del sistema energético. Con ello se quiere determinar la 
potencia que puede instalarse con nuevas tecnologías y cómo será su operación. 

Esta función está formada por los costes de la energía importada, de 
extracción, de inversión en tecnologías de conversión y utilización, los costes fijos 
de mantenimiento, los costes variables de explotación, los costes de transmisión y 
los de distribución. Todos ellos de signo positivo y a los cuales se les debe restar 
(signo negativo en la función) los ingresos de las exportaciones y el valor 
económico de los combustibles nucleares utilizados. 

Una vez construida la función se puede realizar el análisis de varios 
escenarios con políticas distintas, según las prioridades establecidas por el centro 
decisor. 

Pueden encontrarse más detalles sobre la metodología general del modelo 
MARKAL en Kram (1993)^'^, o en los informes emitidos por los dos centros donde 
fiíe diseñado (por ejemplo Bookhanven National Laboratory, 1989^ '̂' y 
Kemforschungsanlage, 1987^^ )̂ 

2.3.2.6. Utilización combinada del modelo MARKAL. 

El modelo MARKAL puede utilizarse, y de hecho se ha utilizado, con varios 
tipos de modelos de predicción de demanda energética. Esta forma de aplicar el 
modelo permite tener en cuenta las reducciones de la demanda en el horizonte de 
planificación. 

Dos ejemplos de este tipo de combinación son el uso del modelo MARKAL 
junto al modelo MACROEM y junto al modelo MACRO. 

La aplicación combinada del modelo de oferta energética MARKAL, junto al 
modelo macroeconómico MACROEM, permite realizar un análisis econométrico 
interindustrial (Hollins et all, 1994 ). De este modo, al cuantificar la reducción de 

'̂ ^ Kram, T. 1993. "National energy options for reducing CO2 emissions. Yol. 1: the intemational conection" 
ECN-C-93-101. Netherlands Energy Research Foundation ECN. Petten. The Netherlands. Diciembre. 
"" Bookhanven National Laboratory. 1989. "Estimating National Cost of Controlling Emissions from the 
Energy System". M.D. Rowe and D. Hill eds. BNL-52253. New York. 
^" Kemforschungsanlage. 1987. "International Energy Agency Energy Technology Systems Analysis 
Project.FLnal Repor on Annex 11". Julich. 
"* Op. cit. 
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emisiones de CO2 se desarrollan dos estrategias. La primera es la parte técnica, 
realizada a través del estudio de la implantación de tecnologías de conservación del 
medio ambiente. Esta parte la lleva a cabo el modelo MARKAL. La segunda es la 
parte económica, que será cuantificada por los cambios en la demanda, ocasionados 
por respuesta de la sociedad a la variación en los precios. Esto se evaluará con el 
modelo MACROEM. 

La unión MARKAL-MACRO fue realizada específicamente para estimar 
costes y analizar políticas alternativas, con el fin de reducir riesgos ambientales. Su 
aplicación más significativa ha sido sobre las tasas de emisión de CO2 (Hamilton et 
all, 1992^^ ;̂ Manne et all, 1992^^^ y Huang et all, 1994"^). Combina la capacidad de 
análisis tecnológico detallado del modelo MARKAL, con la fiabilidad de un 
pronóstico a largo plazo, dado por un modelo macroeconómico neoclásico. Este 
modelo neoclásico es el modelo MACRO^^°. 

2.3.3. Modelo EFOM. 

2.3.3.1. Definición del modelo. 

Según afirma Marcos (1984)^^', los trabajos realizados por el Brookhaven 
National Laboratory (USA) y el Institute Economique y Juridique de L'Energie 
(Francia) son la base del modelo EFOM. EFOM es el acrónimo de Energy Flow 
Optimization Model (Modelo de Optimización del Flujo de Energía). Se desarrolló 
con la capacidad de tomar los datos de salida del modelo MEDEE y realizar la 
optimización de la oferta energética de una región determinada. 

Según el autor citado este modelo fue aplicado para la elaboración de los 
planes energéticos españoles. En el Plan Energético Nacional 83 se afirma que, 
"para conocer la estructura óptima mencionada (consumo de energía) se ha utilizado 
un modelo aplicado en los países de la CEE denominado EFOM". 

El modelo EFOM es un modelo de programación lineal. Por tanto, la 
optimización se realiza mediante la elaboración de una función objetivo que se 
optimiza, junto a un conjunto de restricciones, siendo, tanto la función objetivo 
como las restricciones, ecuaciones lineales. 

Lo que se trata de optimizar es el coste global derivado del suministro de 
energía. Para ello, se minimiza una función objetivo con las diferentes partes que 
influyen en este coste, como son: 

' " Hamilton, L.D.; Goldstein, G.A.; Lee, J. Manne, A.S.; Marcuse, W.; Morris, S.C. and Wene C.-O. 1992. 
"MARKAL-MACRO: An Overview". BNL - 48377. Brookhaven National Laboratory. Upton, NY. Octubre. 
" ' Manne, A.S. and Richels, R.G: 1992. "Buying Greenhouse Insurance: the Economic Costs of Carbón 
Dioxide Emission Limits". MIT Press. Cambridge. 
'"Op.cit. 
^̂ ^ Hollins et all. 1994. Op. cit. 
''' Op. cit. , 
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1° Los costes variables. Son proporcionales al flujo de energía. En estos no se 
incluye el coste debido al producto energético que es transformado en el proceso, 
refiriéndose solamente al coste debido al proceso. 

2° Los costes fijos por unidad de capacidad instalada. En este caso no se incluyen 
los costes de capital, ni los debidos a la depreciación. 

3° Los costes de capital destinados a la inversión por unidad de capacidad instalada. 
Para ello es necesario conocer la anualidad utilizando la siguiente expresión: 

donde, 

Ait = anualidad del proceso i en el año t 
lit = costes de inversión 
r = tipo de interés 
L = vida técnica 

El coste global, llevado al año de referencia To, viene definido entonces por 
la función objetivo a minimizar: 

MIN ¿ 7 7 - ^ ¿[c, .X,. + (Fu + Aa)CAp,] 
t=To+i(l + a ) ° i=i 

donde, 

a = índice del factor 
CAPit = capacidad instalada en el proceso i y año t 
N = número total de procesos 
Cit = costes variables 
Fjt = costes fijos 
Xjt = valor del flujo energético que atraviesa el proceso i 

Las restricciones a las que se encuentran sometidas las variables del modelo 
EFOM se clasifican en 6 tipos: 

a) Restricciones debidas a los balances de los flujos energéticos. En cualquier nodo 
de los flujos de un sistema energético, la entrada de energía debe ser igual a la 
salida de energía más las pérdidas. Dicho de otra forma, la suma de la energía 
que entra en un proceso ha de ser igual a la suma de la energía saliente más las 
pérdidas que se produzcan en el proceso (Primer Principio de la 
Termodinámica). 

b) Restricciones originadas por las ecuaciones de reparto. Para cada tipo de energía 
o estado de un producto energético (carbón en parque, carbón en caldera,...) la 
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proporción de participación de cada uno de los flujos que llegan al mismo es fija 
y constante para cada período. 

c) Restricciones de capacidad. El flujo energético en un proceso en un momento t, 
no puede superar la capacidad instalada en el año base TQ más la prevista desde 
To hasta t. 

d) Restricciones debidas a la política energética (por ejemplo la disminución de la 
dependencia exterior mediante un aumento de la autoproducción, moratoria 
nuclear, etc.,...) o derivadas de las características del sistema energético 
(limitación de la generación hidroeléctrica debido a la pluviometría, etc.,...) o 
debidas a la falta de nuevas tecnologías que deben ser importadas o 
desarrolladas (tecnologías de uso limpio del carbón, nucleares de última 
generación, de generación con energías renovables, etc.,...). 

e) Restricciones que limitan la capacidad entre valores máximos y mínimos. 

f) Las llamadas según López (1983) , restricciones exógenas. Se establecen como 
una combinación lineal de los flujos asociados a los parámetros para los 
distintos procesos. 

2.3.3.2. Aplicaciones del modelo. 

Durante los años 1982 y 1992, la Comisión de la Comunidad Europea, 
Dirección General DG XII, desarrolla el modelo EFOM-ENV (Energy Flow and 
Optimization Model - Environment). Este modelo se usa en la realización de los 
análisis a largo plazo (aproximadamente 25 años) de un sistema energético en un 
país. Todavía es operativo en los países de la Unión Europea así como en el resto de 
Europa (Van Den Broek, Van Oostvoom, Van Harmelen y Van Arkel, 1992^^^). 

Este modelo se programó originalmente en FORTRAN pero, en 1985^ '̂', la 
Unidad de Estudios Energéticos de la Fundación para la Investigación de la Energía 
de Holanda, ECN^* ,̂ desarrolló una nueva versión del programa en GAMS 
("General Algrebraic Modelling System", en castellano Sistema de Modelización 
General Algebraica). 

Las razones para la realización de esta nueva versión fueron las conclusiones 
obtenidas de los estudios realizados con la versión FORTRAN del EFOM-ENV. 

^̂ ^ López García, A. 1983. "Modelos de optimización de la oferta de energía: Modelo EFOM". I Curso de 
Planificación Energética. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid. 
^" Van Den Broek, M., Van Oostvoom, F., Van Harmelen, T., Van Arkel, W. 1992. "The EC Energy and 
Environment Model EFOM-ENV specified in GAMS. The case of the Netherlands". Netherlands Energy 
Research Foundation. ECN energy innovation. PETTEN (The Netherlands). 
^^* En este afio ESC elige el lenguaje GAMS para construir sus modelos de energía para análisis de 
escenarios y políticas. 
*̂̂  Netherlands Energy Research Foundation ECN. 1992. "EFOM-ENV/GAMS". Unit ESC - Energy 

Studies. ECN. Petten. 
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Estas pusieron en evidencia la necesidad de mejorar su facilidad de manejo. Era 
necesaria una estructura más clara del modelo para poder organizar la suma masiva 
de datos pertenecientes al sistema energético. Más aún, las capacidades para 
cambiar, comprobar y evaluar datos se debían extender para aumentar la capacidad 
de evaluación de los escenarios ya que existía una gran variación de los mismos. A 
esto había que sumarle la falta de una versión para ordenadores personales. La 
versión del modelo en GAMS se comparó con la anterior en FORTRAN realizando 
una aplicación de las dos versiones en Holanda. 

La nueva versión, programada en GAMS, facilita su utilización a los 
usuarios y mejora su flexibilidad, su posibilidad de transferencia de datos y la 
fiabilidad de los datos obtenidos del modelo. El programa GAMS fue desarrollado 
por la Unidad de Soporte Analítico del Banco Mundial. Este lenguaje de 
modelización no solo mejora el proceso de desarrollo del modelo, sino que también 
aumenta la fiabilidad y flexibilidad asociadas al uso de modelos. Esto hace que la 
versión GAMS del EFOM-ENV signifique una ventaja tanto para el constructor del 
modelo como para el usuario. 

El modelo EFOM-ENV es utilizado por varios equipos de trabajo con 
objetivos muy distintos, analizando un gran número de materias. Esto supone que el 
uso del modelo debe ser fácil, flexible y tiene que dar resultados en los que se pueda 
confiar. El lenguaje de programación GAMS permite una representación más 
compacta de un modelo tan complejo y amplio como el EFOM-ENV y a su vez 
permite la realización de cambios en las especificaciones del mismo con 
simplicidad y seguridad. 

Otro punto importante para la realización de esta versión es la posibilidad de 
manejar el modelo EFOM-ENV/GAMS desde las denominadas "mainframes" 
(IBM, CDC, VAX, etc.), desde estaciones de trabajo (workstations de UNIX y 
SUN) y/o desde ordenadores personales (PC's bajo MS-DOS). Además de las 
versiones existentes de Holanda, Polonia y la República Checa, la versión EFOM-
ENV/GAMS se está ejecutando en otros países de la Unión Europea y Este de 
Europa (Eslovaquia, Hungría y Bulgaria). 

EFOM-ENV/GAMS es un modelo de programación lineal multiperiódico. 
La minimización del total de costes descontados del sistema energético da el 
suministro (oferta) óptimo de energía para una demanda de energía útil 
determinada. Se puede incluir un conjunto de restricciones adicionales como son las 
derivadas del agotamiento de recursos, grado de penetración de ciertas tecnologías y 
niveles de emisión permitidos. El modelo contiene procesos (tecnologías) de 
extracción, transporte y conversión de la energía (como por ejemplo la generación 
de electricidad, la cogeneración de electricidad y calor, los procesos de refino y las 
tecnologías de uso final de la energía). Otra posibilidad que se incluye dentro de 
este modelo es la reducción de tecnologías con el fin de minimizar las emisiones 
atmosféricas contaminantes (SO2 y NOx). 
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Figuras básicas: 

Datos requeridos. 

Balance energético en un año base. 
Demanda de energía útil. 
Precios de los combustibles. 
Datos de los procesos de las tecnologías energéticas (eficiencia, 
costes, disponibilidad y emisiones). 
Restricciones de capacidad. 
Porción de mercado de las tecnologías o las empresas energéticas. 
Opcionalmente: Curvas de carga. Márgenes de emisión. 

Visión de modelos: 

Objetivo: Planificación y análisis de la política energética y medioambiental. 

Vía de acceso: Modelo de programación lineal específico para un país. 

Análisis integrado: 

- Lado de la Demanda: Análisis de los requerimientos de energía para un nivel 
de energía útil o de energía final. También los niveles de actividad de 
opciones incluyendo medidas de ahorro energético son investigados. 

- Lado de la Oferta: Todos los flujos energéticos integrados en el sistema son 
representados como importación o extracción de las empresas energéticas. 
También están definidas energías renovables como la cólica, solar o 
hidráulica. 

- Cobertura espacial: País. 
- Horizonte temporal: Medio - Largo plazo. 
- Resolución: El tamaño del período (en años) es de uso libre. 

Adaptabilidad: 

• Flexibilidad: La estructura del sistema energético puede combinarse. Pueden 
añadirse procesos energéticos. El horizonte temporal es libre. Los márgenes 
de emisión pueden colocarse a cualquier nivel. Pueden incorporarse las 
curvas de potencia. 

• Desarrollo futuro: Generación de salidas (output) del programa más 
específicas. Hay diferentes tablas para los datos de los procesos, las 
restricciones de los flujos energéticos, los datos de potencia del sistema y las 
asignaciones en el mercado de los distintos productos energéticos. Por 
ejemplo, una tabla con datos de capacidad (potencia) del sector eléctrico 
muestra de una vez la capacidad del sistema existente y la fiítura para generar 
energía eléctrica. 
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EFOM-ENV/GAMS provee una estructura clara del modelo para organizar 
la suma masiva de datos pertenecientes a un sistema energético. Se han aumentado 
las capacidades para cambiar, comprobar y evaluar datos. 

2.3.3.3. Diseño general. 

Es un proceso orientado de descripción del sistema energético. Los procesos 
se conectan por medio de flujos energéticos que forman una red de trabajo. Los 
nodos de la red representan los procesos de conversión de energía y las uniones 
entre los nodos son las distribuciones intermedias de energía entre los procesos. Los 
procesos energéticos se organizan de forma jerárquica, así los mismos tipos de 
procesos pueden agruparse quedando una estructura del sistema energético más 
clara. A parte, el modelo EFOM-ENV/GAMS considera distintas tecnologías de 
reducción de las emisiones contaminantes que permitan desarrollar estrategias para 
la disminución de la polución. 

A) Jerarquización. 

Para desarrollar la jerarquía del modelo se han formado 4 niveles diferentes. 
Estos niveles son sectores, productores, unidades y procesos. 

- Nivel sectores. 

El sistema energético está dividido en sectores. En cada lugar de aplicación 
del modelo estos sectores pueden variar, de esta forma en Alemania existen 9 
sectores, de los cuáles 4 son de aprovisionamiento (petróleo, gas, carbón y 
electricidad pública), y 3 de uso final (transporte, terciario-doméstico e industria) 
quedando a parte la cogeneración industrial y la cogeneración urbana (productores 
de calor y electricidad). 

- Nivel productores. 

Cada nodo en la red es un productor que representa una organización (real o 
imaginaria) con una función especial en el sistema energético. Todos los 
productores reciben, convierten y distribuyen partes de la energía, excepto los 
productores de transporte y distribución que no contienen procesos energéticos. 
Todos los procesos en un productor ejecutan un tipo similar de actividad (producir 
electricidad, convertir carbón en otros productos o producir calor,...). No se 
permiten flujos energéticos entre los procesos de un productor. 

En este nivel existen dos tipos de categorías. Las categorías de recursos y las 
categorías de demandas. Las de recursos señalan desde donde entran al sistema los 
productos energéticos (importación, extracción o recursos renovables), mientras que 
las de demanda indican los lugares donde se necesitan la energía final o energía útil. 
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- Nivel unidades. 

Una unidad es una capacidad física real de una tecnología de conversión 
energética especial (por ejemplo una turbina de gas, una turbina de vapor a baja 
presión, una planta de ciclo combinado,...). En una unidad hay pocos procesos que 
puedan ser sustituidos unos por otros. Estos procesos vienen definidos por el tipo de 
producto energético que entra y/o los parámetros del proceso. En este nivel los 
parámetros de capacidad vienen definidos como costes de inversión, costes fijos, 
factor de disponibilidad y tiempo de vida técnica. 

- Nivel procesos. 

Los procesos son el nivel más disgregado de una tecnología de conversión. 
Un proceso está caracterizado por el producto energético que entra, el que sale y los 
parámetros del proceso. A este nivel se hace una distinción entre turbinas de gas 
según el tipo de combustible de entrada. También es en este nivel donde se ven las 
diferencias en las emisiones ocasionadas durante producción. 

B) Estructura. 

Este modelo se estructura de acuerdo a los flujos hacia, entre y desde los 
productores. Estos flujos se dividen en tres grupos: flujos de recursos, de demanda 
intermedios y de demanda finales. Todos ellos son flujos de recursos, pero el primer 
grupo representa las entradas de los productos energéticos al sistema (importación, 
exportación y renovables), consistiendo el segundo en las distribuciones entre los 
productores y el tercero en los flujos de distribución final. 

C) Tecnologías de reducción de emisiones. 

Se hace una distinción entre las tecnologías de reducción en los diferentes 
sectores debido a su variación en los costes y en las capacidades de reducción de las 
emisiones. 

207 



o 
oo 

C 
•1 
t» 
ks> 

• « 

re 

5 
"S-o* 

a 
5" 
fe 
«i 
í ^ 
i-t 

e 
"1 

« 

ñ' 
& 
» 

B 
o 

O 
I 

H 

w 
o 
o ( - » • 

cu 
w' 
2. 
o- "1 
c 
o 
o> 
t! 

Z 
O 
c 
13 
1 — ' • 

o-M 
o-

w 
r 

:5 o 
^^H 

Ps ^G 
> o > 

o 

23 
CD 
n r-t-

-t 
^ 
3 

3 
0 
;t 
ct 

z; 
0 
c 
3 
D-
i3 
Cu 

3 
o 
O) 

O 

W 
o 

o 

o 
o 
o> 
3 

O 
!3 

5' 
en 

ía 

O 
<D 

a •-t 
P 
*"~̂  
I-+ 
Q -
[3 
p 
O 

H 
C 

3-h - ' • 
Í3 
P 
P-
f í 

OQ 
P 
M 

p 
o-
O) 

o 

o 
o 

t3 
P 

o 

z 
o 
"rt 

O 
o f t 
co 
O 

O 
f í 
3 
<-+ i-t 
P^ 

OQ̂  
P 
00 

o-
a> 
o 
o 
t í 

O 
n> 
O 
<-<-•-t 
p 
^^T* 

OQ 
P 
en 
13 
^ 
B rt 
^ 

c 

P 
I—> • 

!3 

00 

P 

o. 
-t 

M 

< 

^ 

o 
E-& ! 
o <-t 
p 
o-
<T) 
<; 
5̂  

*T3 1 
O 
¡5^ 

CTQ 0 
P 
M 
O 

O 
- i 

^ 
P 

ol fD 
-* 
P 
Ci. 
fD 
< 
P 
3 
O 
: i 

y i 

O 
p^ 

51 fO 
>-» 
p 
o-
n> 
< 
p 

Tí 
O 
!:j^ 

B' 
fD 
^^ 

Cu 
a> 
o 
P 

C/2 

n 
H 
O 

o 

n 
H 
O 
50 

5 

o n w 
CZ5 

o 



2.3. Modelos de oferta de energía 

2.3.3.4. Descripción matemática. 

- Ecuaciones del balance. 

Todas las ecuaciones del balance juntas especifican que la energía entrante 
del sistema energético es igual al consumo energético más las pérdidas de energía. 
Estas ecuaciones están divididas en tres grupos, ecuaciones generales del balance, 
ecuaciones especiales del balance para modelar la curva de duración de carga y una 
ecuación del balance para modelar el almacenamiento de energía. 

Para cada combinación relevante del productor "n" y el producto energético 
"e" se tiene una "ecuación general del balance" que se genera para cada período "t". 
La suma de los flujos de entrada (importaciones, extracciones o distribuciones 
intermedias) de energía al productor (nodo de la red) debe ser igual a la suma de los 
flujos energéticos que salen del productor (distribuciones intermedias o finales), 
excepto por las pérdidas de transformación (se calculan teniendo en cuenta la 
eficiencia del proceso). En general esta ecuación se expresa de la siguiente forma: 

e,n',n,t +Z(p p.t ^ Ye.p^ ~ 2-iIe,n.n'.t "*" 2 ^ D e , 
i n' 

donde: 

n.d,t 
pen n' d 

Re,i,n,t =" Importación de los recursos de categoría "i" del producto energético "e" al 
productor "n" en el período "t" (en PJ/año). 

Ie,n>,n,t - Distríbución intermedia del producto "e" desde el productor "n"' al "n" en 
el período t (en PJ/año). 

Pp t = Nivel del proceso "p" en el período "t" (en PJ/afio). 

Ye,p = Campo del producto energético "e" en el proceso "p" en el período "t": 
Ye,p = -1/eficiencia (si "e" es sólo la entrada de "p") 
Ye,p = 1 (si "e" es sólo la salida de "p") 

De,n,d,t == Distribución final del producto "e" desde el productor "n" a la categoría de 
demanda "d" en el período "t" (en PJ/año). 

La demanda final de los productos energéticos varía durante las 24 horas del 
día y los 365 días del año. Por ello, es importante representar la curva de duración 
de carga pues el abastecimiento debe tener una capacidad de reserva suficiente para 
atender los picos de demanda y además debe hacerse una distribución entre la base 
de la demanda y los picos de generación. El planificador debe ajustar la curva de 
duración de carga de la demanda final con 5 parámetros estacionales. Estos 
parámetros dividen el flujo de demanda anual (D'̂ ) de electricidad, calor y vapor en 
cuatro flujos estacionales ((D^'^ D^^ D^'^, D^^). El primer parámetro es el 
porcentaje de la demanda de verano SUM-PC: 
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D^ = SUM-PC X D^ 

y consecuentemente: 

D^ = D^ - D^ (el valor por omisión de SUM-PC es: H^/8.760) 

Después se aplica una descomposición adicional para cada estación en la 
base y el pico de la demanda. Por ejemplo, en verano sería, D = D + P . Estas 
demandas están determinadas por el factor de carga (en verano, SUM-LF): 

D '̂̂  = D^ X H^*^/(SUM-LF x H^) 

SUM-LF es la demanda energética por hora (D^/H^) dividido por el pico de la 
demanda eléctrica horaria (D /H ). Su valor por omisión es 1. 

En algunas ocasiones es necesario conocer el pico del abastecimiento (por 
ejemplo, almacenamiento nocturno de calefacción eléctrica). Para ello se utiliza el 
factor multiplicador de carga. Para el ejemplo anterior, de verano, SUM-LFMU: 

OT TT» X T T-Tt ^ r la mayor carga horaria durante el período de verano 
S U M - L F M U = 

la mayor carga horaria durante el per iodo del p ico de verano 

con, SUM-LF > 1 

Cuando SUM-LF es mayor que 1 el pico de la demanda energética decrece y 
aumenta la base de la demanda . Esto se impone para que la capacidad de reserva 
existente durante los per íodos base de la demanda pueda satisfacer la demanda de 
los picos. E l valor por omis ión de S U M - L F M U es 1. 

Pts A SUM-PCxH^^ 
D =D ^ s 

SUM - LFMU X SUM - LF X H 

y, D^*^-SUM-PC xD^-D^ '^ 

Además de estas ecuaciones, existen otras que reflejan las características 
estacionales y las distintas ofertas, pero todas tienen el fin de complementar a las ya 
mencionadas. 
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2.3.4. Modelo ARIES. 

Este modelo nace con el fin de resolver los problemas de incertidumbre de la 
planificación tradicional, basada en modelos deterministas que buscan soluciones de 
mínimo costo en escenarios prefijados. Como consecuencia de estos problemas no 
se establece plan óptimo para todos los escenarios posibles. 

Por ello, y considerando la complejidad que conllevan habitualmente los 
procedimientos tradicionales basados en la optimización, se han propuesto otros 
tipos de modelos basados en la simulación, como el modelo ARIES. Como exponen 
Caro y Reina (1992) , este tipo de planificación no busca el óptimo para ningún 
escenario previsible, pero poseen una gran flexibilidad de adaptación al entorno 
cambiante. 

El programa ARIES (Análisis de Riesgo) es una herramienta de gestión de la 
metodología Trade-off/Risk, utilizada frecuentemente en la industria eléctrica 
(Schweppe y Merrill, 1987^^^). Este programa, desarrollado por el EPRI (Electric 
Power Research Institute) en el año 1988, aporta la agilidad e interactividad que le 
faltan al paquete informático RISKMIN, diseñado por el mismo instituto. 

El programa ARIES ayuda a la resolución de problemas conduciendo a la 
elección de las alternativas que se comportan "suficientemente bien" para cualquier 
suceso fiíturo que podamos anticipar. 

La metodología Trade-off/Risk es aplicada sobre todo en problemas donde la 
incertidumbre sea un factor importante. Se basa en el concepto de dominancia 
significativa, es decir, selecciona sólo las soluciones que sean significativamente 
mejores que las demás. Las fases de esta metodología son principalmente dos: 

1) En primer lugar se realiza un análisis de Trade-off donde se eligen los planes que 
representan un buen compromiso entre todos los atributos para cada futuro. En esta 
fase es necesario establecer las reglas de selección de planes. Básicamente se 

TOO 

utilizan reglas de "dominancia condicional estricta" y "dominancia condicional 
significativa" . La aplicación repetida de estas reglas entre los posibles planes da 
lugar a "conjuntos de selección" en función de cada criterio. 

2) Después se realiza un análisis de riesgo donde se estudia el conjunto completo de 
fiíturos y se comprueba la robustez (flexibilidad) de los planes elegidos. Un plan es 
robusto cuando está incluido en el conjunto condicional de decisión de todos los 

'̂* Caro Morón y Reina Gómez J. 1992. "ARIES: Una herramienta para la planificación integrada de 
recursos". Compañía Sevillana de Electricidad. Sevilla. 
^" Schweppe, F.C.; Merrill, H.M. 1987. "Múltiple objective trade off analysis in power system planning". 
Proceedings ofthe P'* PSCC Conference. Cascáis, Portugal. Aug. 30 - Sep 4. 
*̂* Un plan es dominado estrictamente por otro, condicionado a un futuro determinado, cuando todos sus 

atributos son peores que los de éste. 
^" Un plan es dominado significativamente por otro, condicionado a un futuro determinado, cuando posee un 
atributo mucho peor que éste y para ningún otro atributo obtiene una mejora significativa. 
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futuros. Por tanto, suceda lo que suceda, no será mucho peor que cualquier otro plan 
que se hubiera elegido, produciendo un bajo nivel de arrepentimiento. Este caso, 
puede obtenerse información adicional sobre la robustez de las opciones, factor 
crítico de los atributos y las incertidumbres, valor de la información, exposición al 
riesgo y optimización. 

Caro y Reina (1995)^^^ aplicaron este modelo en la planificación eléctrica 
española, bajo los criterios de costes, emisiones de SO2 y CO2, energía no 
suministrada, dependencia exterior y diversificación. 

El programa ARIES se utilizó en el Área de Planificación de la Compañía 
Sevillana de Electricidad, con motivo de la presentación del Plan Energético 
Nacional (PEN) para el período 1991 - 2000. 

2.3.5. Modelo EGEAS. 

El modelo EGEAS (Electric Generation Expansión Analysis System) 
perteneciente al EPRI es una alternativa a las simulaciones cronológicas. Es un 
método probabilístico para modelar las tecnologías no despachables (como la 
mayoría de las tecnologías de energías renovables) respecto a los costes de 
producción y a la planificación a largo plazo. Este modelo se utiliza para la 
expansión de unidades de generación eléctrica. 

Para alcanzar los objetivos el modelo trata las salidas de energía de las 
fuentes energéticas dependientes y de los distribuidores de energía como variables 
"random" y representa su interdependencia estadística como una distribución de 
probabilidades. Esto representa un algoritmo de operación equivalente a la curva de 
carga del sistema energético convencional, en forma de series de Gram-Charlier. 

El modelo EGEAS consiste en una serie de 5 programas informáticos 
diseñados para determinar el plan óptimo de expansión de la generación. Este 
modelo permite optimizar a la vez energías convencionales y energías renovables. 

Se designa un año concreto como punto de referencia para los datos 
económicos. Todos los costes se refieren a la unidad monetaria corriente de ese año. 
El horizonte de planificación se denomina "periodo de estudio", pudiendo variar 
entre 1 y 30 años. Durante este periodo las unidades de generación se van eligiendo 
con el fin de atender al crecimiento de la demanda. Para poder estudiar los efectos 
finales del plan elegido se utiliza una extensión del periodo de estudio. Durante esta 
extensión se supone constante la demanda energética, y no se instalan nuevas 
unidades de generación. 

Este modelo ha sido mejorado por autores como Bloom (1985) con el fin 

'^° Caro Morón, F.J. y Reina Gómez, J. 1995. "ARIES: una herramienta para la planificación integrada de 
recursos". Jornadas de intercambio de experiencias sobre planificación eléctrica. UNESA. Febrero. Madrid. 
^" Bloom, J. A. 1985. "Probabilistic production costing with dependent generating sources". IEEE 
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de simplificar los procesos de cálculo y reflejar de forma más patente la 
contribución de las energías renovables en el sistema energético. 

2.3.6. Modelo ESMERALDA 392 

El modelo ESMERALDA (Estudio Macroenergético Regional, Demanda y 
Abastecimiento) estudia a nivel regional mundial el abastecimiento energético en 
función de la demanda de cada región (Bustinduy, 1983)^^ .̂ Utiliza como datos 
iniciales las demandas y las ofertas energéticas de cada región. El modelo divide el 
mundo en quince regiones: 

REGIÓN 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

DENOMINACIÓN 
América del Norte 
América Intermedia 
América del Sur 
Europa de la CEE 
Resto de Europa Occidental 
Europa del Este 
África del Norte 
África del Sur 
Resto de África 
Asia del Sur 
Asia Oriental 
Medio Oriente 
China 
Japón 
Australia 

Con estos datos busca las posibles sustituciones de unas energías por otras, 
describiendo el comercio energético en las diversas regiones definidas. Para ello 
utiliza los datos básicos de población, superficie, crecimiento demográfico, ingresos 
"per cápita", etc. Además realiza una descripción de la producción, el consumo, la 
exportación y la importación de energía en el mundo. 

Con los datos básicos se definen una serie de escenarios calculando la 
demanda y la oferta energética de cada región para los años de la proyección. Las 
unidades utilizadas son las toneladas equivalentes de carbón. Este modelo realiza 
proyecciones a medio y largo plazo. 

Transacíions on Power Appatratus and Systems. Vol. PAS-104, N° 8. Agosto. New York. 
'̂̂  Marcos, F. 1984. Op. cit. 
'̂̂  Bustinduy Rodríguez. 1983. "El modelo ESMERALDA". I Curso de Planificación Energética. 

Universidad Politécnica de Madrid. Madrid. 
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2.3.7. Otros modelos desarrollados en el BNL. 

Además del modelo EFOM, descrito con más detalle en el punto 2.3.3., el 
Brookhaven National Laboratory (BNL), en Upton (New York) ha desarrollado 
varios modelos. Entre ellos se encuentran el Brookhaven Energy System 
Optimization Model (BESOM), Brookhaven Energy Process Heat Model 
(BEPHOM), Brookhaven Time-Stepped Energy System Optimization Model 
(TESOM), Multiregional Energy System Optimization Model (M-RESOM), 
Brookhaven Building Energy Conservation Optimization Model (BECOM), 
Dynamic Energy System Optimization Model (DESOM). 

Las bases de todos estos modelos son similares: utilización de una ftmción 
objetivo a optimizar sometida a un conjunto de restricciones. 

"BESOM es un modelo de programación lineal que ha sido desarrollado para 
la evaluación cuantitativa de tecnologías y controles energéticos dentro de sistemas 
de trabajo" (Marcos, 1984̂ "̂̂ ). Su estructura es similar a los otros modelos del BNL: 

1) Una función objetivo: 

Esta función normalmente minimiza el coste total de generación en el 
sistema. Otras posibles funciones objetivo son: 

- Coste no anualizado, sin aparatos de uso final. 
- Coste anualizado, sin aparatos de uso final. 
- Refino total de petróleo, gas natural y gas sintético. 
- Consumo total de gas y crudos en usos domésticos. 
- Total de petróleo extraído e importado. 
- Consumo total de recurso no renovable usado. 
- Total de recurso usado. 
- índice ambiental de efluentes (SO, partículas, etc.). 
- Uso total de recursos renovables limpios (menos los geotérmicos). 

2) Kydes (1978)^'^ divide las restricciones de este modelo en seis categorías: 

1- Ecuaciones de conservación energética de los procesos. 
2- Ecuaciones de oferta, que limitan las cantidades de recurso energético primario. 
3- Ecuaciones de demanda, basadas en la energía útil. 
4- Ecuaciones de producción eléctrica y de caracterización de la curva de carga. 
5- Ecuaciones ambientales, que restringen las emisiones de partículas a la 
atmósfera. 
6- Ecuaciones de penetración en el mercado. 

^'^Op.cit. 
^'* Kydes, A. 1978. "The Brookhaven Energy System Optimization Model, its variants and uses". 
Brookhaven National Laboratory. Ref. 50873. New York. 
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2.3.8. Modelo 3E. 

2.3.8.1. Origen y bases del modelo. 

El modelo 3E (Economy-Energy-Enviroment), descrito por Gwo-Hshiung 
Tzeng, Ssu-li Chang y Ming-Jiu Hwang (1994)^^^, en el 16° Congreso del Consejo 
Mundial de la Energía, tiene como base de su estructura, la construcción del análisis 
mput-output de Leonief (1970) . Para realizar este análisis se utiliza el concepto 
de planificación integrada de recursos, estudiando las relaciones entre la economía 
(Economy), la energía (Energy) y el medio ambiente (Environment). Los autores, 
antes mencionados, aplicaron modelo en Taiwan, persiguiendo tres objetivos: 
Encontrar la intensidad de la producción necesaria para dar lugar a un desarrollo 
sostenible, extender el concepto de uso eficiente de la energía (o eficiencia 
energética) y por último reducir el grado de emisiones contaminantes al medio 
ambiente. 

Se optó por utilizar un método de planificación que manejara un modelo de 
toma de decisiones multiobjetivo difuso (FMODM Model = Fuzzy Multiobjetive 
Decisión Making Model). Esta elección fue consecuencia de la falta de datos 
adecuados para la realización de una planificación energética tradicional; la falta de 
claridad de la información disponible; la facilidad para utilizar subjetivamente esta 
información; y las grandes variaciones que podrían darse tanto en las tecnologías, 
como en la política y en los distintos sectores de la economía de un país como 
Taiwan. También se utilizó un método adecuado para la resolución de la expresión 
matemática del modelo, el método de Wemers (1987)^^^. 

A continuación se describe la construcción del modelo 3E y los elementos 
considerados en este proceso. Para ello se van a diferenciar dos fases. La primera 
explica la elaboración y la definición de los símbolos de la ecuación objetivo del 
modelo y sus restricciones. En la segunda fase se describirá la construcción de la 
fiínción asociada a la ecuación objetivo y a sus restricciones incluyendo la 
incertidumbre de las posibles soluciones. 

2.3.8.2. Formulación del problema. 

Una vez conocidos los sectores que conforman el sistema económico del 
país, se dividen en dos grupos distintos, reuniendo los sectores energéticos en un 
grupo y los sectores no energéticos en el otro. Los primeros utilizan como unidad 
material de energía la kilocaloría (kcal), mientras que los segundos utilizan la 
unidad monetaria del país, para cuantificar el valor de su producción. Se asume que 
los tres objetivos que se pretenden alcanzar son los antes citados (desarrollo 

'̂* Gwo-Hshiung Tzeng, Ssu-li Chang y Ming-Jiu Hwang. "Fuzzy Multiobjetive Integrated Planning for 
Economic-Energy-Environmental System". 1994. World Energy Council 16"' Congress. Tokyo. 
' ' ' Leonief, W. 1979."EnvironmentaI repercussions and the econotnic structure: An input-output approach". 
Review of Economic Statistics. Vol. 52. pp. 262-271. 
''* Wemers, B. 1987. "Interactive múltiple objetive programming subject to flexible constraints". European 
Journal of Operational Research 31. 342-349. 

215 



2.3. Modelos de oferta de energía 

sostenible, minimización de la utilización de la energía y reducción de las emisiones 
contaminantes), por tanto las funciones objetivo a optimizar son las siguientes: 

2.3.8.2.1. Funciones objetivo, 

a. La maximización de la producción. 

m+l 

MaxJ^ViXi 
i=l 

donde, Vi es el ratio valor añadido del sector i y Xi es el valor de producción 
(cantidad) del sector i. 

b. La minimización de la utilización de la energía. 

m 

M i n ^ C j X j 

donde, Cj es la media del precio de mercado de la clase j de energía. 

c. La minimización de la emisión de contaminantes. 

K^ n+m 

MinXZPkJX, 
k=l j=l 

donde, Pkj es el coeficiente del tipo de emisión k para los sectores i: k = SOx, 
partículas, NOx y CO. 

Estos tres objetivos no están claramente definidos. Sus funciones asociadas 
son construidas en la siguiente fase. Las tres funciones objetivo mencionadas están 
limitadas por cada una de las tres restricciones que se comentan en el siguiente 
apartado. 

2.3.8.2.2. Restricciones. 

a. Restricción de la demanda final. 

La restricción input-output relacionada con la industria pone de manifiesto 
las características estructurales de la industria en ese sistema económico y la 
relación entre el input y la demanda final. La producción total para cada uno de los 
sectores industriales debe estar siempre cubierta con la demanda final asignada a 
cada sector, esto es: 

(I-A)X > Y 

donde, I es la matriz unidad; A es la matriz de coeficientes de input-output; Y es el 
vector de la demanda final y es un número difuso. 
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La unidad de la variable de decisión (X) del modelo y el vector Y obligan a 
que en la ecuación dimensional de la ecuación anterior, la matriz A exista una 
relación directa entre las unidades monetarias y las unidades caloríficas que los 
definen. Esto hace que con el fin de ajustar la ecuación dimensional la matriz A este 
definida de la siguiente forma: 

A^ 
Ai AA 

Donde: 

Al denota el valor del input necesario para los sectores no energéticos para sus 
valores de output demandados por cada unidad de los sectores no energéticos. 
A2 denota el valor del input necesario para los sectores energéticos para sus valores 
de output demandados por cada unidad de los sectores energéticos. 
A3 denota la suma del input necesario para los sectores energéticos para sus valores 
de output demandados por cada unidad de los sectores no energéticos. 
A4 denota la suma de input necesaria por los sectores energéticos para sus valores 
de output demandados por cada unidad de los sectores energéticos. 

b. Restricciones de aprovisionamiento de energía. 

El total de las demandas intermedia y final después de la importación no 
excederá el margen superior del total de aprovisionamiento. 

m+n 

XeijXj + Yi-M. <Xi i = l , 2 , . . . , m 
j=" 

donde, Xi denota el margen superior del aprovisionamiento doméstico total y es el 

número difuso; Cy denota la suma de input de energía para su valor de output 
demandado por cada unidad f de los sectores, como es el coeficiente de input de 
energía; Mj denota la suma de importación del sector energético j . 

c. Restricción de contaminación. 

La contaminación atmosférica emitida durante la producción de energía para 
los procesos de producción de cada sector industrial no excederá el margen 
legalmente autorizado para la emisión total de contaminantes. 

n+m 

^PkjXj < Pk k = SOx, partículas, NO^, CO 
j=i 

donde, Py denota la suma de polución de cada clase para de los distintos sectores, 
por otro lado, P^ ^Ckj.akj donde a kj denota el coeficiente de polución k de la 
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energía i. Pk es la emisión del contaminante k. Es de la decisión extema y del 
número difuso. 

d. Restricción de aprovisionamiento de empleados. 

La demanda total de puestos de trabajo de una ocupación específica en los 
sectores industriales del sistema económico no excederá el margen superior de 
empleados que provee esta ocupación específica. Supuesto que el sistema 
económico siga una política laboral intervenida, respecto al empleo exterior, esto 
coincide con la situación práctica de Taiwan. En otras palabras, si la situación 
permite la introducción de trabajadores del exterior, el número de inmigrantes en 
cada ocupación está restringido por una cuota tope impuesta por el gobierno. 
Entonces el valor máximo, del número de empleados por ocupación, se calculará 
como la suma del "autoaprovisionamiento" de personal laboral más la cuota de 
trabajadores del exterior (inmigrantes), y la restricción de input del personal laboral 
industrial quedará establecida de la siguiente forma: 

£l ,Xj<Lr+L^, r = l , . . . R 
i=i 

donde, 1̂  denota el coeficiente de input de puestos de trabajo de cada ocupación de 
los sectores j ; Lr denota el número difuso del margen superior de la clase r de 
empleados; Ü^ denota la cuota de trabajo exterior introducido de la clase r de 
ocupación. 

2.3.8.2.3. Procedimiento para la resolución del modelo. 

Un método de resolución de modelos integrados difusos (IFMODM) es el 
método de iteración de Wemers (1987)^^^. La soluciones propuestas por los 
modelos IFMODM, se estudian con el fin de mejorar la flexibilidad y la robustez de 
las técnicas de decisión multiobjetivo. La sucesión de análisis de las soluciones, 
desarrolla procesos de aprendizaje sobre el sistema. Como consecuencia de los 
procesos desarrollados, el decisor toma experiencia para reconocer las soluciones 
óptimas, y la importancia relativa de los factores del sistema. De esta manera se 
puede diseñar un sistema de gran productividad, en vez de optimizar el sistema 
dado (Lai y Hwang, 1994''* °̂). 

El método interactivo Wemers se aplica mediante siete pasos representados 
en la siguiente figura: 

' ' 'Opcit. 
*^ Lai Y - J and Hwang C. L. 1994. "Fuzzy múltiple objetive decisión making - methods and application". 
Springer-Verlag. Heidelberg. Berlín. 
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Paso 2. 
Soluciones extremas eficientes 

Paso 3. 
Funciones asociadas a los objetivos 

Paso 4. 
Solución compromiso. 

Información local. 

SI 

Paso 6. 
Modificación de las funciones asociadas. 

ETAPA DE 
PROCESO DE 
SOLUCIÓN 

Solución 
óptima 

( FEV j ETAPA DE 
ITERACIÓN 

SI 

NO 

Figura 2.6.: Aproximación iterativa FMOLP de Werners. 
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2.3.9. IKARUS"*" 

2.3.9.1. Introducción. 

En octubre de 1990 el Ministerio Federal para la investigación y la 
Tecnología de Alemania inició el proyecto IKARUS (Instrumente fíir 
Klimagasreduktionsstrategien = Instrumentos para las estrategias de reducción de 
los gases de efecto invernadero). El objetivo era la recopilación y construcción de 
instrumentos basados en modelos informáticos y bases de datos. Con estos 
instrumentos se pretendía comparar las distintas estrategias de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero entre sí y según la tecnología utilizada, de 
forma que pudiera optimizarse esta comparación según distintos criterios (como por 
ejemplo minimización de costes de la energía). 

Las condiciones de entorno utilizadas en la aplicación de IKARUS son: 

- El objetivo de la investigación es el sistema de la República Federal Alemana 
basado en el año 1989. Los años de proyección son el 2005 y el 2020. Hasta el 
año 2005 puede aplicarse de forma separada para los antiguos y los nuevos 
estados federales. 

- Los instrumentos utilizados primero tienen en cuenta los niveles de energía 
utilizable y de servicio bajando después hasta el nivel de energía primaria. Los 
factores económicos de influencia como la viabilidad, costes de capital, 
desarrollo de precios, mercados de importación exportación, etc. son 
condiciones que describen los límites de aplicación de estas estrategias. 

- Dentro de las emisiones evaluadas, se tiene en cuenta principalmente las de 
dióxido de carbono (CO2), pero sin olvidar por ello el metano (CH4), los 
hidrocarburos no metánicos (NMHC = non-methane hydrocarbons), óxidos de 
nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), 
clorofluorocarbonados (CFC) y vapor de agua estratosférico. 

- Los instrumentos que se desarrollan deben ser utilizables en ordenadores 
personales y compatibles con otros programas de uso común. 

2.3.9.2. Organización del proyecto. 

El proyecto se dividió en tres secciones comprendiendo un total de nueve 
subproyectos. Estas secciones son: 

a) Modelos. 
b) Base de datos. 

•"" Programmgruppe Technologiefolgenforschung (TFF). 1993. "IKARUS. Instruments for Greenhouse Gas 
Reduction Strategies. Interim Summaty Report for Project Phase 3". Forshungzentrum Jülich GmbH (KFA). 
Jülich. 
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c) Verificación. 

El proyecto lo llevó a cabo el Forschungszentrum Jülich GmbH (KFA) junto 
a diversos institutos alemanes que actuaron como socios de proyectos. Así mismo 
se subcontrataron partes del proyecto a distintos centros y empresas. Entre estos 
destacan IC Consult GmbH en la programación y la salida de datos del modelo y el 
Óko-Institut e.V. en el cálculo de las emisiones y la realización de la matriz de 
emisiones. 

Los nueve subproyectos en los que está dividido son: 

1) Modelos. 
2) Base de datos. 
3) Energía primaria. 
4) Conversión. 
5) Consumo doméstico y pequeños consumidores. 
6) Industria. 
7) Transporte. 
8) Cruces sectoriales y tecnologías. 
9) Verificación. 

Los subproyectos 5), 6), 7) y 8) se refieren a los cálculos de la energía final. 

2.3.9.3. Descripción del proyecto. 

Los instrumentos del programa líCAJlUS consisten en una serie de modelos y 
una base de datos, desarrollada para la República Federal Alemana. 

Dentro de la base de datos la mayor sección incluye los datos de las 
tecnologías, el inventario de las mismas así como los datos generales del sistema y 
los específicos del escenario a desarrollar. Los datos del modelo obtenidos de los 
estudios realizados en los subproyectos y de los requerimientos del modelo de 
optimización lineal más las herramientas utilizadas para el desarrollo de este 
modelo forman una pequeña parte de la sección denominada Base de datos. 

Con el fin de dotar a los datos del modelo la posibilidad de ser variados por 
el usuario, este paquete de datos esta conectado con el modelo de optimización de 
forma que se convierta en un duplicado del primero. En este nuevo paquete de datos 
el usuario puede variar las partes que quiera según sus necesidades mediante una 
serie de herramientas que reajustan el paquete de datos según las desviaciones 
originadas por el usuario. 
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2.3.9.4. Modelo de Optimización. 

2.3.9.4.1. Estructura del modelo. 

El objeto principal del modelo es la representación del flujo energético de la 
República Federal Alemana de acuerdo con los métodos de programación lineal. El 
criterio utilizado es la minimización del total de los costes del sistema, bajo las 
condiciones que delimitan los distintos escenarios, y más tarde, la minimización de 
las emisiones de CO2 para un coste total dado. 

Los flujos de energía son calculados desde la energía útil/final hasta la 
energía primaria según los portadores de energía y los servicios energéticos. Los 
servicios energéticos se describen por la demanda de calor espacial, energía del 
proceso, persona o tonelada y kilómetro, etc. 

El sistema energético es dividido en diez sectores de demanda. El transporte 
y distribución de los portadores de energía está incluido en los sectores apropiados. 
Cada uno de los sectores está dividido en una serie de subsectores. Cada uno de 
estos está descrito por una serie de tecnologías representativas caracterizadas por 
unos portadores de energía, costes y emisiones específicos, unidos unos con otros 
por las correspondientes ecuaciones que definirán las restricciones del modelo. 

2.3.9.4.2. Cadenas de Tecnologías. 

Además de la optimización lineal, el modelo permite la comparación de 
tecnologías competidoras a través de la selección y construcción de cadenas 
tecnológicas. Esta comparación se hace para tecnologías con la misma misión de 
aprovisionamiento dentro de la cadena, fijándose en el previo y el subsecuente. 
Estas comparaciones deben realizarse de forma independiente de la optimización. 

Para construir una cadena tecnológica el primer paso es, relacionar los 
subsectores, según los portadores de energía del usuario, decidiendo en segundo 
lugar cuáles son las técnicas utilizadas. Una vez construida la cadena de 
tecnologías, se analizan las emisiones y los costes derivados de ellas. 

2.3.9.5. Modelo Macroeconómico. 

Este modelo se desarrolló en la Universidad de Oldenburg por el Grupo de 
Estudio de la Energía y los Sistemas de Planificación, denominado, AGEP. Su 
misión consiste en obtener los datos generales de desarrollo económico y dar a los 
resultados del modelo una consistencia económica. No todos los valores de 
desarrollo económico ñieron obtenidos del modelo, ya que para simular el 
desarrollo sectorial se utilizó el sistema MIS (Macroeconomic Information System). 
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2.3.10. TEMIS^^l 

Entre 1987 y 1989, el instituto sin animo de lucro ÓKO desarrolló el modelo 
TEMIS (Total Emisión Model for Integrated Systems). Su objetivo era ofrecer a 
investigadores y decisores una herramienta analítica aplicable a los flujos de 
energía. El trabajo se realizó en colaboración con el grupo de investigación de 
sistemas medioambientales de la Universidad de Kassel (Alemania). Su resultado es 
un programa informático capaz de evaluar los impactos ambientales de varios 
sistemas energéticos'^''^. 

La base de datos del modelo TEMIS puede ser adaptada a las necesidades del 
usuario, pudiendo adecuarse a la información disponible. A su vez es capaz de 
analizar los efectos producidos en el medio ambiente según distintos escenarios 
tanto de carácter local, como de carácter regional, nacional o internacional. 

Los escenarios se establecen según la suma de energía dentro del flujo. Un 
escenario en su forma más básica es una demanda para un producto (por ejemplo 
energía térmica), una cantidad de este producto (por ejemplo una kilocaloría) y un 
proceso que es dar el producto en la calidad deseada (por ejemplo una caldera de 
gas). El programa TEMIS no sólo incluye las emisiones de la operación, sino que 
también tiene en cuenta las actividades anteriores y de adquisición de materiales. 

Con el fin de generar un análisis más detallado, esta herramienta presenta los 
valores de las emisiones desagregados por sectores. Así se permite su comparación 
con el balance energético. Las emisiones son divididas como: 

- Emisiones en el lugar. 
- Globales. 
- Materiales. 
- Totales. 

El TEMIS analiza las emisiones de CO2, pero también puede estudiar otros 
gases de efecto invernadero, y de forma semicuantitativa, puede analizar los 
residuos sólidos y el uso del suelo. 

Una forma de determinación de los costes extemos y, los aspectos 
cualitativos derivados de las emisiones, es interpretar estas últimas consideradas en 
términos económicos. Para ello se realiza la cuantifícación monetaria de los efectos 
medioambientales. Para ello es necesario evaluar las extemalidades no sólo en 
términos de los daños sino según los costes de su control (Fritsche, 1992'̂ °'*). 

'"'̂  Fritsche, U. y Rausch, L. 1993. "Total Emission Model for Integrated Systems (TEMIS): User's Guide 
for TEMIS Versión 2.0". ÓKO-INSTITUT (Instituto for Applied Ecology), Energy División. Darmstadt, 
Freiburg. Alemania. 
'*°^ Fritsche, U.; Rausch, L. y Simón, K.H. 1989. "Environmental Analysis of Energy Systems: Total 
Emission Model for Integrated Systems (TEMIS)". Ministry for Economy and Technolgy of Hessen. 
Wiesbaden. 
''*"' Fritsche, U. 1992. "TEMIS - A Computerized Tool for Energy and Environmental Fuel & Life Cycle 
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La forma de cuantificar las emisiones según este modelo, es el cálculo del 
coste de eliminación de la polución generada. 

Paralelamente al estudio cuantitativo, se realiza un estudio cualitativo de los 
aspectos medioambientales considerados. De esta forma se construye una matriz 
donde se reflejan las "intensidades de calidad" de los diferentes aspectos estudiados. 
La matriz descrita ofrece al usuario una información de fácil interpretación para 
poder valorar los impactos producidos. 

Los tres conceptos más relevantes del TEMIS 2.0 son: productos, procesos y 
escenarios. 

A continuación se muestra un ejemplo de la conexión "producto-proceso". 
Los procesos están escritos en color azul, mientras que los productos se han escrito 
en rojo. 

Extracción de carbón 

Lignito 

Transporte de carbón en camión 

Tráfico local 
de camiones 

Servicio de transporte 

Los productos son las entradas y salidas de los procesos. En los procesos los 
productos son convertidos o conectados. Así en un escenario "A" el producto 
energía eléctrica puede proceder de una central térmica de carbón y de una central 
térmica nuclear, mientras en otro escenario "B" este mismo producto puede ser la 
salida de un aerogenerador y de una central de gas con ciclo combinado. 

Se denomina escenario a cada elección del decisor, en la cual define los 
diferentes tipos y cantidades de productos, y los procesos que dan lugar a los 
mismos. TEMIS compara los escenarios definidos por el decisor. Estas 
comparaciones pueden ser simples (entre dos sistemas de calentamiento) o 
complejas (estructuras de demanda energética de un país). 

Analysis. Current Status and Perspectives". ÓKO-Institut e.V. April. Darmstadt, Freiburg. 
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2.3.11. Modelos de Decisión Multicriterio en el campo de las energías 
renovables. 

Durante muchos años la planificación energética ha prestado poca atención a 
las energías renovables ya que estas fuentes energéticas tenían poca importancia 
relativa a la hora de estabilizar los sistemas energéticos nacionales. Como se ha 
indicado en el apartado 1.3 de esta tesis doctoral, hasta 1992 las energías renovables 
no aparecieron en los balances de energía de la Unión Europea. 

AI principio, los modelos de planificación sólo consideraban las energías 
renovables como parte de los vectores energéticos. En estos casos su representación 
estaba poco detallada y generalmente consideraba paquetes de renovables como el 
"vector biomasa", donde se incluían todo tipo de aplicaciones, o el "vector cólica". 
Poco a poco esta situación ha cambiado hacia la utilización de modelos exclusivos 
para la planificación del sector renovable o hacia aplicaciones a casos concretos de 
evaluación de recursos de una fuente renovable, localización óptima de centrales, 
optimización de la generación eléctrica en plantas, etc. 

En algunos casos se han utilizado modelos tradicionales de planificación 
energética para su uso en el sector renovable. Un ejemplo de ello es la utilización 
del modelo EFOM por Cormio et all, 2003'*°̂  para proponer políticas de promoción 
de las energías renovables. El modelo EFOM se adaptó para considerar como 
fuentes de energía primaria las renovables, analizando sus usos finales y diseñando 
un marco de referencia para la zona estudiada, la región de Apulia al sur de Italia. 
Los objetivos eran reducir el impacto ambiental y los costes económicos de la 
implantación de las energías renovables. 

Las técnicas de decisión multicriterio, con excepción de algunos desarrollos 
en los años ochenta, se han empezado a aplicar recientemente en el campo de las 
energías renovables (Haralambopoulos, D.A. y Polatidis, H., 2003''°^). Algunos 
ejemplos de estos desarrollos son los expuestos por Georgopoulou et all (1997'̂ °̂  y 
1998"°̂ ), Goumas et all (1999/"' y Goumas y Lygerou (2000)^'°. 

*'" Cormio, C; Dicorato, M.; Minoia, A. and Trovato, M. 2003. "A regional energy plaiining methodology 
including roiewable energy sources and environmental constraints". Renewable and Sustainable Eno-gy 
Reviews vol 7, Issue 2, pp. 99 - 130. April 2003. 
''"̂  Haralambopoulos, D.A.; Polatidis, H. 2003. "Renewable energy projects: structuring a multi-criteria 
group decision-making framework". Renewable Energy, vol. 28, n° 6. May 2003, pp. 962-973. Pergamon. 
Elsevier Science Ltd. Oxford. 
•*"•' Georgopoulou, E.; Lalas, D.; Papagiannakis, L. 1997. "A multicriteria decisión aid approach for energy 
planning problems: The case of renewable energy option". European Journal of Operational Research. Vol 
103. pp 38-54. 
""" Georgopoulou, E.; Sarafidis, Y.; Diakoulaki, D. 1998. "Design and implementation of a group DSS for 
sustaining renewable energies exploitation. European Journal of Operational Research. Vol 109. pp. 483-500. 
•"" Goumas, MG., Lygerou, VA., Papayannakis, LE. 1999. "Computational methods for planning and 
evaluating geothermal energy projects. Ena-gy Policy. Vol. 27. pp. 147-154. 
''"' Goumas, M.; Lygerou, V. "An extensión of the PROMETHE melhod for decision-making in íüzzy 
environment: Ranking of altemative energy explitation projects. European Journal of Operational Research. 
Vol. 123. pp. 606-613. 
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Una de las fuentes de energía renovable más estudiadas ha sido la biomasa 
en todas sus aplicaciones y fases. En poco tiempo se han utilizado una gran 
diversidad de modelos. Desde la programación lineal con una función clásica de 
costes para evaluar los recursos de biomasa en una región (Shakya y Southgate, 
1999^"), hasta el uso de técnicas multicriterio para la integración de cultivos 
energéticos (Sáez et all, 2000''*^). 

Una de las principales aplicaciones donde se han utilizado estas técnicas es la 
generación de electricidad con biomasa. Los sistemas de producción eléctrica con 
biomasa deben buscar un equilibrio razonable entre sus objetivos medioambientales 
y económicos. Se necesitan modelos que informen sobre el lugar o los lugares con 
mejores características para la construcción de las centrales térmicas. Por esta razón 
se propone integrar métodos de evaluación de multicriterio con modelos basados en 

Ái'X 

sistemas de información geográfica GIS (Carver, 1991) . 

Rozakis et all (2001)'*̂ '* presentan un modelo para la evaluación de los 
proyectos de centrales de producción eléctrica con biomasa. Para ello desarrollan 
una herramienta de análisis de multicriterio basada en el método de proximidad al 
punto de la referencia que utiliza un sistema de apoyo de decisión espacial 
especialmente desarrollado para la evaluación de los proyectos de producción 
eléctrica con biomasa. 

El sistema reúne los modelos de cada fase del proyecto dentro de un modelo 
integrado de evaluación. El modelo integrado consiste en siete módulos. 

Módulo I: Análisis del coste de producción agrícola. 
Módulo II: Modelo de recolección, almacenamiento y modelo de transporte. 
Módulo III: Modelo de suministro de biomasa. 
Módulo IV: Modelo de conversión de energía. 
Módulo V: Modelo de transporte y distribución de energía. 
Módulo VI: Modelo medioambiental. 
Módulo VII: Modelo de análisis multicriterio. 

"" Shakya, B. S. and Southgate, D. 1999. "Utilization of biomass energy resources in Ohio: A linear 
programming model". Proceedings of the 4* Biomass Conference of the Americas "Biomass. A Growth 
Opportunity in Oreen Ena-gy and Valué-Added Products", vol. 1, pp. 119 - 124. August - September. 
Oakiand 
"'̂  Sáez, R.M.; Várela, M.; Barquero, C.G.; Castellano, E; Cardiel, C. Kallivroussis, L.; Soldatos, P.G.; 
Rozakis, S.; Nikolau, I.; Sdiwaiger, H.; Jungmeier, G. 2000. "A múltiple criteria decisión tool for the 
integration of energy crops into the Southern Europe energy system". Proceedings ofthe 1" World 
Conference on Biomass for Energy and Industry, pp. 294 - 295. 5 - 9 June. Sevilla 
""̂  Carver S.J. 1991. "Integrating multi-criteria evaluation with geographical information systems". 
International Journal of Geographical Irformaíion Systems, 5(3), pág. 321-339. 
"'̂  Rozakis, S.; Kallivroussis, L.; Soldatos, P.G.; Nicolaou, 1.2001. "Múltiple Criteria Analysis of Bio-
energy Projects: Evaluation of Bio-Electricity Production in Farsala Plain, Greece". GIDA. Jornal of 
Geographic Information and Decisión Analysis vol. 5. n° 1. 49 - 64. 
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El informe final de MULTISEES a la Comisión Europea (Várela et all, 
2001''^^, Capítulo 10) presenta los vínculos y los flujos de información de este 
modelo. 

El módulo de análisis multicriterio utiliza los resultados de todos los 
módulos asociados (producción, recolección, suministro, conversión, transporte y 
medioambiental). Se basa en un modelo que representa las relaciones lógicas y 
físicas entre las variables. Este modelo contiene un conjunto de variables y 
restricciones que definen las soluciones factibles. En él se evalúan las 
consecuencias de las decisiones adoptadas en los niveles anteriores. Así mismo, se 
obtienen como resultados la potencia a instalar, las emisiones evitadas, los costes y 
las ayudas necesarias para realizar los proyetos. 

Los criterios elegidos para la selección de la tecnología, tamaño y 
localización de la central de producción eléctrica con biomasa fiíeron el coste 
unitario, la cantidad total de ayudas necesaria para hacer el viable proyecto, el 
empleo generado, la cantidad de excedentes agrícolas, las emisiones equivalentes de 
CO2 evitadas y el secuestro de carbono derivado de la sustitución de las cosechas 
convencionales. Este proceso de selección se basa en el concepto de "no-
dominación". Un punto no-dominado representa una alternativa factible que si 
mejora el valor de un criterio, deteriora el valor por lo menos de otro de los criterios 
(solución Pareto óptimas). 

En estructuras de problemas parecidos el número de soluciones eficaces se 
puede incrementar hasta varios centenares (Rozakis et all, 2001'*'^). Es más, dada la 
dificultad de la asignación de pesos relativos a cada criterio, se utilizó un método 
del multicriterio interactivo basado en la proximidad al punto de referencia 
(Wierzbicki, 1982'"^). Este método proyecta los niveles de aspiración deseables 
para cada criterio hacia la fi-ontera eficaz y genera una solución que corresponde a 
un esquema específico. Para ello se optimiza una función escalar que debe cumplir 
dos requisitos. La ñmción sólo debe generar soluciones eficientes, y además, debe 
generar todas las soluciones eficientes. Esta íunción se obtuvo a través de la norma 
de asignación de pesos de Tchebycheff más un factor de corrección. 

Otra importante aplicación de la planificación de energías renovables se 
centra en los países subdesarroUados. En ellos, la mayor parte de la población vive 
en zonas rurales, dependiendo de combustibles tradicionales como la lefia, el carbón 
vegetal y los residuos agrícolas. Además, los recursos se utilizan de forma 
irracional, provocando graves consecuencias en el medioambiente. Esto da lugar a 

"'̂  Várela, M.; Saez, R.; Castelano, E.; Cardiel, C; Kallivroussis, L.; Soldatos, P.G.; Rozakis, S.; Schwaier, 
H.; Jungmeier, G. and Nicolaou I. 2001. "Energy Crops Integration Using A Múltiple Gritería Decision-
Making Tool". CIEMAT. Colección Documentos, pág. 228. Madrid. 
'"* Rozakis S.; Sourie, J. C. and Vanderpooten, D. 2001. "Integrated micro-economic modeling and multi-
criteria methodology to support public decision-making: The case of liquid bio-faels in France". Biomass and 
Bio-energy, 20(5), 385-398. 
•"̂  Wierzbicki, A. 1982. "A mathematical basis for satisñcing decisión making". Mathematical modelling 3, 
391-405. 
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migraciones masivas hacia las ciudades, desempleo, pobreza, problemas de salud, 
deforestación, desertificación, etc. La optimización del suministro energético en 
este caso es prioritaria. Es necesario satisfacer los requerimientos energéticos, no 
sólo al menor coste posible, sino también con los menores impactos ambientales y 
sociales. 

Borroto et all (1998/^^ consideran que para el desarrollo de asentamientos 
rurales ambientalmente sostenibles es necesaria la selección de altemativas 
energéticas mediante un conjunto de criterios que incluyan factores económicos, 
ecológicos y sociales. Para afrontar esta selección los autores citados plantean tres 
métodos posibles. En primer lugar citan la incorporación de los costes extemos de 
las tecnologías energéticas en el proceso de selección, método ya comentado en 
puntos anteriores. El segundo método es la decisión multicriterio discreta donde 
destacan las posibilidades de la ponderación lineal, la utilidad multiabributo, las 
relaciones de superación y el método jerárquico de Saaty. Pero estos autores 
consideran como método a utilizar su tercera posibilidad, la decisión multiobjetivo. 
De hecho, exponen un modelo de este tipo, basado en optimizar siete funciones con 
una serie de restricciones. Estos autores plantean la minimización de los costes 
directos, el consumo de energía, el uso de derivados del petróleo, las emisiones de 
SOx, la emisiones de NOx, y la maximización de la fiínción de uso de la biomasa 
cañera y de fuentes locales de energía. Las restricciones utilizadas buscan garantizar 
la energía anual necesaria, tanto para cocción de alimentos, como para bombero de 
agua, iluminación, otras aplicaciones eléctricas y calentamiento de agua. También 
plantean mediante restricciones los límites de cocción de alimentos con energía 
solar térmica, la disponibilidad de queroseno y otras variables omitidas que son el 
resultado de combinaciones imposibles de realizar. Este modelo es resuelto 
mediante la programación por metas. 

Dentro de los principales objetivos del fomento de las energías renovables en 
los países desarrollados es la posibilidad de diversificar su oferta energética 
sustituyendo, total o parcialmente, los vectores energéticos no renovables. 

En el punto siguiente se presenta una aplicación concreta la planificación 
energética, exclusivamente para energías renovables. El modelo planteado tiene 
como objetivo la optimización de la sustitución de energías convencionales por 
renovables de forma óptima. 

*'* Borroto Bermúdez, A. y Borroto Nordelo, A. 1998. "Altemativas aiergéticas para el desarrollo de 
asentamiaitos rurales ambientalmente sostenibles". Energía EnCTo/Febrero. 
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2.3.12. Modelo PAMER (Planificación con Modelo de Energías 
Renovables). 

2.3.12.1. Introducción al modelo. 

El modelo PAMER, desarrollado por Marcos (1984)'*'̂  en su tesis doctoral, es 
una herramienta de planificación energética que permite la sustitución parcial de las 
fuentes energéticas convencionales, demandadas en los distintos sectores 
consumidores de una región, por otras renovables. La innovación de este modelo se 
encuentra en la utilización de técnicas de análisis vectorial ("técnicas blandas") para el 
establecimiento de los coeficientes de la función objetivo que se va a optimizar 
("técnicas duras"). El análisis vectorial se realiza a partir de parámetros sociales, 
técnicos, económicos y medioambientales que permiten jerarquizar las diferentes 
fuentes de energía renovables de modo que las más favorables desde los puntos de 
vista antes citados llevan asociados los coeficientes mayores en la función objetivo. 
Esto supone que estas fuentes verán incrementadas sus contribuciones al sistema 
energético con mayor rapidez que aquellas fiíentes renovables menos favorables. Todo 
ello esta sometido a unas restricciones que marcarán los límites de crecimiento de 
todas las energías renovables. 

2.3.12.2. Variables básicas. 

Las variables consideradas por el modelo PAMER se determinan de acuerdo 
con una serie de criterios que definen de la prioridad de las mismas. Estos criterios 
son: 

1) Lo estudiado en otros modelos de planificación energética. 

2) Las conversaciones mantenidas con los representantes del gobiemo autónomo 
donde se realice la aplicación del modelo (Marcos lo aplicó en la Comunidad 
de Castilla - León). 

3) Las recomendaciones del Xn Congreso de la Conferencia Mundial de la 
Energía celebrada en Nueva Delhi el 23 de septiembre de 1983: 

L Innovación (desarrollo y aplicación de los nuevos conocimientos), 
n. Autosuficiencia (un alto grado de oferta energética propia), 
ni. Diversidad en la oferta energética nacional o regional. 
IV. Reducción de la dependencia del petróleo. 
V. Cooperación Internacional y ayuda al Desarrollo (con capital, educación 
tecnológica). 
VI. Eficiencia en el consumo energético y ahorro. 
Vn. Preocupación por el entorno. 
Vm. Calidad de vida. 

419 Op. cit 
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DC. Urgencia de unas medidas que aumenten la oferta, mejoren el uso de la 
energía y ayuden a los países en desarrollo. 

4) La reflexión personal, acompañada de conversaciones con los responsables de 
la política energética de la región implicada. 

2.3.12.3. Aplicación del modelo. 

Para aplicar correctamente este modelo se deben seguir los pasos enumerados a 
continuación: 

1) Definir criterios. 
2) Exponer la fiínción a optimizar (maximizar o minimizar), llamada 

fimción objetivo. 
3) Exponer las restricciones. 
4) Optimizar la fimción objetivo, sometida a esas restricciones. 

1) Los criterios son: 

• El modelo PAMER, acompañado de otro modelo de oferta que se refiera a la 
optimización de energías clásicas ha de garantizar el suministro de energía, a medio y 
corto plazo, en el territorio al que se aplica. Por tanto el modelo PAMER ha de 
aplicarse antes que el otro modelo. La energía no ofertada por el PAMER ha de ser 
ofertada de forma óptima (desde el punto de vista de los costes) por el otro modelo 
que acompaña al PAMER. 

• Por ser un modelo a corto y medio plazo no considera factible la entrada de 
todas las alternativas renovables como viables. Para realizar un nitro de las fuentes de 
energía raiovable aptas, se hace un estudio de prioridades entre las posibles energías 
renovables. Los criterios que deben usarse para obtener esta prioridad son el de las 
precedencias seguido del cumplimiento de una función objetivo. 

• El modelo PAMER maximiza la sustitución de energías convencionales por 
energías renovables sometiendo la función objetivo a una restricciones. Estas 
restricciones fiíeron en principio de dos tipos: 

a) La cantidad de energía sustituible en cada sector Para conocer este 
límite se estudian los datos de la proyección de la demanda «lergética 
Estos datos suelen encontrarse en estudios de proyección donde se han 
utilizado modelos de demanda. Además debe considerarse que no toda 
la energía demandada en un sector puede ser sustituida por energías 
renovables (por ejemplo el keroseno utilizado en aviación). 

b) La disponibilidad potencial existente en la región de cada una de las 
fuentes de energía renovable. Este potencial está marcado por las 
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limitaciones derivadas de la existencia de recursos, aprovechamiento, 
distribución, almacenaje, mercados, tecnologías a aplicar, etc. 

Otra restricción incorporada más tarde al modelo es la debida a las energías 
convencionales que ya han sido sustituidas y a las energías renovables ya instaladas. 
Esto puede verse en la aplicación del modelo PAMER realizada por García (1995)'*̂ ° 
en la Comunidad de Madrid. 

La fiínción objetivo con las restricciones forman un sistema clásico de 
programación lineal. 

2) La función objetivo a maximizar es la siguiente: 

F (xi, X2,..., x„) = Ci xi + C2 X2 + ... + C„ x„ 

donde Xi, X2,..., Xn es la cantidad de energía renovable. 

Dicha función ha de ser maximizada para cada año a estudiar y para cada 
escenario dentro de ese año. 

Los valores Cj, C2,... Q se obtienen a través de: 

• La opinión conjunta de expertos en planificación y decisores. Estos expertos 
asignan valores concretos para cada criterio y cada energía renovables 
diferente. Dichos valores han de ser n° enteros comprendidos entre 1 y 5. 

• A partir de estos valores se aplican técnicas para establecer prioridades entre 
las energías renovables (dan un orden a estos valores de forma que 
Ci>C2>C3>...>Cn siendo Xi la energía prioritaria). La metodología utilizada por 
Marcos (1985)"*̂ 'en su tesis es la técnica de las precedencias. 

3) Las restricciones son: 

A) Restricciones que provienen de las energías clásicas insustituibles. En cada 
sector se supone un tope máximo de energía clásica a sustituir. 

Si llamamos p, a la energía demandada por el sector i, obtenida según el 
modelo de demanda energética y siendo ij la energía insustituible de dicho sector; las 
restricciones se formularán como: 

A • X < pi-ii = Si 

''̂ ° García Benedicto, L. 1995. "Proyecto de aprovechamiento de la energía solar y la biomasa en la 
Comunidad de Madrid". Proyecto Fin de Carrera. E.T.S.I. de Montes. Universidad Politécnica de Madrid. No 
publicado. 

'̂ Marcos Martín, F. 1985 "Aplicación de las técnicas multidimensionales a la planificación eno-gética". 
Energía. Julio - agosto, pág. 97 - 104. Madrid. 
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que puede desarrollarse quedando: 

aji xi + ai2 JC2 + — + ain Xn ^ S¡ 

a2lX] + a22X2 + ---'^a2nXn^ S2 

a!lXl + ai2X2'^--- + ainXn^ Si 

donde: 

Los coeficientes ay representan el porcentaje (en tanto por uno) de la energía 
renovable j que se dedica al sector i. Por tanto distribuyen la cantidad total de cada 
tipo de energía renovable en los distintos sectores de demanda. De esta forma la suma 
de todas los coeficientes de la energía renovable j , en los distintos sectores i, debe ser 
iguala 1. 

Para establecer estos coeficientes se estudia la capacidad de adaptación de cada 
tipo de energía renovable a las tecnologías energéticas del sector. Por ejemplo, la 
energía solar de baja temperatura no puede ser usada en el sector transporte por lo que 
su coeficiente en este sector será 0; sin embargo este mismo tipo de energía tiene una 
gran utilización en usos domésticos (agua caliente sanitaria) por lo su coeficiente 
asociado será alto. 

b) Restricciones tecnológicas que provienen de las dificultades de captación, 
distribución, almacenaje y aprovechamiento, de cada tipo de energía renovable. 

Xi<bi 

X2^b2 

Xn — Un 
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Para cada año de la previsión, dependiendo del escenario, se supone una 
determinada cantidad máxima de energía obtenida con una alternativa renovable. La 
obtención de dicha cantidad se hace mediante estimaciones y consultas a los técnicos 
de cada tipo de energía. 

c) Restricciones debidas a las energías convencionales que ya han sido sustituidas 
y a las energías renovables ya instaladas. Estas limitaciones suponen que existe una 
cantidad mínima de energía ya instalada. Por tanto la contribución de cada tipo de 
energía renovable no puede ser inferior que la cantidad instalada. 

C2^X2 

Cn — Xn 
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3. MODELO SEMA. 

3.1. REVISIÓN DEL MODELO PAMER. 

3.1.1. Introducción. 

En 1995, García"*̂ ^ realizó la aplicación del modelo PAMER para la 
optimización de la biomasa y la energía solar en la Comunidad de Madrid. Durante la 
aplicación de este modelo se detectaron una serie de problemas en la definición de la 
fonción objetivo, en el establecimiento de las restricciones y en la interpretación de los 
resultados de este modelo. 

Algunos de los problemas detectados se debían a las especiales características 
de la región donde se realizó la aplicación del modelo. Entre éstas, destacaba el 
marcado carácter de demandante energético que tiene la Comunidad de Madrid. 

Otros problemas provenían de la forma de definir la fimción objetivo y de 
establecer las restricciones, existiendo además los generados a la hora de aplicar el 
modelo. Todos ellos daban lugar a soluciones ineficientes. 

Las conclusiones de la aplicación del modelo PAMER en la Comunidad de 
Madrid indicaron la necesidad de realizar una revisión de este modelo. Esta revisión 
supuso el punto de partida de la presente tesis doctoral. De hecho, el modelo SEMA 
(Sustitución Energética Multiatributo) tiene como base el modelo PAMER y su 
revisión. 

En los siguientes puntos se detallan las conclusiones obtenidas de este estudio y 
las variaciones a realizar en el modelo PAMER. 

3.1.2. Variables básicas. 

Los criterios, para definir las variables básicas, utilizados en el modelo 
PAMER deben ser modificados. Esta modificación se realiza de acuerdo con las 
nuevas políticas respecto a la introducción y el fomento de las energías renovables, así 
como las ideas básicas que rigen el marco de la Unión Europea (si su aplicación se 
refiere a un país integrante de la misma), recogidas en el capítulo 1. 

La idea propuesta no significa que los criterios establecidos en el modelo deban 
ser eliminados, sino completados con las nuevas formas de pensar de los decisores. 

*^ García Benedicto, L. 1995. "Proyecto de aprovechamioito de la energía solar y la biomasa en la 
Comunidad de Madrid". Proyecto Fin de Carrera. E.T.S.I. de Mwites. Universidad Politécnica de Madrid. No 
publicado. 
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3.1.3. Aplicación del modelo. 

3.1.3.1. Criterios de aplicación del modelo. 

Dentro de los criterios de aplicación del modelo, se requiere que la demanda 
energética sea totalmente atendida por la suma de la oferta de energías renovables más 
energías convencionales. Para optimizar las energías convencionales se utiliza un 
modelo de oferta clásico, mientras que la oferta de energías renovables es maximizada 
de acuerdo con el modelo PAMER. 

Pero en realidad, la forma de atender la demanda energética convencional, no 
debe ser un problema de la sustitución energética renovable. El aporte energético 
complementario puede realizarse mediante la importación de energía de otras zonas, o 
reduciendo la demanda con el fomento del ahorro y la eficiencia energética. 

En cambio, si se obliga a la región a autoabastecerse de energía pueden llegarse 
a conclusiones irreales, como en el caso de la Comimidad de Madrid. En esta región 
española el consumo energético es muy elevado, encontrando un nivel especialmente 
alto en los productos petrolíferos del sector transporte. Estos productos no son 
producidos en la región sino importados de otras zonas, y su sustitución por medio de 
energías renovables sólo es posible a baja escala. Además, esta sustitución supondría 
la utilización de biocombustibles importados de las zonas limítrofes en su mayor 
parte. 

3.1.3.2. Restricciones del modelo. 

Respecto a las restricciones a las que se encuentra sometida la función objetivo, 
como se indica en el punto 2.3.12.3, se incorporó una nueva restricción a las dos 
establecidas en un principio. Ésta se refiere a las energías convencionales que ya han 
sido sustituidas y a las energías renovables ya instaladas. 

También se comprobó la importancia de separar las restricciones relativas a las 
energías no eléctricas, de la restricción de ̂ rovisionamiento eléctrico. Esta separación 
se debe a las especiales condiciones que rigen el abastecimiento eléctrico. Así mismo, 
la forma de producción y distribución de la energía eléctrica es diferente al resto. La 
producción y consumo de los distintos productos energéticos, no eléctricos, se realiza 
de forma local (cada empresa consume o produce independientemente de las demás). 
En el caso de la energía eléctrica existe un canal de distribución común a todos los 
productores y consumidores (exceptuando los autoproductores). Esta vía de 
distribución es la red eléctrica. Por ello, el balance de energía eléctrica no necesita 
desagregarse de forma sectorial. 

Mediante un análisis más detallado, de las restricciones que provienen de las 
energías clásicas insustituibles, se comprobó la existencia de una serie de 
interacciones innecesarias. Como consecuencia, se restaba poder de resolución al 
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modelo. Estas interacciones aparecían al establecerse los valores de los coeficientes ay 
de la matriz de restricciones A: 
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V Cln-
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í ^\ 
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Como se explicó en el punto 23Al, los coeficientes ^ representan el 
porcentaje (en tanto por uno) de la energía renovable j que se dedica al sector i 423 

Al distribuir la cantidad total de cada tipo de energía renovable de una forma 
fija entre distintos sectores de demanda, aparecen nuevas restricciones. Éstas son 
originadas por las interacciones, entre las distintas energías, en cada sector. 

De esta forma, si una fiíente renovable tiene un alto potencial, pero la energía 
demandada en uno de los sectores no es suficientemente elevada, condiciona la 
posible sustitución en los demás sectores. Para comprobar lo expuesto, a continuación 
se muestran dos ejemplos. Estos ejemplos consideran dos posibles fuentes de energía 
renovable y dos sectores: 

Sea una zona con una alta la producción de metilésteres (fuente de energía 1). 
También existe una importante producción de residuos forestales (fuente de energía 2) 
para producción de energía térmica en el sector industrial. 

Considerando sólo los sectores transporte, "1", e industrial, "2", tendremos 
como coeficientes an, ai2 o-ix y a22. Se establecen los valores de los coeficientes de la 
siguiente forma: 

- aii: Dado el carácter líquido de los metilésteres y de los productos energéticos 
utilizados en el sector transporte se considera un valor de 0,9. 

- ai2: Puesto que los residuos considerados son sólidos y no se considera la 
producción de electricidad para trenes, se establece un valor igual a 0. 

- Los valores aai y a.22. se establecen como complementarios de los anteriores siendo 
su valor 0,1 y 1. 

*^ Marcos Martín, F. 1984. "Estudio de la aplicación de un modelo de planificación energética a la r ^ ó o 
Castellano-Leonesa". Tesis doctoral inédita. ETSI de Montes. UPM. Nfedrid. 
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Sean los valores anuales característicos de esta zona, los reflejados a 
continuación: 

Potencial de producción de metilester: 15 ktep. 
Potencial de producción de residuos: 40 ktep. 

Supongamos que la zona tiene poco tráfico interior y una importante 
producción industrial (siendo los productos exportados por tren o barco). Entonces la 
demanda en el sector transporte será pequeña respecto a la demanda industrial, por 
ejemplo: 

Demanda energética sustituible en el sector transporte: 6 ktep. 
Demanda energética sustituible en el sector industria: 60 ktep. 

Dando el mismo valor a las dos fuentes renovables (igualdad de coeficientes en 
la fiínción objetivo), nos queda el siguiente sistema: 

F(x,y) = X + y 

0,9.x <, 6 
0,lx + y<60 
x<15 
y<40 

El resultado al aplicar el programa LINDO, da lugar a: 

• X (metilester) = 6,667 ktep. 
• y (residuos forestales) = 40 ktep. 

De forma que, sólo pueden utilizarse 6,667 ktep de metilésteres, cuando 
todavía queda la posibilidad de sustituir 19,333 ktep en el sector industria, y un 
potencial de producción de metilester de 8,333 ktep (que podría utilizarse en lugar de 
gasóleos de uso industrial). Esto demuestra que se ha incorporado una nueva 
restricción, debida al establecimiento, "a priori", de los coeficientes ay. Pero no es una 
restricción con una base real. 

Para evitar este problema debe incluirse una variable auxiliar "z" que permita 
dividir la producción de metilésteres según la aplicación realizada, eliminando los 
coeficientes aij. Con la adición de la nueva restricción obtenemos la siguiente 
definición de la optimización: 

x (metilester para sector transporte). 
y (residuos forestales). 
z (metilester para sector industria). 
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Y el siguiente sistema: 

F(x,y) = X + y + z 

x<6 
z + y < 60 
x + z<15 
y<40 

Las soluciones obtenidas al aplicar el programa LESÍDO son: 

• X (metiléster para sector transporte) = O ktep. 
• y (residuos forestales) = 40 ktep. 
• z (metiléster para sector industria) =15 ktep. 

De esta forma se maximiza la utilización de energías renovables llegando al 
mayor nivel de producción posible. 

Esta aplicación puede verse mejorada si consideramos el nivel cualitativo de 
cada tipo de energía. Por ejemplo, si se considera que la utilización del metiléster para 
el sector transporte es más importante que su utilización en el sector industrial, 
bastaría con afectar cada variable con un coeficiente distinto en la ñinción objetivo. 
Como resultado de esta nueva modificación obtendríamos el siguiente planteamiento 
del problema: 

F(x,y) = l,lx + y+ z 

x<6 
z + y<60 
x + z<15 
y<40 

Cuya resolución mediante el programa LINDO da lugar a: 

• x (metiléster para sector transporte) = 6 ktep. 
• y (residuos forestales) = 40 ktep. 
• z (metiléster para sector industria) = 9 ktep. 

Solución igualmente óptima, pero donde se destaca la preferencia sobre la 
utilización del metiléster. 

Otro ejemplo de estas interacciones se puede comprobar si se considera que la 
zona tiene un bajo nivel de industrialización en comparación con el uso de los 
transportes (típico de zonas urbanas). Si consideramos que las demandas son: 
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Sector transporte: 60 ktep. 
Sector industria: 6 ktep. 

Manteniendo las demás condiciones iguales, al aplicar el programa LINDO los 
resultados obtenidos son: 

0,9.x < 
0,lx + 
x<15 
y<40 

• x = 
• y= 

F(x,y) = x + 

,60 
y < 6 

15 ktep. 
4,5 ktep. 

y 

Aunque se han empleado todos los recursos de metilésteres, los residuos sólo 
^portan 4,5 ktep., cuando podrían cubrir toda la demanda industrial (6 ktep) dejando 
los 15 ktep de los metilésteres para cubrir demandas de transporte (lo que supondría 
un aporte de 1,5 ktep más para este sector). 

Añadiendo la misma variable auxiliar del ejemplo anterior y suprimiendo los 
coeficientes, planteamos el problema modificado: 

F(x,y) = X + y + z 

x^60 
y + z<6 
x + z<15 
y<40 

De esta forma obtenemos la verdadera solución óptima para el problema: 

• X (metiléster para sector transporte) = 15 ktep. 
• y (residuos forestales) = 6 ktep. 
• z (metiléster para sector industria) = O ktep. 

En este problema no podremos aumentar la utilización de residuos forestales, 
mientras no encontremos una ̂ licación dentro del sector transporte para los mismos. 

3.1.3.3. Retroalimentaciones del modelo. 

Dentro del sistema de aplicación del modelo PAMER no se incluye la 
posibilidad de realÍ2Br retroalimentaciones. En cambio, existen dos niveles de 
retroalimentaciones claramente definidos: 
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1) El primer nivel debe situarse una vez obtenidos los resultados de la aplicación del 
modelo para un año de proyección concreto. Los resultados deben ser comentados 
entre técnicos y decisores, viendo la posibilidad de realización de los objetivos 
propuestos. Así mismo, se deben estudiar las consecuencias de seguir la política 
definida. Una vez estudiado, puede suscitarse la necesidad de añadir nuevas 
restricciones o variar las existentes. Esto supone una retroalimentación del modelo. 

2) El segundo nivel de retroalimentaciones está relacionado con las restricciones 
debidas a las energías convencionales que ya han sido sustituidas, y a las 
energías renovables ya instaladas. El modelo PAMER considera que la única 
variación dentro del sistema de ecuaciones, para años diferentes de la 
proyección, es la demanda energética. Pero en años anteriores se ha establecido 
una sustitución de las energías convencionales por renovables. Y esto también 
debe quedar reflejado en las restricciones debidas a las energías convencionales 
sustituidas. Por tanto las soluciones obtenidas, para los distintos años de la 
proyección, suponen una retroalimentación. Por ello, el sistema de ecuaciones 
variará en los siguientes años analizados. 

3.1.3.4. Función objetivo del modelo. 

La aplicación del modelo en la Comunidad de Madrid comprobó que los 
coeficientes, Ci,..., Cn, de la función objetivo, tem'an un intervalo de variación 
demasiado grande. En principio el modelo PAMER establecía que los valores debían 
ser números enteros comprendidos entre 1 y 5. 

Pero esta variación supone que las fuentes energéticas menos favorecidas 
tengan unos márgenes de contribución muy pequeños. Este hecho puede dar lugar a la 
desaparición de estas fuentes renovables debido al razonamiento expuesto a 
continuación. 

Las fuentes de energía renovable utilizan nuevas tecnologías que por tanto 
suponen unas inversiones iniciales altas. De hecho, en la mayoría de los casos son 
necesarias ayudas o subvenciones que fomenten su introducción. Al tener una pequeña 
contribución no existe una producción en serie de los equipos requeridos en estas 
instalaciones. Si no hay una producción en serie de los equipos, no existe una 
disminución en los costes de producción. Esto da lugar a unas inversiones iniciales 
elevadas que disminuyen la rentabilidad de muchos proyectos, aún recibiendo ajoidas. 

Por tanto, mientras nos encontremos en un periodo de fomento de las fiíentes 
renovables, debe reduchse el intervalo de variación de los coeficientes Q. Esto no 
significa que no pueda utilizarse el intervalo entre 1 y 5 en el futuro, o en lugares con 
un uso óptimo de las fuentes renovables. Al reducir el intervalo, es importante 
eliminar aquellas energías que no se consideren aplicables, antes de llegar a la 
asignación de coeficientes (tal y como establece el modelo PAMER). 
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Se ha establecido un nuevo intervalo de los valores Cj para el fomento de las 
energías renovables. Este intervalo se sitúa entre 1 y 2,5; considerando la posibilidad 
de utilizar números decimales, para distinguir las prioridades entre las distintas fuentes 
energéticas. 

Además de las modificaciones realizadas en los coeficientes Cj, y dado el 
interés de la sociedad por el medio ambiente y los costes energéticos, se consideró 
necesario introducir nuevos algoritmos matemáticos que permitieran representar estas 
ideas. 

El modelo PAMER debido a su estructura no puede considerar una ñinción de 
emisiones o una fimción de costes. La solución pasaría por cambiar la fimción objetivo 
del modelo por una de las mencionadas. Pero la fimción objetivo del modelo PAMER 
es una característica básica de este modelo, y por tanto no puede eliminarse. 

Por ello las investigaciones se dirigieron a la construcción de un nuevo modelo. 
En este modelo se consideraron las técnicas multicriterio descritas en el punto 2.1. 
Estas técnicas permiten el uso de varias funciones, de forma que puede mantenerse la 
función objetivo del modelo PAMER, y añadirse las funciones que emisiones y costes. 

Las investigaciones con nuevas técnicas multicriterio, y los estudios de otros 
modelos de planificación dieron lugar al nacimiento del modelo SEMA (Sustitución 
Energética Multiatributo). Este modelo se describirá en el siguiente punto. 
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3.2. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE PLANIFICACIÓN. 

3.2.1. Estudios realizados. 

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas en el apartado anterior, la 
construcción del modelo SEMA (Sustitución Energética Multiatributo) deriva de la 
revisión del modelo PAMER. Se tomó la decisión de construir un nuevo modelo 
que tuviera la capacidad de minimizar las emisiones de contaminantes y los costes, 
a la vez que maximizaba la sustitución energética. 

En primer lugar se realizó un estudio de las alternativas que ofrecía la 
optimización matemática. Este estudio queda reflejado en la descripción expuesta 
en el punto 2.1. De las distintas posibilidades encontradas se filtraron las técnicas 
más adecuadas a la hora de la aplicación del modelo. 

Al mismo tiempo que se buscaba la base matemática, que serviría de 
estructura del modelo, se realizó un estudio de los distintos modelos de oferta 
energética existentes. Los resultados de esta parte de la investigación se muestran en 
los apartados 2.3. y 2.4. Una vez elegido el método de optimización a seguir, se 
combinaron las necesidades de la planificación energética y la experiencia de los 
modelos estudiados con el fin de construir las fimciones objetivo, las restricciones y 
los sistemas de retroaiimentación del nuevo modelo. En este sentido ñie muy 
importante la revisión realizada al modelo PAMER, pues marcó varios puntos a 
estudiar en los diferentes modelos energéticos, con el fin de corregir los errores 
detectados. 

3.2.2. Elección del método de optimización matemática. 

De la aplicación realizada del modelo PAMER en la Comunidad de Madrid, 
y teniendo en cuenta la búsqueda de soluciones multiobjetivo, se desechó el uso de 
la optimización clásica. Esta optimización, con una única ñmción objetivo, limitaba 
las actuales perspectivas de la planificación energética. Una sola fimción objetivo 
no permitía una maximización de las energías renovables acorde con una 
disminución de las emisiones contaminantes, y con una minimización de los costes 
que suponen la penetración de estas nuevas fiíentes energéticas en el mercado. 

La existencia de modelos que consideran los impactos ambientales dentro del 
conjunto de las restricciones, y no como una función objetivo, podía solventar las 
reticencias iniciales a la optimización clásica. Pero, aunque la sencillez de los 
métodos basados en la incorporación de restricciones pueda suponer una ventaja, 
éstos no son capaces de optimizar adecuadamente los recursos económicos y 
medioambientales. Linares (1999)'*̂ '* expone que estos modelos proporcionan 
soluciones óptimas de reducción de contaminantes desde un punto de vista 

*" Linares, P. 1999. "bitegración de Criterios Medioambientales en Procesos de Decisión: Una 
Aproximación Multicriterio a la Planifícaci(^ Integrada de Recursos". Tesis doctoral inédita. E.T.S.I. de 
Montes. U.P.M Madrid. 
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económico hasta un nivel prefijado (por la restricción), y éste puede no ser el nivel 
óptimo. Por tanto, no se asegura una asignación eficiente de recursos. Para Linares, 
si se busca una asignación eficiente de los recursos económicos y 
medioambientales, es necesario integrar los criterios medioambientales en el 
modelo de decisión al mismo nivel que los criterios económicos. 

Aunque la optimización clásica fuera desestimada, sí pudo comprobarse la 
validez de someter una serie de fimciones objetivo a unas restricciones. De esta 
forma, se podría resolver el problema matemático planteado de una forma sencilla. 
Además, se consideró que la idea expuesta por López de la Manzanara (1983/^^ 
sobre la asignación de recursos en la programación lineal debía ser aplicada en el 
fiíturo modelo. Esta idea, desarrollada en el apartado 2.1.2 de la presente tesis, 
relaciona las fimciones a optimizar, los coeficientes unitarios de asignación de 
recursos a cada actividad, los coeficientes de disponibilidad de cada recurso y los 
límites a los que se ven sometidos, todo ello de forma lineal. 

En la búsqueda de soluciones deseadas por los centros decisores, 
condicionadas a los resultados obtenidos anteriormente, se contempló la posibilidad 
de utilizar la programación dinámica, Pero dada la complejidad que presenta esta 
metodología fi-ente a las técnicas multicriterio fue desechada en favor de las últimas. 
No debe olvidarse la idea de sencillez y simplicidad a la hora de construir el modelo 
como se ha comentado en repetidas ocasiones. 

Las técnicas multicriterio fueron consideradas las más adecuadas como base 
matemática del modelo a construir. Linares (1999/^^ expone que, en general, el 
enfoque multicriterio es el método más riguroso para incorporar aspectos 
medioambientales a las decisiones energéticas, de acuerdo con varios autores como 
Fritsche (1994/^', StWing (1995)"*̂ * o Hirschberg (1995/^^ La razón principal es la 
capacidad de las técnicas multicriterio para incluir extemalidades con dificultades 
para ser cuantificadas. Estas técnicas permiten optimizar varios objetivos dando 
lugar a soluciones eficientes. Con las soluciones eficientes se podrán desarrollar las 
líneas de fomento más adecuadas para las energías renovables, dentro de la región 
estudiada. 

También debe tenerse en cuenta lo comentado en el punto 1.1. No se debe 
buscar una solución exacta, sino una tendencia óptima que ajoide en la toma de 

*^ López de la Manzanara, J. 1983.1 Curso de Planíficaci(ki Energética. Madrid. 
«^Op.cit. 
*^ Fritsche, U.R. 1994. "Modelling extonalities: Cost-effectiveness of reducing environmental impacts". En 
Almeida, A.T.; Rosenfeld, A.H.; Roturier, J.; Norgard, J. Integratedelectricity resourceplanning. Kluwer 
Academic Publiáiers. Dordrecht 
*^ Stirling, A. 1995. "MultiaitCTia mapping: Mitigating the problons of mvironmental valuation?. Eno-gy 
Programme. Science Policy Research Unit. University of Sussex. Sussex. 
* '̂ Hirschberg, S. 1995. "Framework for and current issues ¡n comprehensive comparative assessment of 
electricity genaation systems". Proceedings ofthe MEA Second Research Coordination Meeting on 
Comparative Health <mdEnvironmentcd Risks cfNttclear and other Energy Systems. Athens. 13-17 
November. 
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decisiones. Manteniendo esta idea, se reduce la complejidad en la búsqueda de 
soluciones eficientes. 

Dentro de las técnicas multiobjetivo, el "Método de las Ponderaciones" ñie 
descartado por no reflejar las preferencias del centro decisor. El "Método Simplex 
Multicriterio", como ya se ha indicado en el punto 2.1, no se considera práctico en 
la actualidad. 

De esta forma se llegó a la programación compromiso y a la programación 
por metas, donde sí están reflejadas las preferencias del centro decisor. La 
programación por metas exige la existencia de un nivel de aspiración para cada 
atributo. Cuando se quiere obtener el máximo de energía posible, de las distintas 
fuentes energéticas, no debe fijarse un nivel que podría ser superado. Por tanto, la 
técnica elegida fue la programación compromiso. 

Con el fin de construir una función objetivo que valorara la situación de las 
distintas fuentes de energía renovables, de forma cualitativa y no cuantitativa, se 
decidió la utilización de técnicas de análisis vectorial. Mediante este sistema de 
cálculo se puede obtener la posición jerárquica de las distintas alternativas de 
acuerdo a los criterios actuales. Estas técnicas son las utilizadas en el modelo 
PAMER para asignar los coeficientes de la función objetivo (con las rectificaciones 
expuestas en el punto 3.1.). Además, se construyó una función de medición de 
emisiones siguiendo los criterios utilizados en los modelos de estudio de emisiones, 
los cálculos de emisiones de otros modelos energéticos y los datos utilizados en el 
Plan de Fomento de las Energías Renovables'* '̂̂ . Por último se propuso una función 
de costes tal y como se viene haciendo en otros modelos energéticos, basada en los 
cálculos utilizados en el citado Plan de Fomento. 

El análisis de las posibles restricciones supuso, la combinación de las 
experiencias realizadas con el modelo PAMER con el estudio de las restricciones de 
otros modelos matemáticos. 

^^^ IDAE. 1999. "Plan de Fomaito de las Eno'gias Renovables en España". Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE). Madrid. 
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3.3. ESTUDIO DE LAS FUNCIONES OBJETIVO. 

3.3.1. Significado de las funciones objetivo a elegir. 

Dada la importancia que tiene en la planificación la versatilidad de los 
modelos utilizados para la toma de decisiones, no es aconsejable restringir el 
modelo a una serie de funciones objetivo inamovibles. Si se asignan unos 
coeficientes fijos para estas fiínciones, aún siendo adecuados para nuestras 
intenciones, pueden no ser útiles a las generaciones venideras. 

Tampoco debe obligarse la optimización de unos objetivos (atributos) fijos, 
pudiendo variar estos según las necesidades de la sociedad. Si en otro momento o 
lugar se necesita optimizar otros atributos, las funciones objetivo tienen que poder 
ser sustituidas sin que el modelo pierda fiabilidad. 

De acuerdo con lo estipulado en esta tesis, los modelos de planificación 
deben ser sencillos y fáciles de operar. Un primer paso para conseguirlo es, 
establecer que todas las funciones sean lineales. A pesar de esto, se deja abierta la 
posibilidad de utilizar funciones no lineales. Estas funciones pueden construirse 
cuando los cálculos que conllevan son fáciles de realizar, o existen programas 
informáticos adecuados para la obtención de soluciones. 

Teniendo presente la anterior observación, podemos empezar a diseñar las 
funciones objetivo. 

En primer lugar, debe plantearse la construcción de una función para 
maximizar la oferta de las energías renovables. Pero la optimización no se hace por 
igual, para todas las energías renovables. Existen unas características intrínsecas de 
la sociedad donde se pretenden introducir las fuentes renovables. Por otro lado, el 
estado en que se encuentran las energías renovables es distinto. Estos dos hechos 
condicionan a cada energía renovable, primando la penetración de unas fi-ente a 
otras. Para reflejar las diferencias, se dota a cada fuente renovable de un coeficiente 
que la compare fiante a las demás, primando aquellas energías renovables con 
mayor futuro y penalizando las restantes según los criterios sociales, económicos y 
técnicos oportunos. 

El proceso de cálculo de los coeficientes supone un estudio cualitativo y no 
cuantitativo de cada energía renovable. Dicho proceso va a marcar la gran 
diferencia de esta primera función respecto de las dos siguientes, las cuales vienen 
marcadas por un claro carácter cuantitativo. 

La segunda función a optimizar se debe a la creciente preocupación por las 
emisiones que conlleva la industrialización de la sociedad. Esta función es 
específica del momento actual, pudiendo no ser un objetivo en el futuro. 
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La tercera función es una fimción de costes. Esta función puede verse 
afectada por subvenciones, ayudas, cambios en los mercados etc. Aún así, no parece 
que en un futuro próximo la sociedad deje de considerar la minimización de los 
costes como un objetivo importante. A título personal, el autor de la tesis no cree 
que una planificación deba verse afectada por este tipo de funciones. Sobre todo, si 
tenemos en cuenta la importancia de los temas aquí tratados, como son: el fomento 
del empleo, la mejora de la sociedad, la seguridad de abastecimiento energético, el 
medioambiente, y otros temas más cercanos al desarrollo de las personas y de la 
sociedad. Con el fin de desarrollar un modelo de fácil utilización y comprensión 
para los decisores actuales se ha incluido esta función. 

Antes de exponer con detalle cada una de las funciones objetivo es necesario 
realizar un comentario sobre las variables que se analizan. Esta variables son la 
aportación energética de cada una de las fuentes de energía renovable que se decida 
analizar. Debido a las conclusiones mencionadas en el punto 3.1.3.2 sobre las 
restricciones del modelo PAMER, que tienen fiel reflejo en las restricciones del 
modelo SEMA (ver punto 3.5.1), es necesario diferenciar los usos de las distintas 
energías renovables. Por ello la nomenclatura de las variables se realiza de la 
siguiente forma: Xy, donde "i" designa la fuente de energía renovable (biomasa 
sólida, metiléster, energía solar térmica, etc.) y " j " la aplicación o sector donde se 
utiliza (sector industrial, servicios, generación eléctrica, etc.). Variando i desde 1 a 
"n" fuentes de energía renovable y j desde 1 hasta "m" sectores de aplicación 
(incluyendo como sector la generación eléctrica a la red por motivos que se 
explicarán en el punto 3.5). 

3.3.2. Función de maxímización de las energías renovables. 

Como ya se ha indicado es una función lineal, afectada de unos coeficientes 
que determinan la posición de las distintas fuentes renovables fi"ente a la sociedad 
actual. Para realizar esta jerarquización de las fuentes de energía renovables se han 
utilizado las técnicas de análisis vectorial detalladas en el punto 3.4. La estructura 
de la función será por tanto: 

/ / ( X l l , Xi2, ..., Xij, ..., Xnm) = A n X u + A]2Xi2 + ... + AimXnni 

donde, 

Xii, Xi2, ..., Xij, ..., Xjua muestran la cantidad energía sustituida por los 
diferentes tipos de energías renovables en sus distintas aplicaciones. 
Aii, Ai2,..., Aiun, son los coeficientes asignados a cada aplicación " j " de cada 
energía renovable "i". Son coeficientes adimensionales. 

Esta función es, básicamente, igual a la función objetivo del modelo 
PAMER. Como ya se indicó en la revisión de este modelo, se considera que los 
coeficientes que se asignan a cada tipo de energía no deben variar entre 1 y 5. Esta 
variación supone una infi-avaloración de las energías menos importantes para la 
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sociedad. Por este motivo los coeficientes Ai sólo admiten una asignación de 
valores entre 1 y 2,5. 

3.3.3. Función de evaluación de las emisiones. 

El objeto de esta fiínción es hacer presente la actual decisión de reducción de 
las emisiones de contaminantes atmosféricos. No se pretende establecer de medida 
de esta reducción. Así mismo, esta fimción podría incluir los distintos tipos de 
emisiones (realizando un baremo que permitiera evaluar todas las emisiones en una 
sola fimción), o dividirse en varias fimciones objetivo, representando cada una a un 
tipo de emisión contaminante diferente. La decisión que se ha tomado es utilizar 
una única fimción que se limite a evaluar las emisiones de CO2. El autor aconseja 
completar este modelo con otras fimciones objetivo, que consideren otros tipos de 
emisiones, según los criterios de la planificación de las zonas o el momento, donde 
o en el cuál, se aplique el modelo. 

Un enfoque más acerca de los diferentes tipos de fimciones de emisiones se 
asocia a la idea de escenarios. Pueden utilizarse distintas fimciones de emisiones 
para caracterizar distintos escenarios de la planificación (optimización del CO2, ó 
del SO2, etc.). 

Una vez decidido el uso de una sola fimción (que sólo estudia las emisiones 
de CO2) se plantearon dos posibilidades: considerar las emisiones producidas por 
las fiíentes de energía renovables (positivas o negativas), o considerar las emisiones 
de las fiíentes de energía convencional a las que sustituían. 

La primera de las opciones tenía un problema, a primera vista evidente, ¿qué 
coeficiente se asignaría a una fiíente de energía renovable que no tuviera emisiones 
ni positivas ni negativas?. 

Una respuesta a esta pregunta se encontraba en el modelo TEMIS donde se 
hace la siguiente asignación de emisiones equivalentes de CO2 para la producción 
de un kilovatio hora de electricidad: 

Tabla 3.1: Asignación de emisiones equivalentes según el modelo TEMIS. 

Tipo 
Cogeneración de biomasa 
Solar fotovoltaica 
Eólica 
Minihidráulíca 
Incineración 

CO2 
-372,6 
30,1 
10,8 
2,1 

155,9 

CO 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 

CH4 
-1,7 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,9 

NHVOC 
-0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 

N20 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

C02-Eq. 
-374,1 
30,1 
10,8 
2,1 

155,6 
Unidades: unidades equivalentes de C02/kWh producido. 
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En el Plan de Fomento de las Energías Renovables en España (IDAE, 
1999431-̂  se incluye un resumen de los resultados obtenidos por un estudio 
comparativo de los impactos medioambientales producidos por tecnologías 
renovables de producción eléctrica, realizado por la AIE en 1998'*̂  . Los resultados 
consisten en una serie de los valores medios o intervalos de emisión unitaria 
(g/kWh) de los tres principales compuestos contaminantes (CO2, SO2 y NOx) para 
las principales tecnologías renovables de producción eléctrica. 

Tabla 3.2: Emisiones de Ciclo de Vida de las Tecnologías de Producción 
Eléctrica con Renovables (unidades: g/kWh). 

Tecnología 
Cultivos Tecnología actual 
Cultivos Tecnología futura 
Gran Hidráulica 
Mini Hidráulica 
Solar Fotovoltaica 
Solar Termoeléctrica 
Eólica 
Geotérmica 

CO2 
17,0-27,0 
15,0-18,0 

9,0 
3,6-11,6 

98,0 -167,0 
26,0-38,0 

7,0 - 9,0 
79,0 

SO2 
0,070-0,160 
0,060 - 0,080 

0,030 
0,009 - 0,024 
0,200-0,340 
0,130-0,270 
0,020-0,090 

0,020 

NO, 
1,100-2,500 
0,350-0,510 

0,070 
0,003-0,006 
0,180-0,300 
0,060-0,130 
0,020 - 0,060 

0,280 
Fuente: AIE (1998). 

El mencionado Plan de Fomento, compara la tabla anterior con los resultados 
del proyecto ExtemE reflejados por el CIEMAT en 1998"*̂ .̂ En el proyecto se 
obtuvieron los siguientes datos: 

Tabla 3.3: Emisiones de Ciclo de Vida de las Tecnologías de Producción 
Eléctrica en España (unidades: g/kWh). 

Tecnología 
Carbón (FDG y bajo NOx) 
Gas Natural (ciclo combinado) 
Eólica 

CO2 
1.026 
402 
14,9 

SO2 
1,2 
0,2 
0,1 

NO, 
1,8 
0,1 
0,06 

Fuente: CIEMAT (1998). 

La medida expuesta puede ser válida para la producción de energía eléctrica, 
pero no para los usos térmicos de las energías renovables. Esto obligaba a obtener 
los datos para usos térmicos de otra fiíente, y asemejarlos a los ya existentes. 

La operación se complica, más aún, si se considera que los usos térmicos 
tienen emisiones distintas según el sector. Por ejemplo, las emisiones en el sector 

"̂ ^ Op. cit. 
''̂ ^ Agencia Internacional de la Energía (AIE). 1998. "Bening Ena-gy? The Environmental Implication of 
Renewables". Agencia Internacional de la Ena'gía, París. 
^ '̂ Centro de Investígacicmes Energéticas y Medioambientales (CIEMAT). 1998. "Extemalitíes of Fuel 
Óyeles (ExtemE). Economic Valuation of Impacts". Caitro de Investigaciones Energéticas y 
Medioambientales, Madrid. 
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doméstico, donde la utilización energética no tiene reguladas ni medidas las 
emisiones en muchos casos, son mayores que en el resto. Además los rendimientos 
de algunas tecnologías renovables disminuyen mucho si su instalación o uso corre a 
manos de personal no cualificado. 

Debido a estas razones, se ha considerado que la mejor forma de caracterizar 
la fimción de evaluación de emisiones era, reflejando las emisiones de las energías 
convencionales evitadas. En muchos sectores o subsectores esta sustitución no es 
homogénea (sólo se sustituye un tipo concreto de energía), sino que se cambian 
distintas energías convencionales por fuentes renovables. Aunque en estos casos no 
se pueda tener una medida exacta de la sustitución, sí queda marcada la tendencia 
de la reducción de las emisiones. 

También existe la posibilidad de considerar un criterio más para la 
asignación de los Aj,, dentro de la fimción objetivo de maximización de energías 
renovables. Este criterio es la diferencia existente en las emisiones de unas fiíentes 
de energía renovables frente a otras. 

De todo lo expuesto se obtiene como conclusión que la fimción de 
evaluación de las emisiones será una fimción lineal de las siguiente características: 

y2(Xll, Xi2, ..., Xjj, ..., Xnin) = B n X n + B12X12 + ... + BnmXnm 

donde, 

xii, X12, ..., Xij, ..., Xnm muestran la cantidad energía sustituida por los 
diferentes tipos de energías renovables en sus distintas aplicaciones. 
Bii, B12,..., Bnm» son los coeficientes de reducción de las emisiones. 

Bij = Emisión equivalente de CO2 evitada por unidzid energética, al utilizar la 
fiíente de energía renovable i en la ^licación j . Se medirá en toneladas 
equivalentes de contaminante partido por unidad de energía. 

Los coeficientes By son positivos de forma que la maximización de la 
fimción^ reduzca de forma óptima las emisiones. 

Según el IDAE (Plan de energías renovables de Aragón, 1997'*''* y Plan de 
energías renovables de Valencia, 1998'*̂ )̂, las emisiones reducidas por los 
diferentes tipos de energías renovables son los siguientes: 

"^ Gobierno de Aragón. 1997. "LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ARAGÓN. Datos de diagnóstico y 
pwspectívas para una planificación y toma de decisiones". Gobierno de Aragón. Dq)artamaito de Economía, 
Hacienda y Fcmento - Comisión Europea (DG XVII) - IDAE. Zaragoza. 
"̂ ^ GenCTalitat Valmciana. 1998. "PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES DE LA COMUNIDAD 
VALENCLWA". Instituto de la Pequdía y Mediana Industria IMPIVA. Gena-alitat Valenciana - IDAE. 
Junio, Madrid. 

266 



3.3. Estudio de las Funciones Objetivo 

Tabla 3.4: Emisiones de CO2 reducidas por los distintos tipos de energías 
renovables. 

Tipo de energía renovable 
Biomasa térmica 

Biodiesel (CPC: 10.290 kcal/kg, 
densidad: 0,843 kg/1) 

Solar téraiica 

Eólica 
Hidráulica 
Biomasa eléctrica 
RSU/Biogás 
Solar fotovoltaica 

t de CO2 reducidas/tep 
3,2 (plan Valencia) ó 

Según el plan de Aragón: si sustituye a carbón, 
3,943 y si sustituye a fiíel, 3,269 

3 (plan de Aragón) 

t de CO2 reducidas/m al año 
0,527 (plan de Valencia) - 0,9 (plan de Aragón, ó 

ll,66tdeC02/tep.año) 
t de CO2 reducidas/GWh 

939 (plan de Valencia) -1000 (plan de Aragón) 
939-1000 
939-1000 
939-1000 
939-1000 

Fuente: IDAE (1998). 

Tabla 3.5: Emisiones de SO2 reducidas por los distintos tipos de energías 
renovables. 

Tipo de energía renovable 
Biomasa térmica 

Biodiesel (CPC: 10.290 kcal/kg 
densidad: 0,843 kg/1) 

Solar térmica 

Eólica 
Hidráulica 
Biomasa eléctrica 
RSU/Biogás 
Solar fotovoltaica 

t de SO2 reducidas/tep 
Si sustituye a carbón: 0,0168 

Si sustituye a fiíel: 0,0562 
0,97 

t de SO2 reducidas/m al año 
0,00126 

t de SO2 reducidas/GWh 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 

Fuente: mAE (1998). 
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Tabla 3.6: Emisiones de NO, reducidas por los distintos tipos de energías 
renovables. 

Tipo de energía renovable 
Solar térmica 

Eólica 
Hidráulica 
Biomasa eléctrica 
RSU/Biogás 
Solar fotovoltaica 

Fuente: IDAE (1998). 

t de NOx reducidas/m^ al año 
0,0017 

t de NOj reducidas/GWh 
1,9 
1,9 
1,9 
1,9 
1,9 

En el Plan de Fomento de las Energías Renovables se realiza una evaluación 
de las emisiones evitadas si se cumplen los objetivos del mismo. La metodología y 
los factores de emisión utilizados son iguales a los propuestos por el Panel 
Intergubemamental sobre el Cambio Climático. Estos métodos de cálculo para la 
evaluación realizan una primera división en producción eléctrica y producción 
fotovoltmca aislada o térmica. A efectos del cálculo se consideran las emisiones en 
la fase de producción de electricidad o de utilización de energías para uso térmico. 

Para la producción eléctrica se utiliza una doble comparación con una central 
de carbón nacional (hulla + antracita) de 35,5 % de rendimiento y una central de 
ciclo combinado de gas natural de 51 % de rendimiento. Se supone que se evitan las 
emisiones de una central de las características descritas en cada caso. 

Para el caso de fotovoltaica aislada se supone que evita lo que se produciría 
con gases licuados del petróleo, considerando: 

1 ktep de fotovoltaica aislada = 1 ktep de G.L.P. 

En los usos térmicos se han utilizado comparativas con los combustibles 
alternativos más característicos. La combustión de residuos sólidos se equipara 
doblemente con una central de carbón y con una de gas natural. En el caso de 
combustión de biomasa en sentido amplio (incluyendo biocarburantes y biogás) y 
de energía solar térmica, se considera un factor de emisión nulo y por tanto evitará 
las emisiones equivalentes a una instalación alimentada con fueloil, gasóleo o 
gasolina, según el caso. A continuación se detallan las equivalencias: 

Biomasa - Industria: 1 ktep de biomasa = 0,9 ktep de fiíeloil 
Biomasa - Distribución de calor: 1 ktep de biomasa = 0,9 ktep de gasóleo 

Solar Térmica de Baja Temperatura: 1 ktep de energía solar = 1 ktep de gasóleo 
Biocarburantes (Bioetanol) = 1 ktep de bioetanol = 1 ktep de gasolina 

Las siguientes tablas ofrecen un resumen de los coeficientes utilizados en el 
Plan de Fomento de las Energías Renovables: 
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Tabla 3.7: Factores de Conversión en el Plan de Fomento de las Energías 
Renovables de España. 

Conversión de MWh eléctricos a tep en términos de energía final: 
0,086 tep/MWh 
Conversión de MWh eléctricos a tep en términos de energía primaria: 
(Fonna de obtención: Se convierte la producción bruta en MWh a tep y se aplica el raidimiento) 

Origen 
Hidráulico 
Eólico 
Fotovoltaico 
Biomasa 
Biogás 
RSU 
Solar Termoeléctrico 

tep/MWh 
0,086 
0,086 
0,086 
0,378 
0,275 
0,346 
0,393 

Fuente: IDAE (1999). 

Tabla 3.8: Horas medias equivalentes para generación eléctrica 
(unidad: horas/año). 

Horas equivalentes de funcionamiento en central hidráulica < 10 MW 
Horas equivalentes de fimcionamiento en central hidráulica entre 10 MW y 
50 MW 
Horas equivalentes de fimcionamiento en central hidráulica > 50 MW 
Horas equivalentes de fimcionamiento en parque eólico 
Horas equivalentes de fimcionamiento en instalación ft)tovoltaica 
Horas equivalentes de fimcionamiento en plantas de generación eléctrica 
con biomasa o RSU 
Horas equivalentes de fimcionamiento en plantas de generación eléctrica 
con biogás 

3.100 
2.000 

1.850 
2.400 
1.700 
7.500 

7.000 

Nota: En los cálculos de producción neta de energía eléctrica se excluyen los consumos propios 
que oscilan entre el 7 % y ell8 % según áreas. 
Fuente: IDAE (1999). 
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Tabla 3.9: Factores de emisión de CO2 considerados (Usos energéticos). 

Hulla + antracita nacional 
GLP 

Gasolina 
Gasóleo 
Fueloil 

Gas Natural 

Conversión 
TJ/ktep 

41,868 
41,868 
41,868 
41,868 
41,868 
41,868 

Factores de 
emisión 

(tCOzíTS) 
26,8 
17,2 
18,9 
20,2 
21,1 
15,3 

Fracción 
oxidada 

0,98 
0,99 
0,99 
0,99 
0,99 
0,995 

Emisiones 
COz/Emisiones 

de Carbono 
3,667 
3,667 
3,667 
3,667 
3,667 
3,667 

Factores de 
emisión de CO2 

(ktCOz/ktep) 
4,032 
2,614 
2,872 
3,070 
3,207 
2,337 

Generación de electricidad con carbón (hulla + antracita nacional), con 35,5 %: 
Factor de emisión = 977 tCOa/GWh. 
Generación de electricidad con Gas Natural en Ciclos Combinados, con 51 %: 
Factor de emisión = 394 tC02/GWh. 

Energías Renovables 
Generación de electricidad 

Hidráulica 
Eólica 
Biomasa 
Biogás 
Solar Fotovoltaica 
Solar Termoeléctrica 
R.S.U. (renidmiento 24,88 %) 

Usos térmicos 
Biomasa 
Solar Térmica de Baja Temperatura 
Biocarburantes 

Factor de emisión 
(tCOz/GWh) 

0 
0 

Neutro 
Neutro 

0 
0 

243 
(tCOj/ktep) 

Neutro 
0 

Neutro 
Fuente: IDAE (1999). 

3.3.4. Función de costes. 

Como ya se ha dicho, esta fiínción será una fiínción clásica de costes, 
representada por una función lineal. Los coeficientes que afecten a las variables Xj 
(cantidad de energía sustituida por la energía renovable i) reflejarán los costes 
totales de inversión o de producción, etc., de una unidad energética de la fuente de 
energía renovable i. 

fsO^lh XI2J •••, Xjj, . . . , Xnm) — C H X H + Ci2Xi2 + ... + CnmXnm 

donde, 

Xu, X12, ..., Xij, ..., Xnm mucstran la cantidad energía sustituida por los 
diferentes tipos de energías renovables en sus distintas aplicaciones. 
C]i, C12,..., Cnm> son los coeficicntes de coste de producción. 

Cjj = Inversión inicial o coste de producción de una unidad energética de la 
fílente renovable i en la aplicación j . Estos coeficientes se medirán en unidad 
monetaria/unidad de energía. 
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Los coeficientes Cy pueden ser positivos si se minimiza la función, o 
negativos de forma que la maximización de la función fs reduzca los costes. 

Esta función puede completarse afectando a los coeficientes C¡j de una 
componente que refleje las posibles ayudas o subvenciones existentes. Otra 
posibilidad es variar esta componente de forma que se busque la subvención más 
adecuada para cada tipo de energía renovable de forma que se maximize la oferta de 
energías renovables. Como en el caso anterior también podrían diseñarse distintos 
escenarios variando los coeficientes asignados a cada una de las variables. Por 
último cabe destacar que los estos coeficiente Cy pueden variarse en los distintos 
años de proyección siendo parte de la retroalimentación del modelo. 

Los costes de producción según Menéndez (1997)'*̂ ^ situaban a la energía 
eléctrica centralizada en 4-6 centECU/kWh, mientras que la energía eléctrica 
descentralizada se elevaría hasta los 8-12 centECU/kWh. El combustible de 
calefacción tenía un coste medio de 1,5-3 centECU/kWh, y los combustibles para el 
transporte 2 centECU/kWh. 

En cuanto a las energías renovables, este autor listaba los siguiente costes: 

En la generación de energía eléctrica mediante biomasa se quedaba patente la 
distinción entre la biomasa de residuos, con unos costes de 4-10 centECU/kWh y la 
biomasa de cultivos energéticos cuyos costes ascendían hasta 10-20 centECU/kWh. 

Para los biocombustibles líquidos derivados de plantas oleaginosas o 
azucareras el autor presenta unos costes de 0,5-0,7 ECU/1, indicando que la 
evolución tecnológica debería situarlos en 0,2-0,4 en el 2020. 

La producción eléctrica con otras energías renovables supondría los 
siguientes costes: Energía Hidráulica, 3-13 cenfECU/kWh, sin posible mejora; 
Energía eólica, 5-10 centECU/kWh, pudiendo mejorarse hasta 2,5-8 centECU/kWh; 
para la solar térmica aplicada a la generación de energía eléctrica, 20-25 
centECU/kWh, reducibles a 8-10 centECU/kWh; y para la energía solar 
fotovoltaica, 30-50 centECU/kWh pudiendo bajar hasta 8-22 centECU/kWh. 

Según el IDAE (Plan de energías renovables de Valencia, 1998'* '̂), la 
inversión para instalar una planta de producción de un tipo de energía renovable que 
genere una tonelada equivalente de petróleo al año, supone las inversiones 
reflejadas en la siguiente tabla: 

"^ Menáidez Pérez, E. 1997. "Las energías renovables. Un oifoque político-económico". Ed. Los Libros de 
la Catarata. Madrid. 
*" Op. cit. 
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Tabla 3.10: Inversión necesaria para la instalación de una planta de 
producción (Plan de energías renovables de Valencia). 

Tipo de energía renovable 
Eólica 
Hidráulica 
Biomasa térmica 
Biomasa eléctrica 
RSU 
Solar térmica 
Solar fotovoltaica 

Fuente: IDAE (1998). 

Inversión MPTA/tep 
0,851 
0,907 
0,138 
0,786 
0,696 
1,036 

10,549 

También hace referencia al coste total por m solar térmica instalada como 
80.000 PTA/ml 

En el Plan de energías renovables de Aragón (1997/^^, el IDAE expone los 
siguientes valores de inversión: 

a) Biomasa: 

Chimenea con recuperación de calor: 100.000-180.000 PTA (8.000-18.000 kcal/h). 
Chimenea sin recuperación de calor: 140.000-200.000 PTA (15.000-22.000 
kcal/h). 
Leña: 90.000-320.000 PTA (11.000-35.000 kcal/h). 
Central 10 MW de cultivos energéticos: 2.250 MPTA (75.000 MWh/año). 

b) Biocombustibles líquidos: 

- Colza: 

Producción 
Gastos 
Beneficios 

t/ha 
PTA 
PTA 

(*) No incluido. 

- Girasol: 

Producción 
Gastos 
Beneficios 

t/ha 
PTA 
PTA 

1,9 
48.908 
51.300 

1,2 
35.596 
42.500 

2,3 
56.298 

(*) 

2,2 
45.390 
50.000 

2,5 
57.584 

(*) 

2,3 
48.891 
57.500 

3 
68.028 
81.000 

2,5 
52.157 
62.500 

Como dato medio se sitúa la inversión para una planta de biodiesel de 50.000 
toneladas/año en 0,18 MPTA/tep. 

438 Op. cit 
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^439 
Dentro del Plan de Fomento de las Energías Renovables de España (1999) 

el IDAE ha realizado un estudio para cada fiíente de energía renovable, incluyendo 
un estudio de los parámetros básicos de varias instalaciones tipo. A continuación se 
presentan una serie de tablas con los datos ofrecidos por IDAE. 

Tabla 3.11: Parámetros básicos de dos centrales hidroeléctricas tipo (Plan de 
Fomento de las Energías Renovables en España). 

Potencia instalada 
Ratio medio de inversión 
Horas equivalentes 
Energía producida 
Vida útil 
Previo venta energía 
Coste de mantenimiento 

Canon hidráulico 

Central fluyente 
S.OOOkW 

200.000 PTA/kW 
3.100 

15.500 MWh/año 
25 años 

ll,2PTA/kWh 
30.000.000 PTA/año 

l,94PTA/kWh 
No hay 

Central pie de presa 
20.000 kW 

100.000 PTA/kW 
2.000 

40.000 MWh/año 
25 años 

9,47 PTA/kWh 
40.000.000 PTA/año 

1 PTA/kWh 
2 PTA/kWh (*) 

Fuente: IDAE (1999). 
(*) Sólo existe canon hidráulico en las centrales de presa por utilizar la presa que se considera una 
infraestructura del Estado. 

Tabla 3.12: Resumen de la tipología de las instalaciones solar térmica (Plan de 
Fomento de las Energías Renovables en España). 

Ocupación 
Superficie de captación 
Aporte solar 
Coste de mantenimiento 
Inversión / Superficie 
Energía producida (*) 
Ahorro solar medio 
Precio equivalente Gasóleo C (**) 
Precio eqviivalente Gas Natural (**) 
Precio equivalente Electricidad (**) 
Producción media 

Vivienda unifamiliar 
Compacto termosifón 

4 personas 
2m' 
56% 

2.000 PTA/año 
De 100.000 a 70.000 PTA/m^ 

1.300 th/año 
10.000 PTA/año 

7,73 PTA/th 
10,01 PTA/th 
16,73 PTA/th 
650th/m^ año 

Hotel grande 
Instalación por elementos 

246 personas 
173 m̂  
60% 

80.000 PTA/año 
De 70.000 a 45.000 PTA/m^ 

121.100 th/año 
806.500 PTA/año 

9,97 PTA/th 
7,67 PTA/th 
15,39 PTA/th 
700 th/m^año 

Fuente: IDAE (1999). 
(*) Según el modelo f-chart. 
(**) Calculado sobre la base de rendimientos medios del 80 % para Gasóleo C y Gas Natural y del 
99 % para la electricidad. 

439 Op. cit 
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Tabla 3.13: Situación actual de las tecnologías de concentración solar y 
previsión de costes (Plan de Fomento de las Energías Renovables en España). 

Cilindro 
parabólico 

Centrales 
de torre 

Disco/ 
motor 

Estado 
tecnológico 

Evolución 
comercial 
próxima 
Factibilidad 
técnica 
demostrada 
Próxima 
Factibilidad 
Técnica 

Potencia 
unitaria 
(MW) 

30 a 80 

30 a 200 

5 a 50 

Coste del 
capital 

(PTA/kW) 
446.600 

369.600 a 
446.600 

446.600 

Operación y 
Mantenimiento 

(PTA/kWh) 
1,54 

1,08 

3,1 

Coste global de producción 
(PTA/kWh) (*) 

2000 
10,5 -17,3 

8 -12,6 

12,6-20 

2001 
8,6-14 

5,1-8,3 

6,2-9,24 

Fuente: IDAE (1999). 
(*) Se refiere al denominado "levelized energy cost (LEC)". El rango depende del tipo de 
financiación de los proyectos y del nivel de instalación asumido. El rango inferior se obtiene con 
financiación pública y el rango superior con financiación privada. 

Tabla 3.14: Resumen de la tipología de las instalaciones solar fotovoltaicas 
(Plan de Fomento de las Energías Renovables en España). 

Potencia instalada 
Ratio medio de 
inversión 
Horas equivalentes 
Coste de 
mantenimiento 
Energía producida 
Vida útil 
Precio de venta 
equivalente 
Precio de venta energía 

Aislada 
Unifamiliar 

1,1 kWp 
2.200.000 PTA/kWp 
(reducción 20% al 2.010) 

1.500 horas 
75.400 PTA/año 
(45,7 PTA/kWh) 
1.650 kWh/año 

20 años 
16,2 PTA/kWh (*) 

~ 

Conectada 
Menor de 5 kW 

4,0 kWp 
1.100.000 PTA/kWp 
(reducción 25% al 2.010) 

1.500 horas 
50.000 PTA/año 
(8,3 PTA/kWh) 
6.000 kWh/año 

20 años 
— 

66,0 PTA/kWh (**) 

Conectada 
Mayor de 5 kW 

25,0 kWp 
1.100.000 PTA/kWp 
(reducción 25% al 2.010) 

1.500 horas 
100.000 PTA/año 
(2,7 PTA/kWh) 
37.500 kWh/año 

20 años 
~ 

36,0 PTA/kWh (**) 
Fuente: IDAE (1999). 
(*) Considerando la sustitución de la energía eléctrica evitada, con término de potencia de 251 
PTA/kW y mes y con un término de energía de 14,2 PTA/kWh. 
(**) Optando por aplicar a todas las horas un precio fijo a percibir por la energía generada en 
instalaciones fotovoltaicas de menos o de más de 5 kW, según proceda, de acuerdo al Artículo 28.3 
del Real Decreto 2818/1998 de 23 de diciembre 
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Tabla 3.15: Parámetros económicos globales que caracterizan una instalación 
industrial de biomasa (Plan de Fomento de las Energías Renovables en 

España). 

Potencia bruta 
Rendimiento global 
Vida útil 
Cantidad de biomasa consumida 
Costes de explotación 
Inversión 
Producción energética bruta 

Caldera industrial 
7.165.000 kcal/h 

80,0 % 
20 años 

4.094 t/año 
3.053 PTA/tep (3,5 MPTA/afio) 

12 PTA/kcal/h (86 MPTA) 
1.433 tep/año 

Fuente: IDAE (1999). 

Tabla 3.16: Parámetros económicos generales que caracterizan una instalación 
de calefacción centralizada (Plan de Fomento de las Energías Renovables en 

España). 

Potencia bruta 
Rendimiento transformación 
Rendimiento transporte 
Vida útil 
Cantidad de biomasa consumida 
Costes de explotación 
Inversión 
Producción energética bruta 

Caldera industrial 
3.649.390 kcal/h 

80,0 % 
82,0 % 

20 años 
1.659 t/año 

23.392 PTA/tep (7 MPTA/año) 
46,6 PTA/kcal/h (170 MPTA) 

456 tep/año 
Fuente: IDAE (1999). 

Tabla 3.17: Parámetros económicos generales que caracterizan una instalación 
de generación eléctrica con biomasa (Plan de Fomento de las Energías 

Renovables en España). 

Potencia eléctrica 
Rendúniento global 
Vida útil 
Cantidad de biomasa consumida 
Costes de explotación 
Inversión 
Producción eléctrica bruta 

Caldera industrial 
5MW 

21,6 % 
20 años 

49.769 t/año 
1,55 PTA/kWh (54 MPTA/año) 

240.000 PTA/kW (1.200 MPTA) 
37.500 MWh/año 

Fuente: IDAE (1999). 
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Tabla 3.18: Parámetros básicos de una instalación de bíogás para generación 
eléctrica (Plan de Fomento de las Energías Renovables en España). 

Potencia 
Vida útil 

Biogás: aplicación eléctrica 
600 kW 
20 años 

Costes de explotación 
Combustible 

Operación y mantenimiento general 
Mano de obra 

Inversión 
Energía eléctrica producida 
Energía eléctrica exportada 

11,47MPTA 
7,50 MPTA 

2 empleos (3,5 MPTA/ocupado) 
250.000 PTA/kW) 

4.200.000 kWh/año 
3.780.000 kWh/año 

Fuente: IDAE (1999). 

Tabla 3.19: Parámetros básicos en la producción de etanol para fines 
energéticos (Plan de Fomento de las Energías Renovables en España). 

Vida útil 
Tipo de materia prima 
Cantidad de materia prima 
Coste unitario de materia prima 
Costes de explotación 
Inversión 
Producción etanol 
Precio etanol 
Producción DDGS 
Precio DDGS 

Etanol 
10 años 

Trigo 
268.6981 

21 PTA/kg 
34.385 PTA/tep 

180.000 PTA/tep/año (8.900 MPTA) 
1000.000 m /̂año 

75 PTA/1 
86.600 t/afio 

22 PTA/kg 
Fuente: ID AE (1999). 
DDGS = Destilled Dried Grain Solubles. Subproductos obtenidos en las operaciones de 
preparación de la materia prima, sacarificación, fermentación, destilación y deshidratación, 
utilizados para alimentación de ganado. 

Los resultados reflejados en las tablas anteriores son explicados con más 
detalle en el Anexo A, "Análisis económico de proyectos tipo, por tecnologías", del 
citado Plan de Fomento. 
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3.4. APLICACIÓN DEL ANÁLISIS VECTORIAL PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE LOS COEFICIENTES DE LA FUNCIÓN 
OBJETIVO. 

440. 3.4.1. Planteamiento en la definición de prioridades (Marcos, 1984 
García, 1995*^ )̂. 

El siguiente proceso trata de analizar la entrada en el flujo de las distintas 
alternativas energéticas. Todas las fuentes energéticas analizadas son renovables y 
pueden utilizarse dentro del horizonte de planificación, pero sólo algunas superan 
los criterios tecnológicos, económicos, medioambientales y sociales establecidos 
para ser tenidas en cuenta. 

Las fiíentes de energía mencionadas forman, en im principio, el conjunto de 
soluciones denominado C. El análisis vectorial tiene como objetivo seleccionar un 
subconjunto S de alternativas, dentro de este conjunto C. El motivo de esta 
selección es separar aquellas alternativas que, realmente, se van a utilizar en un 
fiíturo próximo. 

Sea K el número de las alternativas que componen el conjunto C, y sea L el 
número de alternativas que fi^rman el subconjunto S. El planteamiento consiste en 
pasar de un conjunto C, formado por K alternativas energéticas renovables, a otro 
conjunto S que contiene únicamente ima parte de estas alternativas iniciales. En la 
figura 3.1 se muestra gráficamente el proceso de selección: 

Alternativa 1 
Alternativa 2 

Alternativa K 

Alternativa Si 
Alternativa S2 

Alternativa SL 
V J 

Las alternativas Si, S2,... SL e C 

S = Subconjunto de soluciones no inferiores. 

Figura 3.1. Elección de alternativas viables (Marcos, 1984). 

^Op.cit. 
«'Op.cit. 
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Por tanto, han de ordenarse, seleccionarse y compararse, unas alternativas 
con otras. En primer lugar se precisa definir unos criterios que permitan realizar 
dichas operaciones. Al aplicar estos criterios, el conjunto C de alternativas, queda 
transformado en otro conjunto C tal que: 

• El número de alternativas que aparecen en C es igual al número de alternativas 
contenidas en C (son las mismas). 

• Las alternativas de C están ordenadas o clasificadas de acuerdo con los criterios 
fijados en la planificación. 

• El conjunto de alternativas buscadas S estará formado por las primeras 
alternativas que aparezcan en C. 

Las alternativas Si, S2,... y SL son alternativas prioritarias. El subconjunto S 
queda formado por las alternativas prioritarias, y se denomina (conforme se explica 
después) conjunto de soluciones no inferiores. 

El objetivo buscado al definir prioridades entre las alternativas no es hallar la 
cantidad de energía que proporcionara cada alternativa energética renovable. Se 
pretende identificar las opciones prioritarias dentro del conjunto C. Por ello, no se 
producen cuantificaciones de cantidades de energía, ni cuantificaciones de costes de 
tecnologías, etc. Estas cuantificaciones se tendrán en cuenta con la optúnización de 
las funciones objetivo o en las restricciones establecidas en el planteamiento del 
modelo. 

Deben definirse los criterios o los patrones de comparación, entre las 
distintas alternativas del conjunto C. Estos elementos reciben el nombre de niveles 
de comparación. 

Los niveles de comparación de las distintas alternativas son muy diferentes 
entre sí. Dentro de cada nivel aparecen una serie de factores a considerar 
(subniveles). Cada alternativa a estudiar cumplirá de mejor o peor forma cada uno 
de estos factores. 

Por orden cronológico tenemos: 

Primero: Unas alternativas a comparar con unos niveles. 

Alternativa Nivel de comparación ... I Nivel de comparación 
1 
2 
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Segundo: Dentro de los niveles unos factores de comparación. 

Alternativa 
I 
2 

k 

Nivel de comparación 
Factor 1 ... Factor m 

Nivel de comparación 
Factor 1 ... Factor s 

Las alternativas se comparan entre sí, estudiando como cumplen o se 
adecúan a los factores. De esta manera obtenemos una tabla matricial de la forma: 

Alternativa 
1 

2 

k 

Nivel de comparación 
Factor 1 ... Factor m 

^11 ^Im 

^21 2̂m 

\ l ^ 

• •• 

• •• 

... 

Nivel de comparación 
Factor 1 ... Factor s 

«11 "is 

^21 °2s 

^ 1 "ks 

k = Número de alternativas. 
m = Número de factores del nivel A. 
s = Número de factores del nivel N. 

Así el valor x.. indica un mejor o peor cumplimiento por parte de la 
alternativa i del factor j perteneciente al nivel x. 

xjj es un número entero que se determina según los siguientes criterios: 

1. Dentro de cada factor se definen varias clases. En un factor pueden definirse 5 
clases, en otro 7, en otro 3, ..., que indican cómo se ajusta la alternativa a ese 
factor. Por ejemplo si hay 3 clases: 

Clase 1: Mal 
Clase 2: Regular 
Clase 3: Bien 

2. Cada clase lleva asociado un número, la clase P lleva asociado el número 1, la 
segunda el 2, ...; cuanto mejor cumple una alternativa, un factor, mayor es el 
valor que le corresponde. De este modo a cada alternativa se le asigna un vector: 

(a.,,..., a^, b.j,..., b^,..., N,, ...N^) 
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De esta forma, la definición de prioridades entre las alternativas queda 
trasladada a comparar vectores entre sí. Es un problema abordado desde distintos 
puntos de vista y para su resolución se pueden utilizar varias técnicas. 

La primera comparación entre vectores parece sencilla: Cuando las 
componentes de im vector sean mayores o iguales a las componentes de otro, 
entonces el primer vector será superior al segundo. 

Otra forma de expresarlo es: Sean V̂  y V^ dos vectores de n componentes, si 
se cumple que para todo i desde 1 hasta n, Vj. > V̂ ,̂ entonces Vj es superior a V .̂ 

Este es el caso más sencillo, pero normalmente las situaciones son más 
complicadas, habiendo componentes mayores, menores e iguales (ya que el mejor 
cumplimiento de un factor puede suponer el empeoramiento en otro). 

En estos casos el papel de las técnicas consiste en seleccionar un conjunto de 
soluciones entre las cuales estén las prioritarias, y no una única solución óptima. El 
conjunto formado por estas soluciones se llama conjunto de vectores no inferiores. 

3.4.2. Alternativas a considerar. 

Dado que las aplicaciones tecnológicas de las energías renovables están 
desarrollándose rápidamente se podrían considerar múltiples alternativas, en cambio 
continuo, donde aplicar el análisis vectorial. Es evidente que un estudio de estas 
características haría inviable la planificación, por ello se aconseja el uso de términos 
generales para realizar el proceso de comparación. Ante esta situación se decidió 
tomar como alternativas a considerar los distintos tipos de energías renovables en 
general, dejando la posibilidad de otras opciones: 

1. Energía solar. 
2. Energía cólica. 
3. Minicentrales hidráulicas. 
4. Biomasa. 
5. Energía geotérmica. 
6. Otras: Alternativas de ahorro energético. 

Estos tipos de energía pueden concretarse im poco más dividiéndose a su vez 
en: 

1. Energía solar. 
1.1. Energía solar para baja temperatura. 
1.2. Energía solar para media temperatura. 
1.3. Energía solar para alta temperatura. 
1.4. Energía solar pasiva. 
1.5. Energía solar fotovoltdca. 
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2. Energía cólica. 
2.1. Energía eólica de pequeña potencia. 
2.2. Energía eólica de media y gran potencia. 

3. Minicentrales hidráulicas. 

4. Biomasa. 
4.1. Residuos forestales. 
4.2. Residuos agrícolas. 
4.3. Residuos sólidos urbanos (generalmente no se consideran biomasa). 

5. Energía geotérmica. 
5.1. Geotérmica de baja entalpia. 
5.2. Geotérmica de alta entalpia. 

6. Otras. 
6.1. Bomba de calor. 

En estudios más concretos, que no consideren todas las alternativas, puede 
realizarse un examen más exhaustivo incluyendo distintos productos energéticos 
para cada energía renovable analizada. A continuación se muestra un ejemplo de la 
posible división de la biomasa en productos energéticos: 

- Leñas. 
- Astillas de cultivos o industrias forestales. 
- Pelets. 
- Briquetas. 
- Carbón Vegetal. 
- Residuos agrícolas y ganaderos. 
- Cultivos energéticos. 
- Residuos sólidos urbanos. 
- Biogás. 
- Etc.. 

Un ejemplo de esta división, unida al modelo PAMER, se ha utilizado en el 
proyecto fín de carrera del autor de esta tesis (García, 1995'̂ ^). 

Puede hacerse un estudio más exhaustivo de las distintas fuentes renovables, 
si se considera que su comportamiento va a ser diferente según el sector donde se 
aplique. 

En cada sector se van a sustituir distintos tipos de energías convencionales. 
Por ello, su utilización y aceptación social va a ser diferente, la cantidad de 
emisiones evitadas puede cambiar y no tendrán el mismo coste. En este caso, 
podemos tener la misma división que se hará al hablar de las restricciones. 

'"^ Op. cit. 
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Por ejemplo, se denominará BUTi a la biomasa para uso térmico en el sector 
industria, mientras que, BUTR será la biomasa para uso térmico en el sector 
residencial. Siguiendo con el ejemplo planteado, es evidente que, la primera 
alternativa estaría constituida principalmente por residuos de industrias forestales o 
ganaderas, astillas, cultivos energéticos, en algún caso carbón vegetal (acerías) y 
pequeñas cantidades de pelets para estufas. La segunda alternativa está compuesta, 
principalmente, por leñas, pelets, briquetas, carbón vegetal y puede darse el caso de 
astillas o cultivos energéticos (red de calefacción urbana). 

Si los productos energéticos de las alternativas energéticas son tan distintos, 
puede considerarse ima reacción diferente de la sociedad, frente a los mismos. 
Respecto a las tecnologías utilizadas para su obtención, tampoco serán iguales, ni 
estarán desarrolladas al mismo nivel, etc. Por esto, podrían considerarse variables 
distintas, que deben tener asignados diferentes coeficientes. Con el fin de 
simplificar el modelo, no se ha considerado esta posibilidad dentro de la aplicación 
desarrollada en la presente tesis. 

3.4.3. Factores a estudiar en cada alternativa. 

Para comparar las alternativas se utilizarán unos patrones de comparación 
llamados niveles. Se han elegido cuatro niveles: 

1. Nivel tecnológico. 
2. Nivel de aplicación. 
3. Nivel de planificación energética. 
4. Nivel de impacto ambiental. 

Estos niveles se dividen en unos subniveles (factores): 

1. Nivel tecnológico. 

- Demanda tecnológica: Grado de solicitud de la tecnología por el mercado. 
- Capacidad de investigación: Por ser alternativas relativamente recientes 

debe considerarse la posibilidad de investigación en las mismas. 
- Ampliación de la experiencia: Instalaciones, prácticas existentes y 

posibilidad de ampliación de las mismas para aumentar el conocimiento 
("know how'*) de las tecnologías. 

- Mejora de la tecnología: Actividad desarrollada para la puesta a pimto de 
una segunda generación de equipos, prácticamente de fabricación 
nacional o en nuestro caso, regional. 

- Nivel tecnológico adquirido: Conocimientos actuales para la aplicación 
de la alternativa. 
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2. Nivel de aplicación. 

- Tiempo de operación: Tiempo que ha de transcurrir para que una 
alternativa esté puesta a punto en el mercado energético. 

- Facilidad de implantación: Falta de los obstáculos que aparecen al 
realizar una instalación. 

- Capacidad de integración: Facilidad de una alternativa para conectarse 
con equipos y medios ya existentes. 

- Demanda potencial: Existencia de un mercado potencial que demande y 
consuma esa alternativa. 

- Disponibilidad de oferta: Existencia de empresas dispuestas a realizar la 
comercialización de la oferta en el mercado energético. 

3. Nivel de planificación energética. 

- Interés de política energética: Cuantifícación de la prioridad en la 
economía energética, que los órganos de gobierno dan a la alternativa. 

- Precio actual: Comparación con los precios de las energías clásicas. 
- Demanda social: Interés de los agentes sociales en la utilización de la 

alternativa. 
- Especificaciones previstas en Europa: Aspectos legislativos europeos que 

impidan o fomenten el desarrollo de la alternativa. 
- Especificaciones previstas en España: Aspectos legislativos españoles que 

impidan o fomenten el desarrollo de la alternativa. 

4. Nivel de impacto ambiental. 

- Aspectos ambientales: Evaluación general de la incidencia 
medioambiental de la alternativa. 

3.4.4. Descripción de metodologías a emplear en la definición de 
prioridades. 

Las metodologías a emplear han de ser técnicas que investiguen la 
ordenación de vectores. Deben buscar las soluciones no inferiores para imas 
alternativas dadas, comparándolas por medio de los factores establecidos en cada 
nivel. 

Se utilizan técnicas multidimensionales que se clasifican, según los datos 
utilizados, en: 

1) Técnicas "duras": manejan datos cuantitativos. Sus resultados pueden 
parecer certeros pero ha de tenerse en cuenta la fiabilidad de los datos y la 
clasificación en factores. No son aplicables para definir prioridades. 
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2) Técnicas "blandas": manejan datos cualitativos que reflejan cuándo una 
alternativa cumple mejor un factor que otro. Estas se hacen necesarias para el 
problema que nos ocupa. 

En este proyecto, la metodología utilizada para definir prioridades en un 
nivel ha sido el "Método de las Precedencias". En este método no existen factores 
prioritarios sino que dentro de un nivel se considera que todos los factores son de 
igual relevancia a la hora de defmir prioridades. 

Sea la matriz inicial de un nivel: 

Alternativa Factor 1 Factor n 

^21 

a,n 

K 

\ \ l \lí 

En cada alternativa a.[ se defme un vector de dos componentes 

a, = (N̂  ,M^) 

En donde: 

N. = Producto de i = 1 hasta n de a... 
M. = Producto de j = 1 hasta n de (n - a..). 

El significado de N. y M. es el siguiente: 

N. = Alternativas a las que precede la alternativa. Cuanto mayor es el valor 
de a.., a. precede a más alternativas. 

M. = Alternativas que preceden a la alternativa. Cuanto menor es el valor de 
ajj, mayor es el valor de M., y a. será precedida por más alternativas. 

A continuación se comparan todas las alternativas entre sí, dos a dos. Si 
comparamos las alternativas a. y a.: 
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SiNi>Nj y Mi<Mjl 
Ventonces la ai precede a aj. 

ó Ni>Nj y Mi = MjJ 

SiNi<Nj y Mi>Mjl 
^entonces aj precede a su. 

ó Ni<Nj y Mi = MjJ 

SiNi = Nj y MÍ = M ; 

ó Ni>Nj y Mi>Mj 

ó Ni < Nj y Mi < Mj 

las alternativas no son comparables. 

De este modo se obtiene de nuevo, para cada alternativa, un vector de dos 
componentes (N. , M). El proceso puede reiterarse con este nuevo vector, en caso 

de que aparezcan alternativas no comparables, hasta llegar un momento en el que no 
se pueda aplicar más veces el criterio adoptado sin crear una nueva ordenación de 
alternativas. 

3.4.5. Asignación de los coeficientes de la función objetivo. 

Una vez ordenadas las alternativas se dividirán en varios grupos, asignando a 
cada grupo un coeficiente distinto en orden a su importancia. Estos coeficientes 
serán los utilizados en la fiínción objetivo de maximización de las energías 
renovables descrita en el punto 3.3.2. 

De acuerdo con lo expuesto en la revisión del modelo PAMER, punto 3.1, no 
deben asignarse coeficientes que marquen una diferencia exagerada entre las 
distintas alternativas elegidas. Por ello, se realiza una división en 4 grupos, 
asignando a las mismas los siguientes valores, de mayor a menor importancia: 

- Grupo 1: Valor del coeficiente Aj = 2,5 

- Grupo 2: Valor del coeficiente Aj = 2 

- Grupo 3: Valor del coeficiente Aj = 1,5 

- Grupo 4: Valor del coeficiente Aj = 1 
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3.5. ESTUDIO DE LAS RESTRICCIONES. 

Las restricciones establecidas en un problema de optimización energética 
pueden deberse a varios motivos. Por ello se han agrupado en distintos tipos, según 
su origen. Para definir estos tipos se han considerado las condiciones existentes en 
el modelo PAMER, el modelo PAMERII (Madrid), las revisiones realizadas a estos 
dos modelos y los estudios de las restricciones de otros modelos de oferta 
energética. 

3.5.1. Restricciones debidas a la demanda energética no eléctrica. 

Este tipo de restricciones se genera en las previsiones de los modelos de 
demanda energética. Dado que estos modelos estiman la cantidad de energía 
(dividida en sus diferentes vectores energéticos) necesitada por los distintos sectores 
productivos, nunca puede quedar parte de ella sin ser cubierta por la oferta de 
productos energéticos. Pero la obligación de una cobertura total de la demanda se 
refiere al cómputo total de las energías ofertadas, y por tanto incluye las energías 
clásicas. 

En el caso de un modelo de sustitución de energías clásicas por renovables 
no es así. En la actualidad no se puede pensar en cubrir la demanda de energía de un 
territorio con fuentes de energía renovables solamente. Las fuentes de energía 
renovables sólo tienen capacidad para cubrir parte de la demanda energética, debido 
a problemas técnicos, de mercado, de capacidad de instalación etc. (por ejemplo la 
demanda de combustibles líquidos para el transporte). También existen sectores 
cuyo consumo de energías clásicas debe mantenerse, pues el cambio a energías 
renovables supondría perjuicios económicos no asumibles por la sociedad. 

Este tipo de restricciones son las denominadas por Marcos (1984)^^ 
"restricciones que provienen de las energías clásicas insustituibles". De la experiencia 
que supuso la aplicación del modelo PAMER en la Comunidad de Madrid, y de los 
estudios realizados en otros modelos, se ha comprobado que, es necesario hacer una 
distinción en la demanda de los sectores que componen el sistema energético. Debe 
realizarse una división entre la demanda de energía eléctrica y la demanda del resto de 
los vectores energéticos, que será demanda de energía térmica. 

Esta división deriva de las características especiales del sector eléctrico en la 
producción, en la distribución y en el abastecimiento de energía eléctrica a los 
consumidores. Las características de esta demanda se establecerán en el siguiente 
í^artado. Por tanto, nos queda la demanda sectorial por tipos de energías clásicas, sin 
contar con la eléctrica. 

Marcos propone una expresión para estas restricciones. Llamando p¡ a la 
energía demandada por el sector i, obtenida como resultado del modelo de demanda, y 
llamando i¡ a la energía insustituible de dicho sector, las restricciones son del modo: 

""' Op. cit. 
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osea. 

/ 

a2i-

A • X < pi-ij = Si 

•ain 

X2 

< 

Prh 

P2-Í2 

. \ 

Si 

V <3ll i^lnj \XnJ y P¡~ÍlJ \SíJ 

anXi + ai2X2'^ •••'^ aux„^ S\ 

a2lXi+ a22X2-^ — + a2nX„^ S2 

anxi + a¡2X2'^ •••'^ ainXn^ Si 

donde, ajj es el coeficiente que distribuye la parte de la energía renovable j , que se 
integra en la demanda del sector i. 

Pero como se ha explicado en la revisión del modelo PAMER, si se fijan los 
coeficientes â , se imponen una serie de restricciones que superan las necesidades del 
modelo. De este modo, se impide la optimización real de la fimción, eliminando 
soluciones eficientes. Por ello, en lugar de utilizar los coeficientes a ,̂ se formulan 
variables diferentes para los usos de un mismo tipo de energía en distintos sectores. De 
esta forma podrían renombrarse y aumentarse las variables xi, X2, ... x^ (en total "n" 
variables), por xn, X12,... Xnm (n energías renovables y m sectores de aplicación, en 
total *'n*m" posibles variables), quedando por ejemplo: 

La variable Xi = Biomasa de uso térmico: 

Xii = BUTt = Biomasa de uso térmico en el sector transporte. Que se correspondería 
con el concepto an-Xi del modelo PAMER. 

X12 = BUTi = Biomasa de uso térmico en el sector industria. Que se correspondería 
con el concepto aii.xi del modelo PAMER. 

Xi3 = BUTr = Biomasa de uso térmico en el sector residencial. Que se correspondería 
con el concepto aai-Xi del modelo PAMER. 

Xi4 = BUTs = Biomasa de uso térmico en el sector servicios. Que se correspondería 
con el concepto 841.Xi del modelo PAMER. 
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La suma de todas estas variables debe ser igual a la biomasa de uso térmico 
total, no pudiendo incumplir las restricciones derivadas del potencial de producción, 
transformación, etc. 

Para la variable X2 = Metiléster: 

X21 = METt = Metiléster en el sector transporte. Que se correspondería con el concepto 
ai2.X2 del modelo PAMER. 

X22 = METi = Metiléster en el sector industria. Que se correspondería con el concepto 
a22.X2 del modelo PAMER. 

X23 = METr = Metiléster en el sector residencial. Que se correspondería con el 
concepto a32X2 del modelo PAMER. 

X24 = METs = Metiléster en el sector servicios. Que se correspondería con el concepto 
a42.X2 del modelo PAMER. 

La suma de todas estas debe ser igual a la producción de metiléster total, no 
pudiendo incumplir las restricciones derivadas del potencial de producción, etc. 

Esto puede aplicarse a todas las variables del modelo PAMER. 

La participación o no, de una fuente de energía en un sector, se verá 
condicionada por las características del sector, de la fiíente de energía renovable y 
de las energías clásicas utilizadas habitualmente en el abastecimiento de ese sector. 
Por ejemplo, no puede suponerse que la energía cólica va a tener una componente 
en la demanda térmica del sector industria, ni la biomasa sólida será utilizada en el 
abastecimiento térmico del sector transporte. 

Por último, hay que destacar la importancia de los biocarburantes 
(biocombustibles líquidos), y su efecto en el sector transporte. Es necesario 
establecer una ecuación que refleje la posible sustitución de los derivados del 
petróleo, en el sector transporte, por las energías renovables capaces de ello 
(principalmente los biocombustibles líquidos, aunque también existe la posibilidad 
de utilizar coches eléctricos). En este caso hay que tener en cuenta que los 
bioalcoholes sustituyen a las gasolinas (una inecuación propia), mientras que los 
biodiesel sustituyen al gasóleo (otra inecuación aparte). 

En general estas restricciones se representan en forma de estas inecuaciones; 

donde las variables Xy representan la participación energética de las "n" fuentes 
renovables i, que pueden abastecer el sector j ; mientras que Sj es la demanda 
energética del sector j calculada como pj - ij (Sj = pj - ij). 
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3.5.2. Restricción debida a la demanda de energía eléctrica. 

En este caso no se utiliza el plural, debido a las características del 
abastecimiento de la energía eléctrica. No puede distinguirse en qué sector se está 
utilizando la energía vertida a la red por un productor. Las únicas salvedades a esta 
afirmación son las componentes procedentes de autoconsumo (en algunos casos, 
como en muchas las instalaciones fotovoltaicas, sólo se produce para autoconsumo) 
y parte de la energía producida por los cogeneradores. 

Para la planificación de la penetración de las energías renovables esta reseña 
no es importante. Por ello, puede considerarse que toda la energía eléctrica se vierte 
a la red y luego es consumida por los que la producen. Otra forma de considerarlo 
es, analizando los autoconsumos y estableciendo esta restricción sin incluir la 
cantidad calculada. 

En cualquier caso, la restricción de la demanda de energía eléctrica va a 
suponer una inecuación, similar a las planteadas en el punto anterior pero sin 
distinción sectorial. 

Í.U X/e de 
;=1 

donde, las variables Xje representan la cantidad de energía sustituible por las "1" 
fiíentes de energía renovables i que producen energía eléctrica, y Se es la demanda 
de energía eléctrica total pe menos la energía eléctrica insustituible, procedente de 
las energías clásicas ie (Se = Pe - ie)-

3.5.3. Restricciones debidas a la potencialidad de producción de las 
distintas fuentes de energía renovables. 

Estas restricciones son aquellas que Marcos (1984)''̂ '* define como, 
"restricciones tecnológicas que provienen de las dificultades de captación, 
distribución, almacenaje y aprovechamiento, de cada tipo de energía renovable". 

Se deben a su propia naturaleza (pues son limitadas) y a la necesidad de 
mantener el medio natural, sin dar lugar a una sobree?q>lotación de los recursos. No 
puede obtenerse más biomasa de la que se tiene como posibilidad de los montes de 
la zona. Tampoco puede captarse más energía solar de la instalable en un tiempo 
determinado, respetando las leyes oportunas sobre ocupación del suelo, etc. Estas 
magnitudes supondrían el potencial de producción de las distintas energías 
renovables. Pero a esto hay que añadirle un punto más. No todo lo que se produce 
da lugar a energía utilizable. Así, podemos comprobar que, la mayor parte de la 
biomasa forestal extraída suele tener otros fines como son, la producción de 
muebles, papel etc. La producción de energía solar térmica se ve afectada por 
coeficientes de transmisión del calor, etc. Lo cuál supone, que la radiación potencial 
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sobre una superficie no es la que realmente puede aprovecharse. Con todo esto, las 
restricciones quedan fijadas por el potencial real de cada energía renovable, que 
podría utilizarse si se dieran las circunstancias para ello. 

Dado que en los puntos anteriores las fuentes de energía se han dividido por 
sectores y por tipo de demanda (térmica o eléctrica), ahora estas deben sumarse para 
fijar el límite máximo (restricción del potencial real) que pueden alcanzar. De esta 
forma, dentro de la restricción del aprovechamiento de la biomasa forestal deben 
incluirse las componentes de la biomasa para uso térmico por sectores, y la 
componente derivada del uso de astillas en una central térmica para producción 
eléctrica. La forma de estas inecuaciones es: 

Xie ¿ ^ \ij Jr i 

donde las variables Xy representan las distintas componentes de la fiíente renovable 
i, en los "m" sectores o tipos de demanda energética j ; mientras que Pi es el 
potencial total real de aprovechamiento, de la fiíente de energía renovable i, en el 
área estudiada. 

Un último apunte, sobre este tipo de restricciones, nos hace pensar en la 
posibilidad de importar energías renovables desde un territorio adyacente al 
estudiado. Este aporte supondría un aumento de los valores Pi. 

3.5.4. Restricciones debidas a las instalaciones y aprovechamientos de 
fuentes energías renovables existentes. 

La existencia de una instalación de energía renovable en fiíncionamiento, 
antes del período de planificación, marca la necesidad de poner un límite inferior al 
aprovechamiento de ese tipo de energía. Mientras no esté amortizada (como 
mínimo) la instalación va a seguir fiíncionando, y por tanto sustituyendo a una 
energía clásica. 

Esto supone un conjunto de restricciones de la forma: 

m 

Xie JLi Xy ~ R i 

donde, XÍJ tienen el mismo significado que en la restricción anterior, mientras que Rj 
es la cantidad mínima de energía i a sustituir (cantidad que ya está sustituida). 

Otra posibilidad que ofirecen este tipo de restricciones es la de establecer 
unas necesidades básicas desde el principio de la planificación. Así, si se piensa que 
es necesaria la construcción de una fábrica de biodiesel, o la construcción de una 
centtal térmica de astillas, pueden imponerse con restricciones de partida (aunque 
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dichas instalaciones no estén construidas). Esta agregación de restricciones se podrá 
realizar, siempre y cuando, se respeten las restricciones de los recursos potenciales. 

Estas restricciones son similares a las planteadas por Díaz (1997)'*''̂  en el 
Modelo II cuando se refiere a las restricciones del "flujo de volumen" (harvest flow 
constraint, o, even flow constraint). 

Según este autor existen muchas formas de plantear este tipo de restricciones, 
siendo la más utilizada retroalimentar el modelo. Se establece que la producción Hi 
para un período concreto del horizonte de planificación está condicionada por la 
producción del periodo anterior Hn. Este nexo entre las producciones se expresa en 
forma de porcentaje (superior o inferior según se quiera) de una sobre la otra. Su 
formulación matemática es la siguiente: 

Hi>(1-a)Hi.i ó Hi<(1+b)Hi.i 

Siendo a y b son los límites de variación permitidos expresados en tanto por 
uno. 

En los sistemas energéticos donde se quiere utilizar el modelo SHEMA no 
tiene por qué existir ima relación directa como la planteada por Díaz. Por ello, no se 
utilizará, generalmente, este tipo de expresión. Pero en casos concretos puede ser 
adecuado para los problemas de estimación de recursos futuros, por ejemplo, de 
biomasa. 

^^ Díaz Balteiro, J. L. 1997. "Modelos de programación matanática en ordenación de montes". Tesis 
doctoral inédita. E.T.S.I. de Montes. U.P.M. 

291 



3.6. Retroalimentación del Modelo 

3.6. RETROALIMENTACIÓN DEL MODELO. 

3.6.1. Retroalimentación en la primera fase. 

Se denomina, retroalimentación en la primera fase del modelo, a la que tiene 
lugar al optimizar la función de maximización energética, y obtener los primeros 
resultados. 

Una vez definido el escenario base, para el primer año de la proyección, se 
realiza la optimización de esta función. Las restricciones que soporta el modelo se 
limitan a las que se han considerado como básicas para fijar los límites de 
expansión de los distintos tipos de energías renovables. Pero estas restricciones 
deben ser las mínimas posibles, de forma que las variables puedan marcar 
claramente su tendencia a aumentar o disminuir su porcentaje de penetración. Ello 
permite dar una idea al decisor de las variables que van a tener una importancia 
mayor en la región estudiada. Pero los resultados, al no fijar unas restricciones 
específicas a las variables, pueden afectar las cuotas de mercado correspondientes a 
ciertas energías. Las soluciones así obtenidas pueden ser irreales e ineficientes para 
el planificador. Por ello, una vez comprobadas las tendencias de las distintas 
variables, se realiza un análisis de los datos calculados. El análisis permitirá 
establecer las restricciones adecuadas para corregir las desviaciones no deseadas en 
los resultados del modelo. 

Este tipo de retroalimentación se realiza con la función de maximización de 
las energías renovables, y no con una de las otras, debido a que esta función 
optimiza el aporte energético en la sustitución. Los resultados obtenidos permiten 
analizar, para cada sector y componente energética, .cuál es el valor óptimo, y si ese 
valor está dentro de la realidad. En cambio, si se utilizara otra función, no se estaría 
considerando el potencial energético, que es básico para la planificación. En la 
figura 3.2 está esquematizado este tipo de retroalimentación. 

3.6.2. Retroalimentación según los resultados del año de proyección 
anterior. 

Independientemente de la aplicación de la retroalimentación anteriormente 
comentada, para todos los años de proyección, existe un vínculo entre los resultados 
que se obtienen del modelo en el año n y las restricciones que deben utilizarse para 
el año n+l de la proyección. Esto sucede porque, la cantidad de energía sustituida 
ha variado, las instalaciones que existían en el año n-1 pueden haber superado su 
vida técnica, haber sido amortizadas, pueden disponerse de nuevas fuentes de 
materia prima, etc. 

Para realizar el proceso descrito, se analizan los resultados obtenidos en el 
año n, junto a los decisores, estableciendo el posible grado de realización de los 
mismos. Con este análisis se procede a cambiar las restricciones del modelo, 
incluso los coeficientes. 
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ESCENARIO 
BASE Incorporación de nuevas restricciones ^ 

Aplicación de la primera ñinción 
objetivo del modelo 

¥ 

RESULTADOS Análisis de los resultados 

¿Existe algún valor imposible 
de alcanzar a nivel de componente 

energética o sectorial? 
•W SI 

RETROALIMENTACIÓN 

J 

& 

Se continúa con la aplicación del modelo 
V 

Figura 3.2. Retroalimentación en primera fase. 
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3.7. ESQUEMA GENERAL DE APLICACIÓN DEL MODELO. 

3.7.1. Esquema general de planifícacíón. 

Todo modelo de planificación 'se integra dentro del proceso de elaboración de 
un plan energético. Dentro dé este proceso se distinguen varias fases como se 
comentó en el punto 1.3.2. 

3.7.1.1. Formulación del Plan de Energías Renovables. 

En esta fase se desarrollan los contactos entre los decisores y los técnicos. Para ello se realizan una 

serie de reuniones en las que se establecerán los siguientes puntos: 

- La bases de la planificación. 

Los decisores informarán a los técnicos sobre las bases políticas, económicas y 
sociales que motivan la realización del plan. A su vez, los técnicos expondrán las ideas 
de planificación que se estén desarrollando en ese momento. Para ello es necesaria una 
información continua sobre los desarrollos llevados a cabo en temas de planificación. 
Una forma de actualizar los conocimientos en estos temas es la asistencia a congresos, 
reuniones y cursos relativos a la planificación. 

Es importante recordar lo expuesto por Ortega Costa (1983)' acerca de la 
claridad de las ideas a discutir y el realismo de las mismas. 

Una vez planteados los objetivos iniciales hay que recabar la información 
existente sobre la demanda y la oferta energética de la región. También deben 
conocerse los recursos, las limitaciones, los mercados y las tecnologías de las energías 
renovables a fomentar. Si es necesario, se realizarán los estudios pertinentes, que den 
lugar a la información solicitada. 

Con los resultados obtenidos por los estudios y las investigaciones se realizan 
una nueva serie de reuniones para establecer los objetivos finales. Además, estos 
resultados permitirán elaborar las restricciones del modelo de planificación. 

- Con los objetivos finales definidos, pueden estudiarse las distintas políticas a seguir 
construyendo distintos escenarios de evolución de la demanda y oferta energéticas. 

- La elaboración de los distintos escenarios supondrá una variación en la estructura 
matemática del modelo. Esta variación se manifestará en el cambio de las restricciones 
y en los coeficientes de las fiínciones objetivo. 

'*'** Ortega Costa, J. Abril 1983. "Modelización de los sistemas energéticos". /Cwrío de Planificación 
Energética. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid. 
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3.7.1.2. Elaboración del Plan de Energías Renovables. 

Durante el proceso anterior, se ha realizado un análisis paralelo en el cuál se 
han calculado los coeficientes de las funciones objetivo. Con los resultados de este 
proceso, sumados a los puntos establecidos para cada escenario, se construyen las 
ecuaciones del modelo SEMA. A partir de este punto, se realizarán las "pasadas" 
(aplicaciones) del modelo, obteniendo una serie de soluciones para los distintos 
escenarios. 

Con estas soluciones se volverán a celebrar una serie de reuniones que darán 
lugar a la elaboración del Plan de Energías Renovables. El plan definirá los objetivos 
finales para cada una de las energías renovables estudiadas, así como las acciones 
políticas, sociales, económicas y técnicas a desarrollar. 

Así mismo, se reflejarán los beneficios sociales, ambientales y económicos, 
producidos por la sustitución a realizar. La figura 3.3 presenta un esquema de los 
procesos descritos. 

3.7.1.3. Aprobación del Plan de Energías Renovables. 

Los decisores deben evaluar la posibilidad de realización de las acciones 
propuestas en el Plan Energético. Esta posibilidad debe ser analizada, tanto desde el 
punto de vista material como desde el punto de vista político y social. 

3.7.1.4. Seguimiento y control del plan. 

Para realizar un seguimiento fiable del plan energético, es necesario estructurar 
un sistema de información de los progresos realizados. Este sistema puede contar con 
una base de datos de los proyectos que se van realizando en el campo de las energías 
renovables. En España, y dentro del IDAE existe una base de datos, denominada 
BDFER (antigua CADER), que realiza este seguimiento a nivel nacional. 

3.7.1.5. Revisión del plan energético. 

Esta fase se puede llevar a cabo realizando "pasadas" del modelo en los años 
siguientes, corrigiendo las valores que se ha supuesto por valores reales. Así mismo, 
pueden incorporase nuevos puntos de vista de la planificación. Estas revisiones 
permitirán corregir las políticas y las acciones propuestas con el fin de llegar a los 
objetivos marcados. 

''̂ ^ IDAE. 2001. "Plan de Fomento de las Energías Renovables. Nueva Base de Datos para el Seguimiento de 
Proyectos (BDFER)". IDAE. Madrid. 
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Técnicos 
Organismos 

i PoÜticas Nacionales 
£;jaaJJÍJg.agJjBíaioacJan,aigg. 

Bases de la Planificación 
- Objetivos 
- Políticas 

Análisis Vectorial 

Estudios de 
instalaciones existentes 

Coeficientes de la 
Función de maximización 

energética 

T 
Estudios de 

producción potencial 

I 
Estudios 

de teconologias 

1 
Estudios 

de demanda 

• Construcción del modelo 

r aplicación del modelo 

Retroalimentaciones -4- I Resultados defmbBeTo 

^ i i&K»i%CW! 

Decisores - Técnicos 

PLAN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES 

Figura 3.3. Esquema general de planifícación energética aplicando el modelo SEMA. 
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3.7.2. Esquema general del modelo. 

Como se ha descrito en el punto anterior, antes de realizar el modelo se 
llevan a cabo una serie de reuniones y estudios. Para la obtención de los 
coeficientes, aparte de las reuniones con los decisores, se realizarán una serie de 
consultas dirigidas a técnicos especializados, organismos relacionados con el 
mundo de la energía y documentos que planteen las políticas nacionales e 
internacionales. Con la información obtenida, se aplicará el método de las 
precedencias para la obtención de los coeficientes AÍJ de la función de 
maximización de energías renovables. 

De los estudios realizados y de las reuniones con los decisores se obtendrán 
los valores de las restricciones. Una vez establecidas las restricciones se procederá a 
la construcción del modelo cuyo esquema general se presenta a continuación. 

Optimización de las funciones/7,72, y^S, en concreto: 

Maximizando: 

fl(Xii, . . . , Xjj, . . . , Xnn,, Xie, . . . , X/e) = A n X n + ... + AnmXnm + AieXie+ . . . + AieX/g 

f2(Xii, . . . , Xjj, . . . , Xnn>, Xig, . . . , X/g) = B n X n + ... + Bnn,Xnm + B ieXie+ ... + BigX/e 

y minimizando: 

fsi^ll, ••; Xij, . . . , Xnni, Xie, . . . , X/e) = C n X n + ... + CjunXnji, + CieXie+ . . . + CigX/e 

Donde las variables Xn, ..., x¡j, ..., Xnm representan a las contribuciones en 
energía térmica de las distintas fuentes renovables "i" en los m sectores de demanda 
y las variables Xie, ..., x/e representan a las contribuciones en energía eléctrica de las 
distintas fuentes renovables "i" en la demanda eléctrica total del sistema. 

Sometidas a las siguientes restricciones: 

' Debidas a la demanda energética no eléctrica. 

Sx,^S/ (1) 
' • = • 

Debida a la demanda de energía eléctrica. 

Í:X,e^Se (2) 
í=l 

Debidas al potencial de producción de las distintas energías renovables. 

x.. + Ex,^P. (3) 
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Debidas a las instalaciones y aprovechamientos de ftientes energías renovables 
existentes. 

m 

Donde/;,/2 y ^ son las funciones descritas en el apartado 3.3: 
i 

fi = Función de maximización de las energías renovables. 
fj ^ Función de evaluación de las emisiones. ; 
fj = Función de costes. | 

Antes de llevar a cabo la aplicación final del modelo se realiza la 
optimización de la función de maximización de las energías renovables, sometida a 
todas las restricciones descritas. Los resultados obtenidos en esta aplicación son 
analizados por los técnicos y los decisores, realizando la primera retroalimentación 
del modelo, descrita en el punto 3.6. 

La aplicación final del modelo se desarrolla mediante el uso de la 
programación compromiso (ver apartado 2.1.6). Los pasos a seguir son los 
siguientes. 

En primer lugar se optimizan las tres fiínciones objetivo por separado. Los 
resultados de esta optimización definen los valores ideales para cada una de las 
funciones. Así mismo, durante este proceso se obtiene la matriz de pagos. De esta 
matriz, y comparando los valores que toman cada una de las funciones en los tres 
casos ideales, se obtienen los valores más desfavorables (valor anti-ideal). 

Con los valores ideales y los anti-ideales se puede obtener el conjunto 
compromiso o conjunto de soluciones eficientes. Los límites de este conjunto se 
obtendrán del cálculo de las distancias Li y L». Además se obtienen valores para 
distancias intermedias, Lk, del conjunto compromiso que pueden ayudar a una mejor 
definición del mismo. 

Las funciones utilizadas para obtener estas distancias se han desarrollado en 
el punto 2.L6. Los coeficientes W, se asignan según las reuniones mantenidas con 
los decisores. Si no existe una preferencia marcada por los decisores, estos 
coeficientes se consideran iguales (siendo su valor más común igual a l ) . Pueden 
consultarse aplicaciones de este tipo en Romero (1993)"^^ y Linares (1999)'*'*̂  

Una vez realizados los cálculos descritos, la estructura de los nuevos 
modelos a optimizar se establecen como aparece a continuación. 

*** Romero, C. 1993. "Teoría de la decisión multicriterio: Conceptos, técnicas y aplicaciones". Ed. Alianza 
Universidad Textos. Madrid 
^'Gp.cit. 
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La expresión utilizada para calcular la distancia Li es: 

^ ¿zIM. 
J i J * i 

Que una vez desarrollada se convierte en: 

Ll(Xil, ..., Xij, ..., Xnm, Xie, ..., Xie) = DiiXii + ... + DmnXnm + DieXie+ ... + DigXie + K 

Donde Du, •-, DMÜ, Die, ..., Die son los nuevos coeficientes obtenidos para 
cada variable, siendo K es una constante generada en el proceso de cálculo. Para 
obtener la distancia Li se minimiza la expresión anterior sometida a las restricciones 
(1) a (4) correspondientes al modelo inicial. 

Para la distancia L«,, se minimiza la máxima desviación entre todas las 
desviaciones individuales, lo que puede obtenerse minimizando: 

U = D 

Sometida a las restricciones (1) a (4) que se han descrito anteriormente, más 
las siguientes restricciones: 

^^¿zZiW^j, (5) 

^^flzIM<j, (6) 

Para las distancias intermedias Lk, se minimiza la expresión: 

+ (1 - A.)D Lt • \ 

( \ 
W,/ iW , W2/2W , W3/3W 

* * % 
J \ ~ J t\ J 2 ~ J *2 J !> ~ J * 3 / 

Sometida a las restricciones (1) a (4) y (5) a (7), descritas anteriormente. Las 
distancias intermedias se obtendrán haciendo variar los valores de X, entre O y L 
Para A, = 1 obtendríamos el valor Li y para A = O el valor de L«,. 
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Con las soluciones obtenidas se realizará el análisis de resultados para el 
primer año de proyección de la planificación dando lugar a los resultados finales. 

Las soluciones obtenidas para el primer año, servirán para establecer nuevas 
restricciones en el sistema del siguiente año de proyección establecido en la 
planificación (normalmente no será el año natural siguiente, sino varios años 
después). Para ello, se analizarán aquellas restricciones que se vean modificadas por 
las soluciones obtenidas. Esta es la segunda retroalimentación del modelo, descrita 
en el punto 3.1.6. En la página siguiente se puede ver un esquema de la aplicación 
del modelo. 

Las soluciones obtenidas con este sistema son estudiadas en distintas 
reuniones con los decisores. En cada una de ellas se buscará la solución eficiente 
más adecuada para cada año de proyección de la planificación. Una vez que se ha 
resuelto del modelo para todo el horizonte de planificación, se tendrá una última 
reunión de presentación de resultados. A partir de esta reunión se establecerán las 
medidas a seguir y se conformará el Plan de Energías Renovables de la zona 
estudiada. 
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[ Optimlzacian de cada fundan objetivo | 

/ • / (n i i , . . . , xy x . . . X, , x „ ) " A i i x i i + . . . + A . „ 
A i . x i , + . . . + A ( . x i . 
^ ¡ ( X i i , . . . , x u , . . . , x , „ . x i , x i . ) = B i i x i i + . . . + B . „ 
B i , x i , + . . . + B i . x i , 
A ( X i i , . . . . X i j , . . . . X , , , X i , X i , ) - C n X i i + . . . + C , : 
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Endesa 

Altener proyect n" XVII/4.1030/Z/96-040 "Renewable energy plannig in 
the región of Madrid". 

Para la aplicación del modelo desarrollado por esta tesis se han utilizado los 
datos obtenidos en el proyecto altener n° XVII/4.1030/Z/96-040 "Renewable energy 
planning in the región of Madrid". El autor pudo financiar parte del desarrollo de 
esta tesis participando en este proyecto. Así mismo, en este proyecto se aplicó el 
modelo PAMERII (Madrid). Este modelo es una revisión del modelo PAMER. Con 
los resultados obtenidos en el proyecto, y los derivados de la aplicación del modelo 
SEMA se ha realizado una comparación de los dos modelos. 

Los responsables del proyecto Altener en las distintas entidades 
colaboradoras fueron: 

- Comunidad de Madrid: 

Carmen Montañés. 
Jefe del Servicio de Estrategias Industriales y Energéticas. 

- Endesa: 

Emilio Menéndez. 
Responsable de I+D. 

- E.T.S.I. de Montes. UPM: 

Francisco Marcos. 
Profesor Titular de Universidad. 
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4. APLICACIÓN DEL MODELO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE APLICACIÓN DEL MODELO. 

La Comunidad de Madrid (CAM) situada en el centro geográfico de España, 
se extiende sobre una superficie de 8.028 km^. Con un total de 179 municipios, su 
número de habitantes supera los 5 millones de personas siendo su densidad de 
población alrededor de 627 hab/km^ 

La capital, Madrid, se encuentra a una altitud de 660 m. Con una población 
cercana a los 3 millones de habitantes, se ha detectado una migración de la 
población hacia los municipios cercanos. Este hecho no altera que, alrededor del 78 
% de los madrileños viva en sólo siete municipios: Alcalá de Henares, Alcorcón, 
Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid y Móstoles; quedando el 22 % restante 
localizado en los otros 172. La consecuencia de lo expuesto es una distribución de 
la población en dos áreas claramente diferenciadas: La capital de la Comunidad y 
los municipios del área metropolitana, donde se centra la mayoría de la población; y 
los municipios más alejados del centro, la tienen mucho menor. 

En esta Comunidad pueden distinguirse varias zonas. Una montañosa al 
norte, dominada por la sierra de Guadarrama, dedicada al turismo y a prácticas 
forestales. Una central, influida por la gran ciudad y las urbanizaciones colindantes. 
Y una zona agrícola en la parte sur, teniendo como punto de mayor importancia el 
municipio de Aranjuez. 

En cuanto a meteorología se refiere existen grandes variaciones en las 
características de la región pasando, por ejemplo, de precipitaciones superiores a los 
1000 mm en la zona norte a 300 ó 400 mm en la zona sur. 

A la hora de realizar una planificación en la Comunidad de Madrid, hay que 
tener una especial atención a la capital, la ciudad de Madrid. En este sentido, cabe 
recordar el discurso de Segismundo Moret al dar posesión de la alcaldía a Alberto 
Aguilera en 1901''^°. Según Moret, entre los males de Madrid se encontraba el 
hecho de ser una de las capitales más viejas y menos cómodas de Europa, donde la 
mortalidad era aterradora (43 por 1000), existía una gran falta de salubridad e 
higiene, y la carestía hacía la vida imposible. Para solucionar estos problemas se 
proponían Una serie de medidas: La construcción de viviendas que sustituyeran las 
cuevas, barracas y buhardillas, abrir espacios para que el aire y el sol entraran 
libremente, y por último, continuar con las obras que hicieran del río Manzanares un 
gran canal, en vez de un inmundo cauce por donde las nieves de la sierra arrastraban 
los detritus de la población. 

Partiendo de esta fecha varios alcaldes, administraciones, y la sociedad en 
general han seguido mejorando los puntos citados por Moret. Y para mejorar estos 

450 López Sancho, L. et all. 1990. "Crónica de Madrid". Plaza & Janes Editores, S.A. Sant Vicen9 deis Horts. 
Barcelona. 
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puntos es necesario consumir más energía. Por ello, todas estas cuestiones han 
influido directamente en la situación actual de la ciudad de Madrid respecto a la 
demanda energética. A continuación, se detallan algunas de las efemérides que 
muestran esa evolución. 

El 12 de junio de 1903, el Ayuntamiento, sin que existan todavía matrículas, 
aprueba el primer reglamento de circulación de automóviles. En 1907 se publica el 
Reglamento de Carros de Transporte, obligando a los mismos a su matriculación. El 
17 de Octubre de 1919 el rey Alfonso XIII inaugura el "ferrocarril subterráneo", 
cuyas obras se habían iniciado dos años antes (indicando exactamente la fecha de 
inauguración, "Octubre de 1919"). La primera línea de metro fue Cuatro Caminos -
Progreso. En 1927 un Real Decreto da lugar al impuesto único. Este impuesto se 
marcaba en 33 pesetas por HP (horse power) y año para la tributación de 
automóviles. 

En 1952 el alcalde José Moreno Torres finaliza su mandato. Durante el 
mismo la ciudad ha tenido una etapa de expansión, teniendo una preocupación 
especial por el transporte. Esto ha dado lugar a la construcción de la línea de Metro 
"Embajadores - Delicias" y a la introducción de los trolebuses en la capital. 

En 1953 se realiza el Plan Santamarca, Este plan urbanístico abarca una 
superficie de 198.500 m .̂ Al eliminarse la patente de automóviles en 1956, la 
gasolina queda limitada con un precio tope de 6 PTA/1. En 1939 el número de 
automóviles matriculados en Madrid era de 61.096 (camiones, turismos y 
motocicletas), en 1953 se alcanzaban los 100.000 vehículos, doblándose esta cifi-a 
en 1959 y volviéndose a doblar en 1964 (un total de 400.000 vehículos 
matriculados). Cuando se llega al año 1966 sólo circulan 160 tranvías debido al plan 
de sustitución por autobuses. También en este año entran en circulación los 
autobuses articulados con más de 16 metros de largo. En 1970 el número de 
automóviles matriculados se acerca al millón. 

En 1988 los parques y jardines de Madrid se extienden en 3.400 hectáreas. 
Todos ellos suponen una fiíente de residuos que en principio es un problema para la 
ciudad. En primer lugar se formó un equipo de limpieza y recogida de los residuos, 
después llegaron las soluciones altemativas. Este tipo de residuos no debe 
considerarse como un problema solucionado con un vertedero. Más bien, la 
solución está en su aprovechamiento como abono o biomasa para uso energético. 

En la capital, llaman la atención los contrastes en sus trazados callejeros y 
urbanísticos. Podemos encontrar barrios antiguos, como el de las Musas o el de los 
Austrias, contrastando con otros más modernos, como el de Salamanca (siglo XIX), 
y los de nuevo trazado. Junto estos, coexisten los barrios bajos y las construcciones 
periféricas (Montero, 1991''^^; Chueca 1974^^^). 

*^^ Montero Padilla, J. 1991. "Madrid y su provincia". Ed. Mediterráneo. Madrid. 
*^'^ Chueca Goitia, F. 1974. "Madrid, ciudad con vocación de capital". Ed. Pico Saao. Santiago de 
Compostela. 
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Tales variaciones en la distribución de la ciudad y en su fisonomía hacen que 
la penetración de cualquier rango de tecnologías no pueda hacerse de una forma 
homogénea. Pero a su vez, dan cabida a un mayor número de soluciones, pues 
siempre será posible encontrar un lugar donde instalar una tecnología determinada. 

Entre los hitos detallados, destaca la rápida evolución en los medios de 
transporte dentro de la ciudad. La consecuencia inmediata del aumento en el 
número de automóviles ha sido una gran demanda de combustibles líquidos. 

La evolución urbanística también ha influido en las necesidades energéticas 
de sus habitantes y ha condicionado las opciones de oferta energética. Un ejemplo 
de ello es la dificultad para realizar, dentro de Madrid, una red de calefacción 
centralizada, también llamada de barrio o distrito. También pueden encontrarse 
dificultades para instalar paneles solares, dado que, no existe una ley de sombras 
que impida quitar la luz directa del sol sobre un tejado. 

Una vez que se han introducido algunos de los problemas y situaciones de la 
Comunidad de Madrid, se puede empezar a plantear la aplicación del modelo 
SEMA. Para ello, el modelo se ha aplicado dentro del esquema general de 
planificación descrito en el punto 3.7. 

Siguiendo el dicho esquema, en el punto 4.2 se plasma un estudio de la 
demanda energética de la Comunidad. El punto 4.3 expone un estudio de la 
producción energética de esta zona. En el punto 4.4 se establecen las restricciones 
del modelo quedando plasmados los estudios de producción potencial de energías 
renovables, los estudios de tecnologías y los estudios de mercados. 
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4.2. ESTUDIO DE LA DEMANDA DE ENERGÍA. 

4.2.1. Antecedentes. 

Según un informe, remitido por la Sociedad de la Energía y del Medio 
Ambiente de Madrid (SERMASA, 1992^") a la Comunidad de Madrid, "en 1990 el 
entramado energético de la Comunidad era complejo y no bien conocido en sus 
aspectos internos, fundamentalmente contemplado desde el lado de la demanda y 
sus mecanismos de generación". Este hecho puede constatarse estudiando el balance 
energético de la Comunidad de Madrid de 1984, sintetizado como se muestra a 
continuación: 

Tabla 4.1. Balance energético de la Comunidad de Madrid. 

Unidad: 
ktep 

Carbón 
Petróleo 
Crudo 

Energía 
Eléctrica 

Importaciones 

246 
3.332 

956 

- ' f^ 

Consumo del sector 
energético^ pérdidas 

0 
19 

95 

\ A r\ A • ' J 1 T 

Consumo no 
energético 

0 
40 

0 

Industria 

63 
406 

349 

. . . 

Transporte 

0 
1.908 

58 

„ /"> A A i /"I n c 

Usos 
Domésticos 

183 
959 

464 

; 2 ^ 5 r - • -Fuente: Dirección General de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. CAM (1986) . 

Otro dato importante corresponde a la autoproducción de energía, que 
solamente alcanzaba la cantidad de 10 ktep en energía eléctrica. 

Para alcanzar un conocimiento del sistema energético de la comunidad 
autónoma, que permitiese elaborar políticas energéticas fiables, se realizaron varios 
estudios sobre la demanda energética. En ellos se detallaban series históricas y 
sectoriales de esta demanda, y de los tipos de productos energéticos necesitados. A 
su vez se hicieron proyecciones de esta demanda. Todos estos estudios se 
promovieron desde el Servicio de Estrategias Industriales y Energéticas de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas perteneciente a la Consejería de 
Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid. 

Para la aplicación del modelo SEMA se han analizado los datos de la 
evolución de la demanda energética entre los años 1984 y 1996 (SERMASA, 
1997 ), incluidos en el anexo I, obteniendo las siguientes conclusiones: 

"" SERMASA. 1992. "Proyecto PECAM. MODELO DE SIMULACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID". Volumen 1. Proyecto cofinanciado por la Comunidad de Madrid y la 
Comisión de la Comunidades Europeas, ref.: 31.07IT23. Mayo. Madrid. 
^^* Comunidad de Madrid. 1986. "El Sector energético en la Comunidad de Madrid". Estudios e Informes. 
Dirección General de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Consejería de Ordenación del Territorio, 
Medio Ambiente y Vivienda. Editado por el Centro de Información y Documentación. Madrid. 
"•'̂  SERMASA. 1997. "Estudio Energético de la Comunidad de Madrid". Informe de la Sociedad de la 
Energía y del Medio Ambiente de Madrid, S.A, con referencia 31.11 para la Comunidad de Madrid. Madrid. 
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- Al comparar los datos de demanda con los datos de producción de energía se ve 
la total dependencia energética exterior de la Comunidad de Madrid. Esta 
dependencia hace de la Comunidad un punto de gran inestabilidad frente a una 
crisis energética. SERMASA expone en su informe"*^̂ , "la Comunidad de 
Madrid es un área geográfica insuficientemente dotada de recursos autóctonos, 
utiliza una gran cantidad de energía para satisfacer sus necesidades, lo que le 
confiere un alto grado de dependencia energética exterior (nivel de 
abastecimiento inferior al 1 %)". Para Jiménez (2003)'^^', "junto a la extrema 
carencia de recursos autóctonos, no hay que olvidar, en este punto, un factor 
estructurante de la realidad madrileña, como es su posición central dentro del 
mapa peninsular, que le hace depender, para su aprovisionamiento energético, de 
unas redes nacionales de infraestructuras concebidas con criterios 
suprarregionales y desplegadas a lo largo del territorio nacional. Por tanto, para 
Madrid sigue siendo crucial, al menos en este terreno, una visión integrada del 
sistema energético español, con el fin de no multiplicar la incertidumbre 
derivada de la ya de por sí alta dependencia y vulnerabilidad de España respecto 
de las fuentes de energía exterior". 

- Se comprueba la importancia de los sectores Doméstico y Servicios frente al 
sector Industria. Dado el carácter individual de los consumos de estos sectores, 
las emisiones contaminantes son más dispersas y variadas. Por tanto, la 
posibilidad de controlar y disminuir estas emisiones, sin un cambio de la fuente 
energética, es mucho más difícil que en el caso del sector Industria. 

- El sector Transporte mantiene muy alto el consumo de derivados del petróleo, 
como cabe esperar. Es el sector de mayor consumo energético de la Comunidad. 
La contaminación, debida a los productos de la familia del petróleo, tiene lugar 
en la misma zona donde se consumen. Esto no sucede en el caso de los 
consumos de energía eléctrica, ya que se emite en donde se genera pero no 
donde se consume (no coincidiendo estos dos lugares normalmente). Por ello, se 
considera el alto consumo de productos petrolíferos como un factor básico en la 
emisión de contaminantes de la zona y en la sanidad de la región. 

- Aunque el consumo energético es muy elevado, el consumo "per capita" no es 
demasiado alto. Si obtenemos el ratio mencionado'*^^ para el año 1996, nos da un 
valor de 1,4 tep/hab. Si no se considera el kerosene, utilizado en transporte 
aéreo, disminuye hasta 1,15 tep/hab. 

Las características detalladas hacen de Madrid una comunidad autónoma 
peculiar respecto a las demás. Debido a ello, puede suponerse que las soluciones a 
tomar deben diferir de las adoptadas en el resto de las comunidades, de forma 
general. Jiménez (2003)''^^ señala que "la acusada teciarización de la economía 
madrileña y su alta densidad demográfica y de capacidad de gasto, con una 

"̂ ^ ídem. 
*" Jiménez, C. 2003. "Balance y Estructura Energética de la Comunidad de Madrid (2001 - 2002)". Servilab 
Centro de Investigación de la Universidad de Alcalá, Club Español de la Energía, Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Madrid y Comunidad de Madrid. Madrid. 
'*̂ * Consumo "per capita" obtenido dividiendo la demanda energética (7.238.963 tep) por el número de 
habitantes (5.181.659 hab). 
'^'Op.cit. 
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población de renta media europea, hacen que el consumo energético se oriente de 
modo abrumador hacia los transportes y otros destinos, entre ellos los residenciales 
y de servicios, y, en consonancia con ello, hacia el petróleo como fuente muy 
predominante". 

En los últimos años la política, de ahorro energético y sustitución de energías 
contaminantes por otras más favorables al Medio Ambiente, ha supuesto el 
desarrollo del gas natural, que incluso se ha instalado en algunos autobuses. Con 
esta medida se ha logrado, un retroceso en la evolución de la demanda de carbón y 
la sustitución de gran parte los otros tipos de gas distintos del gas natural. Pero no 
hemos de olvidar que el gas natural sigue siendo un emisor de CO2 y, por tanto, esta 
medida no ha evitado la contribución de la comunidad en el efecto invernadero. A 
su vez, sigue suponiendo la necesidad de importar una energía convencional, que no 
procede de España ni de la Comunidad Europea. A causa de ello se mantiene el 
riesgo de sufrir una crisis energética, si las condiciones políticas con los países 
productores se deterioran. Todo esto hace pensar en la importancia del desarrollo de 
un plan de acción para el fomento de las energías renovables en la CAM. 

En las siguientes páginas está representada la evolución de los consumos 
energéticos por sectores, entre los años 1984 y 1996. Dentro del análisis sobre los 
distintos tipos de energía utilizados, cabe destacar la bajada de los combustibles 
sólidos y la subida del gas natural. Construyendo una tabla con estas variaciones 
obtenemos: 

Vector energético 
Combustibles sólidos 
Petróleo y derivados 

Gas 
Energía eléctrica 

1984 
7,56 % 

68,83 % 
3,40 % 

20,21 % 

1996 
3,71 % 

66,80 % 
9,28 % 

20,18% 

A la vista de estos gráficos y considerando la situación nacional, SERMASA 
concluye que durante el período 1984-1996 tuvieron lugar una serie de cambios, 
tanto en la CAM como en España, que se resumen en los términos siguientes": 

- Caída de las necesidades de energía primaria. 

- Disminución del contenido energético del VAB (Valor Añadido Bruto). 

- Sustancial retroceso del consumo de carbón y derivados de petróleo (fiíel) en 
favor del gas natural. 

- Irrupción de la cogeneración favorecida claramente por la introducción del gas 
natural. 

A la hora de buscar las causas de estos cambios, el informe citado enumera 
una serie de factores: 
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- Evolución de la economía. 

- Aprobación del Plan Energético Nacional que provocó: 

• Una variación en la política de los precios; 

• Unos procesos de sustitución interenergética con la sustitución de 
derivados del petróleo y carbón para usos finales, por gas natural; 

• Y el apoyo a la cogeneración, al uso de energías renovables y al fomento 
del ahorro energético. 

Pero, mientras en España el grado de autosuficiencia energética, considerada 
como la producción interior de energía primaria con relación al consumo, alcanza, 
según los años, porcentajes en tomo al 25 %, en la Comunidad de Madrid este valor 
se sitúa en el 2 %. Madrid tiene una dependencia cercana al 98 % del 
abastecimiento de fiaentes energéticas procedentes de otras regiones, o bien, en el 
caso del petróleo, el gas natural o incluso en algún momento del carbón, se depende 
de otros países 

La información estadística sobre el sector energético ha experimentando un 
continuo deterioro en los últimos años derivado de: 

• La desaparición de la estadística de carbones que realizaba el Miner que ha 
supuesto la pérdida de una importante fuente de información sobre los 
combustibles sólidos. 

• El desarrollo y diversificación de las actividades de autoproducción y 
cogeneración. Ya que su registro estadístico diferenciando sus producciones es 
complicado. 

• Pero la causa principal es la liberalización del mercado, pues ha dado lugar a un 
proceso de pérdida de información estadística. El paso rápido de un monopolio a 
unas nuevas situaciones de mercados liberalizado, ha provocado una importante 
pérdida de información estadística. Este deterioro ha sido provocado por las 
dificultades de recopilación de información (existe un gran número de 
operadores en el mercado) y, sobre todo, al aparecer diferenciadas las figuras de 
productor, distribuidor y comercializador. Por ejemplo, tras la liberalización del 
sector petrolífero, ha desaparecido la Estadística de distribución de productos 
petrolíferos elaborada por Campsa (última publicación en 1992). 

A continuación se muestran los gráficos elaborados con los datos de SERMASA 
sobre el consumo energético en la Comunidad de Madrid entre 1984-1996. 
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Gráfico 4.1: Consumo de energía en el Sector Industria de la Comunidad de Madrid. Fuente: SERMASA. 
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* No existe consumo de combustibles sólidos en el sector Agricultura. 

Gráfico 4.2: Consumo de energía en el Sector Agricultura de la Comunidad de Madrid. Fuente: SERMASA. 
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Gráfico 4.3: Consumo de energía en el Sector Residencial de la Comunidad de Madrid. Fuente: SERMASA. 
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'• En el sector Transportes no existe consumo de combustibles sólidos, y el consumo de gas natural es despreciable actualmente. 

Gráfico 4.4: Consumo de energía en el Sector Transportes de la Comunidad de Madrid. Fuente: SERMASA. 
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Gráfico 4.5: Consumo de energía en el Sector Servicios de la Comunidad de Madrid. Fuente: SERMASA. 

322 



4.2. Estudio de la Demanda de Energía 

4.2.2. Proyección de la Demanda. 

Como se ha mencionado en el punto anterior, la Sociedad de la Energía y del 
Medio Ambiente de Madrid (SERMASA) ha realizado varias prospecciones sobre 
la evolución de la demanda y su posible proyección futura. Este interés sobre el 
futuro de la demanda energética se debe al carácter importador de energía de la 
Comunidad. Por ello, su interés no está enfocado a una planificación de la 
producción, sino al fomento del ahorro energético y el control del consumo. 

En uno de los estudios realizados sobre la evolución de la demanda 
energética (1992)'̂ ^*', se hizo una proyección de la misma hasta el año 2006. En este 
estudio se diseñó el modelo PECAM vl.O. El objetivo de este modelo era, obtener 
de un modo analítico la demanda de energía final, para un espacio geográfico dado 
y con vistas a una proyección temporal. Según sus autores el horizonte temporal de 
este modelo puede encuadrarse dentro del largo plazo. El modelo identifica los 
factores que definen la demanda energética (económicos, demográficos, sociales, 
políticos y técnicos) y su evaluación tanto cuantitativa (en unidades fisicas como 
puede ser el número de vehículos existentes, el censo de población etc.), como 
cualitativa (pesos relativos de las unidades físicas que representan estos factores). 
Una vez realizada esta identificación, se lleva a cabo una simulación de la evolución 
de las variables. La simulación está definida por una serie de variables exógenas y 
de escenario que refiejan el horizonte temporal considerado, para poder así, 
reconstruir la demanda futura según los escenarios planteados. 

Los técnicos de SERMASA (1992)"*̂ ^ establecen como esquema básico, para 
definir la generación de la demanda energética en una región, el diagrama 
representado en la figura 4.1. 

Este diagrama sigue las ideas que se exponen a continuación. 

Existen una serie de factores, tanto sociales como económicos, que precisan 
de un aporte de energía para su subsistencia. Estos son de dos tipos bien 
diferenciados: 

1) Necesidades sociales: usos residenciales (A.C.S., calefacción,...); sector 
servicios (hospitales, escuelas, etc.); sector transporte en algunas de sus 
modalidades; etc. 

2) Actividades relacionadas directamente con la producción: sector industrial, 
agricultura, transporte, etc. 

Una vez definidas las necesidades energéticas, se tipifican y cuantifican. Se 
utilizan unos mecanismos de generación de la demanda que determinan, qué tipos 
de energía y en qué cantidades se van a demandar en el consumo final. Además, 
existen otros factores de tipo técnico y económico. 

^^ SERMASA. Mayo 1992. Op. cit. 
* '̂ ídem. 
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ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

NECESIDADES 
SOCIALES 

(0) 
-.-ji.'•ifwméimim^'n (1) 

CARACTERIZACIÓN 
DE 

NECESIDADES 
ENERGÉTICAS 

Variables y factores 
representativos del 

ENTORNO 
TÉCNICO-ECONÓMICO 

"t-»' •v^r^mj: 
-(3) 

OBTENCIÓN DE LA DEMANDA DE 
ENERGÍA FINAL 

Figura 4.1.: Definición de la demanda enei^ética en una i-egíón. SERMASA (1992). 

En la distinción entre Necesidades Energéticas y Demanda Final, hay que 
destacar que esta implicación entre (1) y (2) no es unívoca, pues se ve afectado por 
los Mecanismos de Generación (3), los cuales no son únicos y además evolucionan 
en el tiempo. 

Se ha utilizado un estudio posterior de la evolución histórica de la demanda 
energética por sectores, también realizado por SERMASA (1997"*^̂ ), para corregir 
las desviaciones que se obtuvieron en la proyección de la demanda. Tanto las series 
de demanda de los dos estudios (1992 y 1997) como las correcciones del cálculo de 
la demanda se pueden consultar en el anexo I de esta tesis. Con las correcciones se 
ha podido estimar la demanda energética susceptible de ser abastecida por energías 
renovables, teniendo en cuenta las tecnologías renovables actuales así como los 
impedimentos debidos a la necesidad de amortizar los equipos ya instalados etc. De 
esta forma las cantidades sustituibles se detallan en los puntos siguientes. 

Op. cit. 
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Con el fin de comparar los resultados de los modelos PAMER y SEMA se 
han mantenido los mismos años de proyección que en la aplicación realizada con el 
modelo PAMER, es decir, los años 2001 y 2006. 

4.2.2.1. Proyección de la demanda térmica sectorial. 

AÑO 2001 

Con el fin de obtener la energía total sustituible por sectores se han 
considerado las siguientes hipótesis: 

Las instalaciones de G.L.P, en el sector Servicios son de debidas a 
incorporaciones en los últimos años y todavía no están amortizadas. No se 
sustituirán. Este mismo razonamiento se sigue para las instalaciones de gas natural 
que tampoco serán sustituidas. Se considera que, el 60 % de las instalaciones de 
gasóleos de este sector tampoco podrán ser sustituidas por la misma causa, o debido 
a problemas de adaptación de las energías renovables en este sector, o por la oferta 
hecha por los instaladores de gas natural. 

En el sector residencial además del gas natural también deben considerarse 
insustituibles las instalaciones de G.L.P. y gasóleo de reciente incorporación. 
Tampoco se sustituirán, aquellas que por sus características no van a cambiar su 
suministro energético (proximidad a centros de distribución, facilidades de 
financiación para su renovación, etc.) o de ser sustituidas lo harían a gas natural. 
Esto supone un 80 % de la energía procedente de G.L.P. y un 70 % de la procedente 
de gasóleos. Toda la antracita es sustituible. 

En el sector industria tanto la hulla como sus derivados pueden ser 
sustituidos. No sucede lo mismo con en el gas natural y la mayoría del coque de 
petróleo (el 60 % de las instalaciones se han desarrollado en los últimos 15 años, y 
por tanto puede admitirse que el porcentaje de energía insustituible será del 80 %). 
Como en casos anteriores el fomento de los G.L.P. hace difícil que se vayan a 
sustituir por energías renovables (en este caso el porcentaje de energía insustituible 
puede cifrarse en el 70 %), en cambio los gasóleos tienen una tendencia muy 
marcada a la sustitución (puede sustituirse el 100 %) y los fuelóleos pueden ser 
sustituidos en un 70 %. 

En la siguiente tabla se encuentran resumidos los cálculos descritos 
anteriormente: 

Tabla 4.2. Proyección de la demanda sectorial a 2001. 

Año 2001 
SERVICIOS 
RESIDENCIAL 
INDUSTRIA 

Energía demandada 
261.607 

1.170.157 
744.295 

Energía insustituible 
203.096 
981.436 
549.824 

Energía sustituible 
58.511 

188.721 
194.471 

Unidad: tep. 
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AÑO 2006 

En el sector Servicios se hacen las mismas consideraciones que para el año 
2001, aunque en este caso se considera la posibilidad de sustituir un 20 % del 
G.L.P. y el 50 % del gasóleo. 

Para el sector residencial, básicamente, sucede lo mismo. Esto supone un 70 
% de la energía procedente de G.L.P. y un 60 % de la procedente de gasóleos 
insustituible. 

En el sector industria tanto la hulla como sus derivados pueden ser 
sustituidos como antes. No se sustituirá el gas natural y parte del coque de petróleo 
(el 70 %). El G.L.P. puede cifrarse en el 70 %, los gasóleos pueden ser sustituidos 
al 100 % y los fuelóleos pueden ser sustituidos en un 80 %. 

A continuación se recogen los resultados obtenidos: 

Tabla 4.3. Proyección de la demanda sectorial a 2006. 

Año 2006 
SERVICIOS 
RESIDENCIAL 
INDUSTRIA 

Energía demandada 
266.839 

1.263.769 
789.666 

Energía insustituible 
196.291 

1.010.360 
588.513 

Energía sustituíble 
70.548 

253.409 
201.153 

Unidad; tep. 

4.2.2.2. Proyección de la demanda de combustibles líquidos del sector 
transporte. 

Dado que los biocombustibles tienen la posibilidad de sustituir a la gasolina 
si son derivados del etanol o a los gasóleos si son metiésteres, esto justifica la 
existencia de dos restricciones distintas generalmente. Una de ellas englobaría las 
gasolinas y su variable sería la producción energética con etanol y la otro cubriría 
ios gasóleos y su variable sería la producción energética con metiléster. Los 
kerosenos utilizados en transporte aéreo deben considerarse insustituibles 
actualmente aunque en un futuro esto puede cambiar. Los gases licuados del 
petróleo G.L.P. utilizados en el sector transporte son cada vez menos, y puede no 
contarse su contribución en la sustitución. En este caso a diferencia de lo que 
ocurría en las restricciones sectoriales, el hecho de existir una tendencia claramente 
a la baja significa que, no interesa su sustitución. Esto se debe a qué la producción 
potencial de biocombustibles es muy pequeña, e interesa que sustituyan en la mayor 
medida posible a combustibles líquidos que se van a mantener en el mercado. 
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La proyección de la demanda de combustibles líquidos en la Comunidad de 
Madrid se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 4.4. Proyección de la demanda de combustibles líquidos. 

Unidad: tep 
Gasolinas 
Gasóleos 
Keroseno 

G.L.P. 

2001 
1.621.568 
1.569.191 
1.539.759 

982 

2006 
1.718.862 
1.663.342 
1.632.144 

589 

En el caso de aplicación a la Comunidad de Madrid la política aconsejaba el 
fomento de biodiesel (metiléster de girasol) procedentes de los cultivos de la zona 
sur de la comunidad o de comunidades adyacentes (siempre cercanas a la zona sur). 
En cambio, no existía interés por la producción de etanol. Los cultivos para producir 
etanol necesitan una mayor cantidad de agua, como la remolacha, y sus condiciones 
no son las adecuadas para la región fitoclimática en la que se enmarca la comunidad 
madrileña. Por esta razón la única restricción que se ha utilizado es la 
correspondiente a gasóleos. Es importante resaltar que esta política ha variado, 
debido a los precios de producción de metiléster y de etanol. Actualmente existe un 
mayor desarrollo de la producción de etanol de metiléster. Con el fm de poder 
comparar los resultados con los obtenidos en el proyecto ALTENER, "Renewable 
Energy Planning in the región of Madrid" (1997)'* ^ se va a considerar, sólo, la 
producción de metiléster. En este proyecto se aplicó el modelo PAMER II, como 
extensión del modelo PAMER a la Comunidad de Madrid. 

La cantidad de energía sustituible por metiléster se ha establecido en el 5 % 
del total de la demanda. Esta cantidad, manejada en foros internacionales sobre 
energías renovables, es claramente superior a la posibilidad de la producción en la 
Comunidad de Madrid. Teniendo presente esta observación, el 5 % sirve de base 
para la proyección de las políticas de fomento de los biodiesel en la comunidad. 

Tabla 4.5. Energía sustituible (Gasóleos). 

Gasóleos 
Año 2001 
Año 2006 

Energía demandada 
1.569.191 
1.663.342 

Energía insustituible 
1.490.731 
1.580.175 

Energía sustituible 
78.460 
83.167 

Unidad: tep. 

"̂ ^ UPM-CAM-ENDESA. 1998. "Renewable Energy Planning in the Región of Madrid". Informe Final. 
Proyecto ALTENER n» XVII/4.1030/AL/40/96/SP. ETSI de Montes (Universidad Politécnica de Madrid) -
Dirección General de Industria Energía y Minas (Comunidad de Madrid) - Departamento de I+D (Empresa 
Nacional de Electricidad, S.A.). Madrid. 
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4.2.2.3. Proyección de la demanda de energía eléctrica. 

De acuerdo con el carácter especial del consumo de energía eléctrica, las 
proyecciones de la demanda se realizan por separado. Esto se debe a que cada sector 
utiliza diferentes equipos, que evolucionan de distinta manera, y desarrolla 
estrategias de ahorro también diferentes. Pero, una vez realizadas estas 
proyecciones, se procede a la suma de las mismas, quedando reducido a una 
restricción por cada año de proyección. Además, dentro de esta restricción no se 
calcula la energía sustituible, pues no se puede conocer la procedencia de la energía 
recibida. De los cálculos realizados con las proyecciones de la demanda se obtiene 
la siguiente tabla: 

Tabla 4.6. Proyección de la demanda de energía eléctrica. 

Sector \ Año 
INDUSTRIA 
TRANSPORTE 
SERVICIOS 
RESIDENCIAL 
TOTAL 

2001 
404.694 
73.117 

535.644 
525.489 

1.538.944 

2006 
412.788 
74.579 

551.713 
546.509 

1.585.589 
Unidad: tep. 
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4.3 ESTUDIO DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA. 

4.3.1. Evolución de la generación dentro de la comunidad autónoma. 

La producción de energía, dentro de la Comunidad de Madrid, es muy 
pequeña en comparación con su consumo. Sin embargo, aunque con relación al 
consumo total sigue siendo muy poco apreciable, esta producción se ha disparado 
en los últimos años. La principal causa ha sido la cogeneración, apareciendo el gas 
natural como el combustible más utilizado. A su vez, en el año 1996, la producción 
de las centrales hidroeléctricas tuvo un aumento considerable, debido a la 
hidraulicidad del año. 

La producción de energía eléctrica en 1996 supuso 736.400 MWh lo que 
significa un incremento del 292,8 % respecto a 1995. A continuación se desarrollan 

464^ los datos de producción desde el año 1984 hasta 1996 (SERMASA, 1997^° )̂ 

ANO 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

HIDRÁULICA 
(MWh) 

111.469 
113.128 
52.400 

121.998 
173.546 
113.759 
131.430 
102.779 
42.046 
78.889 

114.044 
74.712 

315.030 

TÉRMICA (MWh) 

4.908 
2.543 

42.226 
46.041 
44.495 
65.681 

176.786 
421.370 

TOTAL (MWh) 

116.377 
115.671 
52.400 

121.988 
173.546 
113.759 
131.430 
145.005 
88.087 

123.384 
179.725 
251.498 
736.400 

En el período de 1986 a 1990 no hay producción térmica, debido a la parada 
de la central térmica de la compañía Metropolitano de Madrid, situada en la 
estación de Pacífico. 

En los siguientes puntos se van a describir las centrales de producción de 
energía eléctrica existentes en la Comunidad de Madrid en 1996, año en el que se 
realizó el proyecto de planificación para la CAM, con la aplicación del modelo 
PAMERII. 

464 Op. cit. 
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4.3.2. Producción de energía con centrales hidroeléctricas. 

CENTRALES 
Buenamesón 
Las Picadas 

San Juan 
Navallar 
Pinilla 

Torrelaguna 
Riosequillo 
El Atazar 

Puentes Viejas 
El Villar 

Molino de San Benito 
El Tajo 

El Puente 
El Grajal 
Estremera 

Valderribas 

POTENCIA EMSTALADA EN kW 
^ 2.350 

20.000 
i 33.440 

3.250 
2.480 
4.560 
7.200 
8.640 

13.790 

44 
512 
220 
212 

1.000 
2.112 

TOTAL POTENCIA INSTALADA 99.810 kW 

La evolución de la potencia instalada desde el año 1989 hasta 1996 puede 
verse en el siguiente gráfico: 

Potencia hidráulica 

Años 1994 1995 
1996 

Gráfíco 4.6. Potencia hidráulica en la Comunidad de Madrid. 

ANOS 
kW J 

1989 
67.700 

1990 
67.700 

1991 
67.700 

1992 
70.180 

1993 
70.180 

1994 
86.020 

1995 
99.810 

1996 
99.810 
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En el año 1992 entró en funcionamiento la central de Pinilla, en 1994 las 
centrales de Riosequillo y El Atazar y en 1995 Puentes Viejas y El Villar. 

4.3.3.- Producción de energía con centrales térmicas. 

CENTRALES TÉRMICAS 
PAPELERA PENE^SULAR 

TOLSA 
MALTERIAS IBÉRICA 

LA SEDA 
UFEFYS 

BANCO DE ESPAÑA 
RENFE CHAMARTIN 

UNIPAPEL 
GREGORIO MARANON 

MALPISA 
MAPFRE 

POTENCIA INSTALADA EN kW 
5.600 

12.800 
1.000 

13.100 
13.000 
2.250 
1.000 

800 
1.200 
2.200 

800 

(Datos de centrales acabadas en 1995) 

La evolución de la potencia instalada, en centrales de cogeneración (kW), 
está detallada en el siguiente gráfico. 

1989 

Potencia Térmica 

1994 
1995 

Gráfíco 4.7. Potencia termoeléctrica en la Comunidad de Madrid. 

ANOS 
POTENCIA 

1989 
2.640 

1990 
2.640 

1991 
8.240 

1992 
9.140 

1993 
9.140 

1994 
31.199 

1995 
53.750 
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En 1996 los nuevos proyectos de centrales, con su potencia en kW, eran los 
que se relacionan a continuación: 

CLESA 4.000 
SULQUÍSA 4.900 
CERÁMICA ALCALAIÑA 790 
BDF NIVEA 950 
NEUMA 12.400 
RENFE ATOCHA 1.270 
CERÁMICA CUATRO PALOMAS .'. 990 
ARCILLEX 990 
BOREMER 45.000 
VETROMEX 6.000 
HIPERCOR 1.000 
ARLISA 3.500 
CRISTALERÍA ESPAÑOLA... 6.000 
PRISMA III 10.000 

TOTAL POTENCIA 97.790 kW 

Se observa que, las instalaciones de cogeneración en proyecto tienen 
potencias unitarias importantes en su mayoría. Ello puede deberse a que en Real 
Decreto 2366/1994 de 9 de diciembre de 1994, sobre producción de energía 
eléctrica por instalaciones hidráulicas, de cogeneración y otras abastecidas por 
recursos o fuentes de energía renovables. En el mismo, las instalaciones de 
cogeneración están englobadas en el "grupo d", siendo los precios de venta de la 
electricidad para este grupo y en ese momento de, 1.761 PTA. el término de 
potencia y 7,96 PTA el término de energía. 

Con el fin de actualizar los datos presentados en este capítulo puede 
consultarse la publicación realizada con Jiménez (2003/^^ sobre el balance y la 
estructura energética en la Comunidad de Madrid. Este documento expone que la 
suma de la producción efectivamente disponible de energía eléctrica obtenida en 
Madrid en el año 2000, 1.080.237 MWh (92.900 tep) y la contribución en "usos 
térmicos" de la biomasa y la energía solar térmica según el Plan de Energías 
Renovables de la Comunidad de Madrid, 96.500 tep (el 97 % atribuible a biomasa), 
se obtendría una cifra de producción autóctona de 189.400 tep. Comparada con el 
consumo de energía final de la Comunidad, esta cifra se limita a un 2 % del total. 

Sin embargo, la mayor parte de la producción eléctrica madrileña se genera 
en pequeñas centrales térmicas autoproductoras que suponen, en conjunto, el 83 % 
de la producción eléctrica de la Comunidad de Madrid. Entre éstas destaca 
Tirmadrid S.A., central de Valdemingómez, que generó, en 2000, el 22 % de la 
energía eléctrica producida en esta Comunidad, utilizando como combustible, 
residuos sólidos urbanos. 

^" Op. cit. 
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4.4. ESTABLECIMIENTO DE LAS RESTRICCIONES 

En este apartado se van a definir las restricciones del modelo SEMA, a través 
de los estudios realizados, tal y como se muestra en la figura 3.3 del punto 3.7. Las 
restricciones que se van a establecer son de tres tipos: 

En primer lugar se muestran las restricciones debidas a las demandas de 
energía en los distintos sectores, basadas en los estudios de demanda comentados en 
el punto 4.2. Estas restricciones incluyen la correspondiente al suministro de energía 
eléctrica dentro de la comunidad. En segundo lugar aparecen las restricciones 
debidas a las energías renovables ya instaladas. Para elaborar este apartado se han 
utilizado los datos procedentes de los estudios realizados por el IDAE. 

Seguidamente se establecen las restricciones tecnológicas que provienen de 
la captación, distribución almacenaje y aprovechamiento de cada tipo de energía 
renovable. Para ello se han utilizado los estudios de energías renovables existentes 
para la Comunidad de Madrid. 

Antes de establecer las restricciones es necesario conocer cuáles son las 
variables a considerar. El estudio de las variables, es decir las fuentes de energías 
renovables, se expone en el punto 4.5. Aunque el proceso descrito se haya realizado 
antes de establecer las restricciones se considera más coherente desarrollarlo en ese 
punto, pues forma parte de la construcción de las funciones objetivo, descritas en el 
punto 4.6. 

4.4.1. Restricciones debidas a la demanda de energía. 

Los valores Sj para cada sector y año de proyección han sido calculados según 
se expresó en el punto 4.2. Primero se ha diferenciado la demanda de energía 
eléctrica y energía térmica potencial, pj, generando a la siguiente tabla: 

Tabla 4.7. Proyección de la demanda sectorial de energía térmica y eléctrica. 

Sector (Año) Energía eléctrica 
i"ñ l í l S j W g f .¿i •;# gl^lfeÍ-I.JIl>'a^ 

2001 
2006 

• ̂  Selgjcip.sAif 

2001 
2006 

^ « ^ íT ^ ,«*>ír. "H 

>Transp.ÓKtê  
2001 
2006 

ai^@^l i i l 
2001 
2006 

404,694 
412,788 

^mmm^^mm. 
535,644 
551,713 

« * >.-

73,117 
74,579 

525,489 
546,509 

Energía térmica 

wiMm& 744,295 
789,666 

mBMMmmÉ 
261,607 
266,839 

4.731,500 
5.014,937 

••«í-ftf'<í ** l í *'*-^^^*í 

1.170,157 
1.263,769 

Total 

1.148,989 
1.202,454 

mmmm 
797,251 
818,570 

éí'.. !fcr> 
4.804,617 
5.089,516 

1.695,646 
1.810,278 

Unidades: ktep 
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Un análisis posterior y más detallado ha permitido elaborar la siguiente tabla 
de proyección de la demanda para la energía eléctrica y para los combustibles 
líquidos utilizados en el sector transporte: 

Tabla 4.8. Proyección de la demanda eléctrica y de combustibles líquidos. 

Unidades: ktep 
2001 
2006 

Energía eléctrica 
1.538,944 
1.585,589 

Combustibles líquidos (transporte) 
4.731,500 
5.014,937 

Considerando la exposición del punto 4.2 sobre las cantidades de energía 
insustituible, y restándolas a la energía sustituible potencial, se construye la tabla 
final de establecimiento de restricciones: 

Tabla 4.9. Energía sustituible real en el horizonte de planifícación. 

SECTOR 

Año 2001 
Sector Servicios 
Sector Residencial 
Sector Industria 
Combustibles líquidos. Sector Transporte 
Energía eléctrica 
Año 2006 
Sector Servicios 
Sector Residencial 
Sector Industria 
Combustibles líquidos. Sector Transporte 
Energía eléctrica 

Energía sustituible 
potencial pj(ktep) 

261,607 
1.170,157 

744,295 
1.569,191 
1.538,944 

266,839 
1.263,769 

789,666 
1.663,342 
1.585,589 

Energía sustituible real 
Sj (ktep) 

58,511 
188,721 
194,471 
78,460 

1.538,944 

70,548 
253,409 
201,153 

83,167 
1.585,589 

Usando los datos expuestos, las restricciones resultantes son: 

Año 2001 
1) BUTs + SBs + SMAs < 58,511 
2) B U T R + S B R < 188,721 
3) BUTi+ SBi+ SMAi< 194,471 
4) BL < 78,460 
5) BUE + RSU + PH < 1.538,944 

1) BUTs + SBs + SMAs ̂  70,548 
2) B U T R + S B R < 253,409 
3)BUTi+SBi+SMAi<201,153 
4) BL< 83,167 
5) BUE + RSU + PH < 1.585,589 

Año 2006 
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4.4.2. Restricciones debidas a las energías renovables ya instaladas. 

En la Comunidad de Madrid existe una cantidad de energía que ya ha sido 
sustituida por renovables. Esto se debe tener en cuenta, a la hora del establecimiento 
de las restricciones del modelo. La cantidad de energía ya sustituida no deber ser, en 
ningún caso, disminuida. Esta hipótesis se plantea, pues de no hacerlo en vez de 
favorecer la penetración de las energías renovables en el mercado estaríamos 
proponiendo su detracción. 

Para cuantificar las cantidades antes mencionadas se han utilizado las 
diversas publicaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 
IDAE, (1995466, 1996467), obteniéndose los siguientes datos: 

Existen 77,164 ktep, procedentes de biomasa para uso térmico, ya sustituidas. 
La división en los distintos sectores es la siguiente: Un 80 % es utilizado en sector 
residencial (61,731 ktep), un 13,7 % en el sector industria (10,571 ktep) y un 6,3 % 
en el sector servicios (4,862 ktep). 

Existe, como mínimo, un 35 % más del total mencionado, correspondiente a la 
recolección indiscriminada de leñas para su uso en chimeneas particulares. Este 
porcentaje no se tendrá en cuenta, puesto que, ni su uso es necesario en el sistema 
energético de la región, ni entra dentro del mercado como artículo de ocio. Sí se 
tiene en cuenta la leña vendida para su uso en chimeneas, así como las briquetas, 
pelets y el carbón vegetal. Aunque su uso es recreativo, ya han penetrado de forma 
importante en el mercado, suponiendo un apunte contable en el balance económico 
de la Comunidad. Esto hace que la restricción de la biomasa, de uso térmico, deba 
ser mayor o igual a 77,164 ktep en el año 2001, mientras que existen tres 
restricciones particulares para el uso residencial, industrial y servicios. 

La superficie de captadores solares térmicos, instalados hasta la fecha en la 
CAM, es 37.566 m .̂ Para una radiación media, sobre m^ de panel instalado, de 4,2 
kWh/día, la restricción fijada para el año 2001 se corresponderá con la cantidad de 
energía sustituida actualmente, que es 4,960 ktep (según el IDAE é̂» esta cifra se 
eleva a 5,323 ktep debido a que se ha tomado como radiacción media 4,5 kWh/día). 
Esta energía estaría contabilizada en términos de energía primaria, pero dado que 
las variables reflejan la energía útil, a fin de no afectarles con un coeficiente de 
rendimiento, se tomará el valor 0,07 tep/m^, que es la media de producción útil de 
un colector solar térmico en el centro de España. En este caso el valor de la energía 
sustituida será 2,629 ktep. 

466 IDAE. 1995. "Guía de las Energías Renovables en Madrid n" 11". Edición Especial del Boletín de 
Economía y Negocios Cinco Días. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energías (IDAE) -
Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid - Programa ALTENER (DG XVII). Madrid. 
467 IDAE. 1996. "Energía de la biomasa. Manuales de Energías Renovables". Edición Especial del Boletín 
de Economía y Negocios Cinco Días. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energías (IDAE) -
Programa ALTENER (DG XVII). Madrid. 
468 IDAE. 1995. Op. cit. 
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La potencia de energía foto voltaica instalada asciende a la cifra de 167 kWp. 
Tomando como valor medio que, para un 1 Wp de potencia se producen 3,8 Wh 
diarios en la CAM. Este valor de producción supone 1.387 horas pico de 
producción al año (en general no se puede asegurar más de 1.100 ó 1.200 horas), 
número elevado que asegurará el mantenimiento de la potencia fotovoltaica 
instalada (coeficiente de seguridad en tomo al 15 %). La cantidad total de energía 
para esta restricción es 0,020 ktep. 

En la Comunidad de Madrid, existe una planta de tratamiento de RSU con una 
potencia de 29 MW que supone una producción en energía eléctrica de 18,732 ktep 
al año. 

Actualmente no existe ninguna planta de generación de energía eléctrica con 
biomasa dentro de la Comunidad de Madrid. Por esta razón, no puede fijarse un 
límite mínimo para este tipo de energía. Podría establecerse un límite por 
imperativo de la planificación, para un escenario determinado. Así mismo, tampoco 
existe ninguna planta de producción de metilésteres y, aunque algunos autobuses 
utilicen este tipo de biocombustible, no es producido dentro de la comunidad. 

Además, la planificación puede marcar para un escenario concreto ciertas 
cantidades de cada alternativa que, como mínimo, se deben sustituir debido a 
demandas actuales de la sociedad, instalaciones que se deben amortizar etc. 

En el escenario base las restricciones correspondientes a las energías 
renovables ya instaladas para el año 2001 quedarían de la siguiente forma: 

2001 

6) BUTs + BUTR + BUTi > 77,164 
7) SBs + SBR +SBI + SMAs + SMAj > 2,629 
8) PV > 0,020 
9) RSU > 18,732 
10) BUTR > 61,731 
11) BUTs > 4,862 
12) BUTi > 10,571 

2006 

Se considera que la mitad de la energía procedente de las energías 
renovables, ya instaladas antes del periodo de planificación'**^ ,̂ debe mantenerse en 
el año 2006. Esto se debe a que estas instalaciones deben ser amortizadas. Así 
mismo, se supone que el resto de las instalaciones, puestas en fimcionamiento hasta 
el año 2001, se mantendrán en el año 2006. Para calcular la cantidad mínima de 

^"" Esta energía es la que forma las restricciones expuestas para el año 2001. 
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energía, que formará las restricciones en el año 2006, se utiliza la siguiente 
expresión: 

EIi2006 " ESi2001 + l/2EIi2001 

Donde: 

EIi2006 = Energía mínima que define la restricción de la fuente de energía renovable 
i en el año 2006. Las unidades utilizadas son ktep. 
ES¡2ooi = Energía producida con la fiíente de energía renovable i en el año 2001, 
menos la cantidad producida por los sistemas anteriores al periodo de planificación 
(que es igual a EIi2ooi)- Datos en ktep obtenidos en la aplicación del modelo para el 
año 2001, menos las restricciones que los obligaban. Por ejemplo, para la 
fotovoltaica este valor se obtiene del resultado de la aplicación del modelo para el 
año 2001, PV al cuál se le resta su restricción en ese año 0,020 ktep. 

ESpv2ooi=PV-0,020 

EIi2ooi = Energía mínima, que define la restricción de la fiíente de energía renovable 
i, en el año 2001. Las unidades utilizadas son ktep. Para fotovoltaica sería 0,020. 

Por tanto el valor de EIi2oo6 será igual al valor obtenido para la variable en la 
optimización del año 2001, menos la mitad del valor de la restricción en ese año. 

Si valor obtenido en esta operación es menor a la restricción del año de 
proyección anterior (2001) se mantiene la antigua restricción despreciándose el 
cálculo realizado. Esto se hace para evitar una disminución en la penetración de las 
energías renovables, que actuaría en contra de la naturaleza del modelo. 

4.4.3. Restricciones tecnológicas que provienen de la captación, distribución 
almacenaje y aprovechamiento de cada tipo de energía renovable. 

Para el cálculo de los distintos potenciales de aprovechamiento de las 
energías renovables en la Comunidad de Madrid, se han utilizado los cálculos 
realizados en el proyecto ALTENER n° XVII/4.1030/AL/40/96/SP, "Renewable 
Energy Plaiming in the Región of Madrid" (1998)'* '̂'. 

Los cálculos del potencial de biomasa se han realizado investigando, tanto el 
potencial de los residuos de monte como los de industria. Para los primeros, se ha 
calculado la biomasa aprovechable procedente de las cortas que se realizan 
siguiendo la metodología de la Empresa Nacional ADARO de Investigaciones 
Mineras (ADARO, 1983̂ 7̂1, Centro de Estudio de la Energía, 1981*72); se ha 

470 Op. cit. 

•̂71 ADARO. 1983. "Aspectos económicos del aprovechamiento energético de la Biomasa Residual". Plan 
Energético Nacional. Informe P6/19/025. Departamento de Plantas Industriales y Residuos Sólidos. ADARO. 
Inédito. 
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obtenido una posibilidad total de la biomasa forestal de monte de 2.032,48 tep/año. 
ADARO utilizó un poder calorífico inferior de la madera igual a 2.200 kcal/kg, 
considerando una humedad media; este dato no se ha tenido en cuenta. La cantidad 
calculada se ha sumado a la cantidad de biomasa que ya se está consumiendo, dando 
lugar a una posibilidad total de: 

2.032, 48 + 2.244 = 4.276,48 tep/año. 

Aparte se ha calculado la biomasa potencial por comarcas, dentro de la 
Comunidad de Madrid, obteniéndose una serie de resultados parciales, así como, un 
valor total de 24.751,8 tep/año. 

Para la biomasa procedente de residuos de industria, la posibilidad energética 
encontrada es 6,493 ktep. De esta manera a los 77,164 ktep que se están utilizando 
para generar energía han de sumarse los 6.493 tep de excedentes, dando lugar a una 
posibilidad energética total, de la biomasa procedente de residuos de la industria, de 
83,657 ktep/año. 

Si sumamos las dos cantidades antes obtenidas podemos concluir que el 
potencial de biomasa forestal es. 

83,657 + 4,276 = 87,933 ktep. 

A esta cantidad de biomasa forestal hay que unirle la que procede de biomasa 
agrícola. Este cálculo fue desarrollado por la Comunidad de Madrid, en su 
publicación "Posibilidades de las energías renovables en el territorio de la 
Comunidad de Madrid"'*^^ L ^ cantidad primaria, de recurso utilizable, de origen 
agrícola, según esta publicación es 79,466 ktep/año. Sumando esta cantidad a la ya 
conocida de origen forestal obtenemos como límite superior 167,399 ktep. 

Como se ha indicado, los valores tomados son energía primaria, mientras que 
las variables analizar reflejan la energía útil. Para poder relacionar estos valores, 
será necesario afectar a cada una de las variables de un rendimiento medio. 

En el sector servicios (BUTs) se emplearan sistemas de combustión de 
biomasa modernos, con pocas pérdidas por transporte de la energía (no necesitan 
una red de distribución de la energía térmica), por ello se puede aproximar a un 
rendimiento del 80 %. El mismo caso ocurre para los sistemas de combustión en el 
sector doméstico (BUTR), y por ello también se ha utilizado un rendimiento del 80 
%. Para la industria (BUTj) hay que considerar que aunque los sistemas de 
combustión puedan tener buenos rendimientos, en general son sistemas menos 

^'''^ Centro de Estudios de la Energía. 1981. "La biomasa como fuente energética". Comisaría de la Eno-gia y 
Recursos Minerales. Ministerio de Industria y Energía. Mayo 1981. Madrid. 

'̂•^ Comunidad de Madrid. 1987. "Posibilidades de las energías renovables en el territorio de la Comunidad 
de Madrid". Consejería de Ordenación del taritorio. Medio Ambiente y Vivienda. Dirección Genaral de 
Medio Ambiente y Patrimonio Arquitectónico. 
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automatizados y menos perfeccionados, ya que las industrias tienen personal de 
mantenimiento para solucionar los problemas que surjan, algo impensable para una 
vivienda. Por ello se considera un merior rendimiento de los sistemas tomando 
como valor 70 % (aunque en grandes redes de calefacción para residencias los 
rendimientos puedan estar por debajo de éste valor). Por último en centrales de 
generación de energía eléctrica con biomasa (BUE) se ha tomado como base el 
valor de 20 %. 

Con toda la información recogida se puede construir la restricción 
correspondiente biomasa: 

BUTs/0,8 + BUTR/0,8 + BUTi/0,7 + BUE/0,2 < 167,339 ktep 

O, lo que es igual: 

l,25*BUTs+ 1,25*BUTR + l,43*BUTi + 5*BUE < 167,339 ktep 

De acuerdo con los estudios realizados por IDAE durante la elaboración del 
Plan de Energías Renovables de la Comunidad de Madrid las cifras de biomasa 
potencial pueden aumentar respecto a lo calculado en el proyecto ALTENER. Estos 
datos aparecen reflejados en el anexo 11 de esta tesis. En este documento se tuvieron 
en cuenta los datos obtenidos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Anuario de Estadística Agraria 1994'*''''. 

El límite para la producción de energía procedente de la incineración de 
residuos sólidos urbanos, RSU, se ha obtenido de la publicación de la Comunidad 
de Madrid sobre las posibilidades de las energías renovables (1987)'*''5_ En la misma, 
se expone como potencial energético la cantidad de 119,796 ktep. Esta cantidad se 
considera demasiado alta si se tiene en cuenta las técnicas actuales de reciclado, que 
evitan el envío de numerosos materiales, con alto contenido energético, a la 
combustión. Por esto, se considerará como límite superior el 40 % de la cantidad 
citada, siendo este, 47,918 ktep. 

Respecto al uso de RSU debe mencionarse que en la actualidad las 
principales aplicaciones energética se centran en la obtención de biogás de 
vertedero o de la biometanización (digestión anaerobia controlada) de residuos en 
plantas de tratamiento. Pero, como ya se ha mencionado varias veces, para mantener 
una similitud con la aplicación del modelo PAMER, sólo se consideran los RSU 
para incineración. 

Las aplicaciones de la energía solar fotovoltaica tienen dos límites. El 
primero es el límite potencial debido al número de edificios o lugares donde pueden 
situarse paneles fotovoltaicos, y por tanto, producir energía eléctrica. Para este 

4 ' ^ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 1994. "Anuario de Estadística Agraria 1994" 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid. 
^^^ Op. cit. 

339 



4.4. Establecimiento de las Restricciones 

límite se ha considerado un número de 100.000 viviendas unifamiliares 
equivalentes'*'̂ ^ en las cuales pueden instalarse placas fotovoltaicas (400 Wp por 
vivienda unifamiliar equivalente). Si se considera que 1 Wp de potencia genera, en 
la región de Madrid, una media de 3,8 Wh'*̂ '' al día basta con realizar una simple 
operación para obtener el resultado: 

400 Wp/vivienda * 3,8 Wh/Wp.día * 365 día/año = 554.800 Wh/vivienda.año 

554.800 Wh/vivienda.año * 100.000 viviendas = 55,48.10^ Wh = 4,77 ktep/año 

La energía potencial anual será igual a 4,778 ktep. 

El segundo límite es el referido a la capacidad de instalación de paneles a lo 
largo del año. Esto supone que nunca podrá sustituirse una cantidad de energía 
superior a la que la sociedad sea capaz de demandar, a lo largo del periodo de 
planificación. A su vez, las empresas del sector deben ser capaces de instalar la 
cantidad demandada. Para medir este límite, puede utilizarse como guía la cantidad 
de instalaciones anuales, que se han ido realizando en series históricas por años. Las 
series históricas de la Comunidad de Madrid, anteriores a 1996 muestran una 
evolución desalentadora. 

El año con mayor número de instalaciones fiíe 1993 con 9,9 kWp. Dado el 
poco interés'*^^ que suscita la energía solar foto voltaica en un gran porcentaje de la 
población, aunque la posibilidad de instalación en la comunidad sea mucho mayor, 
el coeficiente para aumentar el número de instalaciones no se ha considerado alto. 

Se ha tomado el máximo de instalaciones realizadas en 1993 y se ha 
afectando por un coeficiente que refleje el crecimiento del sector y del interés 
social. Este coeficiente indica la posible mejora en las técnicas de instalación (con 
la consecuente reducción de tiempo de instalado), la mayor demanda debido a un 
mejor conocimiento por parte de la sociedad, y al aumento de empresas dedicadas a 
la instalación. 

El coeficiente utilizado ha sido 1,5 para el periodo 1996 a 2001 y 2,5 en el 
periodo 2001 a 2006. Por tanto se ha considerado un límite superior, para la 
instalación en la Comunidad de Madrid, de 14,85 kWp/año de potencia fotovoltaica, 
durante el periodo 1996 - 2001. Esto supone que, a lo largo de este periodo, la 
cantidad instalada máxima será 74,25 kWp, que equivalen a una producción anual 
de energía de 8,870 tep. Esta cantidad, sumada a la energía producida por las 
instalaciones existentes, nos da un límite máximo igual a 0,029 ktep. La cantidad 

'*̂ * Se ha definido "vivienda unifamiliar equivalente" a aquella instalación que genera la energía equivalente 
a, una instalación que mantiene energéticamente (térmica o eléctricamente) a una familia de 4 personas. En el 
caso de fotovoltaica para iluminación, esta equivalencia supone una potencia, para la vivienda, de 400 Wp. 
*'''' Considerando 1.387 horas pico se obtienen 1.387 Wh al año por cada Wp, y por tanto 3,8 Wh al día. 
^̂ ^ Esto no significa que la sociedad no tenga curiosidad o preocupación por esta tecnología, sino que cuando 
se conocen las necesidades de inversión y los retomos de la inversión esperados la mayoría de las personas 
interesadas para el proyecto y espera a que se mejoren las condiciones de instalación y producción. 
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máxima de potencia instalada en el periodo 2001 - 2006, será 123,75 kWp (24,75 
kWp anuales), y por tanto igual a 0,015 ktep. Comparando las dos restricciones 
citadas puede comprobarse que, en el año 2001, la restricción debida al número de 
edificios o lugares de instalación no afectará al modelo por ser superior. Esta 
restricción se va a mantener en las ecuaciones como punto de referencia, pero sin 
sentido matemático. 

Debe resaltarse que los valores dados para el desarrollo de instalaciones 
solares fotovoltaicas son escasos. Se derivan de la situación existente en momento 
de la elaboración del proyecto ALTENER mencionado. En esos momentos había 
poca información y una falta total de normativa para el desarrollo de las 
instalaciones y su promoción, sobre todo en conexión a la red eléctrica. Éstos 
hechos, unidos a los altos costes de inversión y a la falta de información derivaron 
en un abandono de estas instalaciones en las grandes ciudades y sus proximidades, 
especialmente en Madrid. 

Actualmente no encontramos en una situación mucho mejor, derivada de las 
distintas normativas de promoción de esta ñiente de energía y de las campañas de 
información al ciudadano. Para poder comparar los valores con la aplicación del 
modelo PAMER a la Comunidad de Madrid se han mantenido estos límites tan 
bajos de instalación. 

Respecto a la energía solar térmica, la situación es similar a la que ocurre con 
la energía solar fotovoltaica. También pueden plantearse los dos límites 
comentados. En este caso, la vivienda equivalente supone una instalación con 2 m . 
Con el mismo límite de 100.000 viviendas unifamiliares equivalentes, utilizado en 
la fotovoltaica, la cantidad de energía máxima potencial será 14 ktep. Para la 
capacidad de instalación, consultando las series históricas, el máximo de instalación 
anual es 347 m . Esta cifra es muy pequeña, comparada con el potencial de 
instalación y la demanda social en todos los sectores. Por ello, esta cantidad debe 
ser afectada por un número mucho mayor que en energía solar fotovoltaica. Se han 
tomado como coeficientes los valores 10, para el periodo 1996 - 2001, y 15, para el 
periodo 2001 - 2006. La superficie de captadores instalada anualmente en el primer 
periodo será 3.470 m ,̂ lo que supone 17.350 m^ para todo el periodo. Esta 
superficie genera 2,291 ktep/afio. La cantidad calculada, sumada a la ya existente 
(2,629 ktep), implica un límite superior para el año 2001de 3,843 ktep. La superficie 
máxima instalada entre 2001 y 2006 serán 26.025 m ,̂ lo que supone 1,822 ktep 
más, fijando el límite para 2006 en 5,665 ktep. Como sucedía en el caso de la 
energía solar fotovoltaica, el límite marcado por el número de viviendas o lugares 
donde puedan instalarse paneles es inalcanzable, pues existe un límite más pequeño, 
producido por la capacidad de instalación. 

El límite superior para la producción de metilésteres está reflejado en los 
estudios de la planta de producción de biocombustibles, realizados en el marco del 
proyecto europeo ALTENER "Renewable Energy Planning in the Región of 
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Madrid"''̂ ^. Estos cálculos suponen que la máxima producción de una planta, 
situada al sur de la comunidad, son 40.000 t/año de metiléster. Si se tiene en cuenta 
que el poder calorífico de este biocombustible son 33.175 kJ/kg, la energía 
producida tendrá como límite 31,746 ktep anuales. 

Todos los valores de potencial de producción con energías renovables en la 
Comunidad de Madrid fueron revisados en el Plan realizado por el IDAE para la 
Dirección General de Industria de esta Comunidad. Estos valores no se van a 
utilizar por las razones ya comentadas de comparación con el modelo PAMER. En 
el anexo II pueden verse los resultados obtenidos de este Plan. 

Las restricciones calculadas en este apartado son: 

2001 

13) l,25*BUTs + 1,25*BUTR + l,43*BUTi + 5*BUE <= 167,339 
14) RSU<= 47,918 
15) PH<-4,778 
16) PH <= 0,029 
17) SBs + SBR +SBI + ' S M A S + SMAj <= 14,000 
18) SBS + SBR +SBI + SMAs + SMAi <= 3,843 
1 9 ) B L < = 3 1 , 7 4 6 

2006 
13) l,25*BUTs + 1,25*BUTR + l,43*BUTi + 5*BUE < 167,339 
14) RSU< 47,918 
15) PV< 4,778 
16) PV< 0,044 
17) SBs + SBR +SBI + SMAs + SMAi < 14,000 
18) SBs + SBR +SBI + SMAs + SMAi < 5,665 
19) B L < 31,746 

*79 Op. Cit. 
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4.5. APLICACIÓN DEL ANÁLISIS VECTORIAL PARA LA 
CLASIFICACIÓN DE LOS VECTORES ENERGÉTICOS. 

4.5.1. Aplicación del Método de las Precedencias. 

El establecimiento de los tipos de energías renovables a estudiar, se 
desarrolló en una reunión con los técnicos de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas de la Comunidad de Madrid. Al tener ya elegidas las alternativas 
que se van a utilizar en la aplicación del modelo, el método de las precedencias 
permite designar los coeficientes que deben acompañar, a cada una de ellas, en la 
función objetivo. 

Una vez ordenadas las alternativas se dividen en 5 grupos asignando a las 
alternativas los siguientes valores, de mayor a menor importancia: 

- Grupo 1: Valor del coficiente Ci = 2,5 

- Grupo 2: Valor del cofíciente Cj = 2 

- Grupo 3: Valor del cofíciente C¡ = 1,5 

- Grupo 4: Valor del coeficiente Ci = 1 

Los vectores obtenidos, para cada alternativa y para cada factor de los 
distintos niveles de comparación, están reflejados en la tabla de la siguiente página. 

El cuestionario no se realizó en base al modelo SEMA, sino al PAMER. Por 
tanto para cada energía renovable no se busca la opinión para una aplicación 
concreta (térmica, eléctrica, etc.) sino de forma general. 

Después de ordenar las variables y de asignar sus valores se realiza un 
análisis para obtener el valor adecuado en las distintas aplicaciones. 
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Tabla 4.10. Valores medios obtenidos en la encuesta sobre alternativas energéticas renovables. 

NIVEL TECNOLÓGICO 
Demanda de la tecnología 

Capacidad de investigación 
Ampliación de la experiencia 

Mejora de la tecnología 
Nivel tecnológico adquirido 

NIVEL DE APLICACIÓN 
Tiempo de operación 

Facilidad de implantación 
Capacidad de integración 

Demanda potencial 
Disponibilidad de oferta 

FACTORES DE PLANIF. ENERG. 
Interés de política energética 

Precio actual 
Demanda Social 

Especificaciones previstas Europa 
Especificaciones previstas España 

ASPECTOS AMBIENTALES 
Aspectos ambientales generales 

Biomasa para 
uso eléctrico 

Biomasa para 
uso térmico 

Biocombustibles 
líquidos 

RSU Fotovoltaica Solar de 
Baja 

Solar de Media 
y Alta 

2 

5 

4 

5 

3 

2 

5 

5 

5 

4 

2 

5 

3 

5 

3 

3 

5 

4 

5 

3 

4 

5 

4 

5 

4 

2 

5 

4 

5 

3 

2 

5 

4 

5 

3 

3 

3 

5 

2 

3 

5 

5 

5 

2 

3 

2 

2 

5 

2 

2 

3 

3 

5 

4 

4 

3 

3 

5 

4 

3 

3 

3 

5 

3 

3 

3 

3 

5 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

5 3 5 5 5 5 5 
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Con los valores anteriores calculamos N (Producto desde j =1 hasta "n" de 
ajj) y M (Producto desde j =1 hasta "n" de (b-aj;)) para cada tipo de energía 
renovable, siendo "n" el número de componentes de los vectores (factores), "b" el 
máximo valor alcanzable más uno y aij el valor que toma la componente del vector 
para la energía "i" en el factor " j " : 

Tabla 4.11. Valores de N y M para cada alternativa energética. 

Alternativa 
Biomasa para uso eléctrico 
Biomasa para uso térmico 
Biocombustibles líquidos 
RSU 
Fotovoltaica 
Solar de Baja 
Solar de Media y Alta 

N 
3,24.10^ 
5,4.10' 
3,6.105 

7,8732.108 
1,04976.109 
2,95245.108 
2,95245.108 

M 
5,184.10^ 

2,94912.10^ 
2,304.107 

1,57464.105 
1,04976.105 
4,72392.105 
4,72392.105 

Una vez calculados los valores podemos ordenarlos: 

Tabla 4.12. Ordenación de alternativas. 

Alternativa 
1- Fotovoltaica 
1-RSU 
2- Solar de Baja 
2- Solar de Media y Alta 
2- Biomasa para uso térmico 
3- Biomasa para uso eléctrico 
4- Biocombustibles líquidos 

N 
1,04976.109 
7,8732.108 

2,95245.108 
2,95245.108 

5,4.10' 
3,24.10' 
3,6.105 

M 
104,976.103 
1,57464.105 
4,72392.105 
4,72392.105 
2,94912.10^ 

5,184.10' 
2,304.107 

De la comparación de N y M aparecen diferenciados 4 grupos. Al grupo 1) que 
precede a todos se le asignará el coeficiente C{ = 2,5. Al grupo 2) se le asignará C[ = 
2. Al grupo 3) Ci = 1,5. Y al grupo 4) Cf = 1. 

De esta forma los coeficientes asigandos a cada altenativa son: 
PV = Fotovoltaica Ci = 2,5 
RSU = Residuos sólidos urbanos C2 = 2,5 
SB = Solar de Baja C3 = 2 
SMA - Solar de Media y Áíta .C4 = 2 
BUT = Biomasa para uso térmico C5 = 2 
BUE = Biomasa para uso eléctrico. Cg = 1,5 
BL = Biocombustibles líquidos C7 = 1 
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Una vez asignados los coeficientes, se construye: la función objetivo: 

/;(x) = 2,5.PV + 2,5.RSU + 2.SB + 2.SMA + 2.BUT + 1,5.BUE + BL 

Dado que el modelo distingue en las restricciones los tipos de energía por 
sectores esta función debe plantearse de la siguiente forma: 

/;(x) = 2,5.PV + 2,5.RSU + 2.SBR + 2.SBs + 2SBi + 2.SMAs + 2.SMAi + 2.BUTs + 
2.BUTR + 2. BUTi + 1,5.BUE + BL 

Donde, 

SBs = Solar de Baja utilizada en el sector Servicios. 
SBR - Solar de Baja utilizada en el sector Residencial. 
SBi = Solar de Baja utilizada en el sector Industrial. 
SMAs = Solar de Media y Alta utilizada en el sector Servicios. 
SMAi = Solar de Media y Alta utilizada en el sector Industria. 
BUTs = Biomasa para uso térmico utilizada en el sector Servicios. 
BUTR = Biomasa para uso térmico utilizada en el sector Residencial. 
BUTi = Biomasa para uso térmico utilizada en el sector Industria. 

Tanto para la energía solar fotovoltaica (PV), como para los residuos sólidos 
urbanos (RSU), no se hace la división sectorial. El motivo es su contribución total a 
la energía eléctrica, no existiendo producción térmica sectorial en ninguno de los 
dos casos. De igual forma, no se considera la producción de energía térmica en el 
sector doméstico con energía solar de media y alta temperatura. En el caso de los 
biocombustibles líquidos (BL), sólo se considera su uso en el sector transporte, y 
por tanto no es necesaria su división. 

Debe considerarse que actualmente las circunstancias han cambiado de forma 
significativa respecto al momento cuando se realizó este cuestionario. Ello implica 
que algunos de los valores sufirirían una importante variación si se realizase ahora. 
Por ejemplo, la biomasa eléctrica y los biocombustibles líquidos tendrían un papel 
más destacado, situándose por encima de la biomasa térmica, al nivel de la energía 
solar térmica de baja temperatura. Otros sufrirían un retroceso, como la energía 
solar térmica de alta y media temperatura situándose por debajo de donde están 
ahora. 

A fin de mantener las opiniones que dieron los técnicos entrevistados en ese 
momento no se variarán los resultados ni los cuestionarios. 
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4.6. CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DEL MODELO. 

4.6.1. Construcción de las funciones objetivo. 

De acuerdo con lo expuesto en el punto 3.3, una vez que se han establecido 
las restricciones de las fuentes renovables que se van a utilizar, y una vez calculados 
los coeficientes de la función de maximización, se puede proceder a la construcción 
del modelo de planificación. 

4.6.1.1. Definición de las variables. 

Este paso ya se ha realizado en los puntos 4.4 y 4.5 para poder establecer las 
restricciones y los coeficientes de la fijnción de maximización. 

Las variables que se han tomado son: 

PV = Energía solar fotovoltaica. 
SBs = Energía solar de baja temperatura utilizada en el sector Servicios. 
SBR = Energía solar de baja temperatura utilizada en el sector Residencial. 
SBi = Energía solar de baja temperatura utilizada en el sector Industrial. 
SMAs = Energía solar de media y alta utilizada en el sector Servicios. 
SMAi = Energía solar de media y alta utilizada en el sector Industria. 
BUTs = Biomasa para uso térmico utilizada en el sector Servicios. 
BUTR = Biomasa para uso térmico utilizada en el sector Residencial. 
BUTi - Biomasa para uso térmico utilizada en el sector Industria. 
BUE = Biomasa para uso eléctrico. 
BL =Biocombustibles líquidos. 
RSU =Residuos sólidos urbanos. 

Puede comprobarse como algunas fuentes de energías renovables no actúan 
en todos los sectores de demanda, debido a impedimentos tecnológicos, o a que 
solamente producen energía eléctrica. 

4.6.1.2. Función de maximización de las energías renovables. 

Esta función se ha construido en el punto 4.5, siendo su expresión: 

fj(x) = 2,5.PV + 2,5.RSU + 2.SBR + 2.SBs + 2.SBi + 2.SMAs + 2.SMAi + 2.BUTs + 
2.BUTR + 2.BUT1 + 1,5.BUE + BL 

Comparando esta función con las desarrolladas en el modelo PAMER y en el 
modelo PAMER II, puede advertirse la diferencia en la importancia asignada a los 
biocombustibles líquidos (más cercana al estado actual). Esto se debe a que el 
modelo PAMER II pretendía reflejar la necesidad de sustituir los derivados del 
petróleo en el sector transporte. Del mismo modo, se pretendía fomentar la biomasa 
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de la comunidad, para eliminar riesgos de incendios. Por ello la función resultante 
variaba mucho de la planteada. 

Mientras para el modelo PAMER se planteó: 

/PAMER(X) = 5 . P V + 5.RSU + 4.SB + 4.SMA + 4.BUT + 2.BUE + EL 

En el modelo PAMER II la expresión matemática fue: 

/pAMERii (x) = 2.BL + 1,5.BUT + 1,5.BUE + 1,5.PV + 1,5.SB+SMA 

4.6.1.3. Función de evaluación de las emisiones. 

La función considerada sólo considera las emisiones de CO2, dejando el resto 
de emisiones fuera de esta planificación. La razón de esta decisión se debe a que las 
actuales políticas medioambientales, reforzadas por los compromisos de Kioto, 
ponen el máximo interés en las emisiones de CO2. 

Los coeficientes de emisión considerados derivan de los utilizados por el 
IDAE en los planes de energías renovables de distintas comunidades autónomas y 
en el Plan de Fomento de las Energías Renovables de España. 

En las siguientes tablas se ve un resumen de los valores estudiados para 
asignar los coeficientes de la función de evaluación de emisiones. 

Tabla 4.13. Cálculo de los coefícientes de emisión. Aplicaciones eléctricas. 

Eólica 
Hidráulica 
Biomasa eléctrica 
RSU: Biogás de vertedero 

Solar fotovoltaica 

Ratio (tep/MW) 
172 
274 
280 
280 

Ratio (tep/kWp) 
0,12 

Ratio (tCOi/GWh) 
939 
939 
939 
939 

939 

Ratio (tCOz/tep) 
10,919 
10,919 
10,919 
10,919 

10,919 
* tC02 = tonelada de CO2 evitada. 

Tabla 4.14. Cálculo de los coefícientes de emisión. Aplicaciones térmicas. 

Biomasa térmica 

Bíocarburantes 

Solar térmica 

* 

** 

Ratio (tCOz/m^) 
0,527 - 0,900 

Ratio carbón (tCOz/tep) 
3,943 

Ratio etanol (tC02/tep) 
2,872 

Ratio (tep/m^) 
0,0772 

Ratio fuel (tC02/tep) 
3,207-3,269 

Ratio biodíesel (tCOz/tep) 
2,872-3,070 

Ratio (tCOz/tep) 
6,826-11,658 

* según sustituya a una caldera de carbón o a una caldera de gasóleo C. 
** según tipo de biocombustible líquido. 
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En aquellas energías renovables con contribuciones en varios sectores los 
coeficientes varían según la aplicación y el sector. Esto se debe a que dependiendo 
del sector existen unas medidas más o menos estrictas en cuanto a emisiones. Hecho 
que implica variaciones en los valores de CO2 emitido por unidad energética 
consumida. 

Se considera que dentro del sector industrial hay un mayor control que en el 
sector servicios y mayor aún que en el sector residencial. También los combustibles 
sustituidos en el sector residencial suelen ser más contaminantes (carbón) que en el 
caso industrial (íiiel). 

Respecto a las variables asociadas a la producción eléctrica, al cuantifícar 
electricidad generada todas tienen el mismo valor. Este valor se corresponde con la 
sustitución de carbón para generación eléctrica, ya que cuando se produzca la citada 
sustitución se empezará por los combustibles más contaminantes. La falta de datos 
fiables para las aplicaciones térmicas de la energía solar de media y alta temperatura 
se ha considerado un valor próximo a la correspondiente a baja temperatura. 

La fiínción resultante es: 

/Xx) = 10,9.PV + 10,9.RSU + I I . S B R + 9.SBs + 7.SBi + 8,5.SMAs + 6,5.SMAi + 
3,5.BUTs + 3,9.BUTR + 3 ,3 .BUTI + 10,9.BUE + 3.BL 

4.6.1.4. Función de costes. 

Los coeficientes que afecten a las variables Xj se han tomado de los costes de 
inversión reflejados por los planes energéticos realizados por IDAE. 

/5(x) = 10,549.PV + 0,696.RSU + 1,036.SBR + l,036.SBs + l,036.SBi + 
2,000.SMAs + 2,000.SMAi + 0,138.BUTs + 0 ,138.BUTR + 0,108.BUTi + 
0,786.BUE + 0,180.BL 

En los casos de división por aplicaciones también se ha realizado una 
estimación de la diferencia de costes entre unas instalaciones y otras. Mientras en 
las aplicaciones de la energía solar térmica, tanto de baja como de media y alta, no 
existe diferencia en los costes, en la biomasa si es notable esta diferencia. La causa 
se encuentra en las características propias de cada tipo de instalación en uno y otro 
caso. 

Para la energía solar térmica de baja temperatura, las instalaciones se 
construyen mediante uniones entre distintos captadores solares cuyo precio es el 
mismo independientemente de la aplicación, menos en equipos compactos. No 
ocurre lo mismo en las aplicaciones térmicas de biomasa. En este caso las 
instalaciones de los sectores residencial y servicios necesitan una mayor 
automatización, fiabilidad y acabado que en el sector industrial. Esto se debe a que 
en este último existe un equipo de mantenimiento que, entre otras obligaciones, se 
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dedica a operar y mantener la instalación térmica. En cambio, en los otros sectores 
es necesario llamar a un técnico que tardará cierto tiempo en acudir y, durante el 
cuál, los usuarios no tendrán servicio de calefacción. Además, estos usuarios 
reclaman una mayor calidad de servicio a la instalación que un usuario industrial. 

A continuación se muestran los factores de inversión utilizados por el IDAE 
para el Plan de Energías Renovables de Valencia: 

Tabla 4.15. Factores de inversión (Plan de Energías Renovables de Valencia). 

Tipo de enei^ía renovable 
Eólica 
Hidráulica 
Biomasa térmica 
Biomasa eléctrica 
RSU 
Solar tértnica de baja temperatura 
Solar fotovoltaica 
Solar térmica de media y alta temperatura* 

Inversión MPTA/tep 
0,851 
0,907 
0,138 
0,786 
0,696 
1,036 

10,549 
2,000 

* El dato para solar térmica de media y alta temperatura se ha estimado de los datos incluidos en el Plan de 
Fomento de las Energías Renovables. Resto de datos fiíente: IDAE (1998). 

4.6.2. Definición de las restricciones. 

Según lo expuesto en el punto 4.4 de esta tesis, las restricciones iniciales a 
considerar son, para el año 2001: 

1) BUTs + SBs + SMAs < 58,511 
2) BUTR4-SBR< 188,721 
3) BUTi+ SBi+ SMAi< 194,471 
4) BL < 78,460 
5) BUE + RSU + PV ^ 1.538,944 
6) BUTs + BUTR + BUTi ̂  77,164 
7) SBs + SBR +SBI + SMAs + SMAj > 2,629 
8) PV ̂  0,020 
9) RSU > 18,732 
10) BUTR > 61,731 
11) BUTs 2:4,862 
12) BUTi > 10,571 
13) l,25*BUTs + 1,25*BUTR + l,43*BUTi + 5*BUE < 167,339 
14) RSU < 47,918 
15) PV^ 4,778 
16) PV< 0,029 
17) SBs + SBR +SBI + SMAs + SMAi <= 14,000 
18) SBs + SBR +SBI + SMAS + SMAi <= 3,843 
19) BL^ 31,746 
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Las restricciones para el año 2006 sólo se podrán plantear parcialmente, ya 
que algunas dependen de los resultados de la aplicación del modelo en el año 2001: 

1) BUTs + SBs + SMAs < 70,548 
2) B U T R + S B R < 253,409 
3)BUTi+SBi+SMAi<201,153 
4) BL< 83,167 
5) BUE + RSU + PV < 1.585,589 
6) BUTs + BUTR + BUTi > BUTs2ooi + BUTR2OOI + BUToooi - 38,582 
7) SBs + SBR +SBI + SMAs + SMAi > SBs2ooi + SBR2OOI + SBoooi + SMAgiooi + 
SMA12001-1,315 
8)PV>PV2ooi-0,010 
9) RSU > RSU2001 - 9,366 
10) BUTR > BUTR2OOI - 30,866 
11) BUTs >BUTs2ooi-2,431 
12) BUTi>BUTi2ooi-5,286 
13) l,25*BUTs + 1,25*BUTR + l,43*BUTi + 5*BUE < 167,339 
14) RSU < 47,918 
15) PV< 4,778 
16) PV< 0,044 
17) SBs + SBR +SBI + SMAs + SMAj < 14,000 
18) SBs + SBR +SBI + SMAs + SMAj < 5,665 
19) BL< 31,746 

Comparando estas restricciones con las utilizadas en las aplicaciones de los 
modelos PAMER y PAMER II también se encuentran variaciones. En el caso del 
modelo PAMER se incluían los coeficientes aij ya comentados en apartados 
anteriores. En el caso del modelo PAMER II se evitó utilizar estos coeficientes 
mediante el establecimiento del siguiente conjunto de restricciones: 

1) BUEl + BL + PVl < 20,626 
2) BUE2 + PV2 + BUT2 + SB2 + SMA2 < 38,151 
3) BUE3 + PV3 + BUT3 + SB3 < 124,63 
4) BUE4 + PV4 + BUT4 + SB4 + SMA4 < 52,552 
5)BUT>1,5 
6)PV>0,01 
7) BUE > 6,256 
8) SB> 19,495 
9) SMA > 1 
10) BUT> 25,373 
11) BUT> 37,505 
12) BUE > 15,330 
13) BUT > 0,2 
14) BUE+ BUT> 77,164 
15) SB +SMA > 50,323 
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16) BUEl + BUE2 + BUT2 < 84,107 
17)PV+SB + SMA<80 
18) 0.7*BUE1< 12,512 
19) 0.7*BUE2< 90,063 
20)BL<31,746 
21) BUE - BUEl - BUE2 - BUE3 - BUE4 = O 
22) PV - PVl - PV2 - PV3 - PV4 = O 
23) BUT - BUT2 - BUT3 - BUT4 - O 
24) SB - SB2 - SB3 - SB4 = O 
25) SMA - SMA2 - SMA4 = O 

4.6.3. Optimización de la función fi(x) de maximización de las energías 
renovables. 

4.6.3.1. Optimización inicial de/}(x). 

Como ya se ha explicado para la aplicación del modelo SEMA, en primer 
lugar se hace una optimización de la función de maximización de las energías 
renovables que permitirá realizar la primera retroalimentación. 

Para realizar esta optimización se toman todas las restricciones junto con la 
función//(x). El esquema de operación es: 

/;(x) = 2,5.PV + 2,5.RSU + 2.SBi + 2.SBi + 2SBi + 2.SMAs + 2.SMAi + 2.BUTs + 
2.BUTR + 2. BUTi + 1,5.BUE + BL 

1) BUTs+SBs+SMAs< 58,511 
2) B U T R + S B R < 188,721 
3) BUTi+ SBi+ SMAi< 194,471 
4) BL < 78,460 
5) BUE + RSU + PV < 1.538,944 
6) BUTs + BUTR + BUTi > 77,164 
7) SBs + SBR + S B I + SMAs + SMAi > 2,629 
8) PV > 0,020 
9) RSU > 18,732 
10) B U T R > 61,731 
11) B U T S > 4,862 
12) B U T I > 10,571 
13) l,25*BUTs + 1 ,25*BUTR+ 1,43*BUTI + 5*BUE < 167,339 
14) RSU < 47,918 
15) PV< 4,778 
16) PV < 0,029 
17) SBs + SBR +SBI + SMAs + SMAi <= 14,000 
18) SBs + SBR + S B I + SMAs + SMAi <= 3,843 
19) B L < 31,746 
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Los resultados al aplicar el programa LINDO, de maximización de funciones 
sujetas a una serie de restricciones dan lugar a los siguientes valores: 

fi(x) 
PV 
RSU 
SBR 

SBs 
SBi 
SMAs 
SMAi 
BUTs 
B U T R 

BUTi 
BUE 
BL 

Valor óptimo (ktep) 
423,997 

0,029 
47,918 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
3,843 
54,668 
67,110 
10,571 
0,000 
31,746 

Con estos valores se procedió a realizar la primera retroalimentación del 
modelo. 

4.6.3.2. Primera retroalimentación del modelo. 

Con los valores obtenidos en la optimización áQf¡(x) se realiza un análisis de 
resultados junto con los responsables políticos de la planificación. De este análisis 
cabe destacar una serie de puntos: 

- En primer lugar destaca la falta de aportación de la energía solar térmica de baja 
temperatura. La razón es simplemente un problema matemático. Dado que los 
variables de energía solar térmica de baja temperatura y de media y alta 
temperatura tienen los mismos coeficientes y las mismas restricciones, el 
programa asigna el total de energía a una cualquiera de ellas. Se decidió 
disminuir los coeficientes de energía solar de media y alta temperatura que 
tienen un interés menor para los decisores de la Comunidad de Madrid. 

- Como las tres aplicaciones de energía solar térmica a baja temperatura tienen los 
mismos coeficientes y las mismas restricciones no se evalúa la contribución de 
cada una hasta que se incluyan las otras fimciones objetivo. 

- Al ser los límites de recursos mucho menores que los límites de la demanda de 
energía, en este caso, serán los primeros los que marquen las mejores opciones, 
siendo inútiles las restricciones de demanda energética. 
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Por tanto el nuevo modelo utilizará una nueva función sometida a las mismas 
restricciones: 

/;(x) = 2,5.PV + 2,5.RSU + 2.SBi + 2.SBi + 2SBi + l,5.SMAs + l,5.SMAi + 
2.BUTs + 2 .BUTR + 2. BUTj + 1,5.BUE + BL 

Con el nuevo esquema se realizó la optimización obteniendo los siguientes 
resultados: 

fi(x) 
PV 
RSU 
SBR 

SBs 
SBi 
SMAs 
SMAi 
BUTs 
BUTR 

BUTi 
BUE 
BL 

Valor óptimo (ktep) 
423.997 

0,029 
47,918 
0,000 
3,843 
0,000 
0,000 
0,000 
54,668 
67,110 
10,571 
0,000 

31,746 

Como se esperaba, los resultados son prácticamente iguales ya que no se 
realizaron cambios sustanciales en las restricciones y en la función. 

Sólo se aprecian los cambios asociados a la variación de los coeficientes de 
SMA. La contribución de la energía solar térmica de media y alta temperatura ha 
pasado a la energía solar térmica de baja temperatura en el sector servicios. Ello 
muestra la necesidad de incluir una restricción sobre las instalaciones de energía 
solar térmica en el sector residencial ya instaladas. 

Por ello se incluyó una nueva restricción que mostrase las instalaciones 
realizadas en el sector doméstico. Se evaluó que, como mínimo, en el momento de 
iniciar la planificación 1,5 ktep se debían a las instalaciones de energía solar térmica 
en el sector residencial. 

Con esta nueva restricción se hizo un nuevo cálculo defl(x) y que fue el 
definitivo. Esta optimización se muestra en el punto siguiente. 
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4.6.3.3. Optimización final def](x). 

Con las correcciones de las sucesivas retroalimentaciones se ha obtenido el 
nuevo modelo cuyos resultados son los obtenidos de la última retroalimentación: 

fi(x) = 2,5.PV + 2,5.RSU + 2.SBi + 2.SBi + 2SBi + l,5.SMAs + l,5.SMAi + 
2.BUTs + 2 .BUTR + 2. BUTi + 1,5.BUE + BL 

1) BUTs + SBs + SMAs < 58,511 
2) B U T R + S B R < 188,721 
3) BUTi+ S B I + S M A I < 194,471 
4) BL < 78,460 
5) BUE + RSU + PV < 1.538,944 
6) BUTs + BUTR + BUTi > 77,164 
7) SBs + SBR +SBI + SMAs + SMAj > 2,629 
8) PV > 0,020 
9) RSU > 18,732 
10) BUTR > 61,731 
11) BUTS > 4,862 
12) B U T I > 10,571 
13) l,25*BUTs + 1,25*BUTR + l,43*BUTi + 5*BUE < 167,339 
14) RSU < 47,918 
15) PV< 4,778 
16) PV< 0,029 
17) SBs + SBR +SBI + SMAs + SMAj <= 14,000 
18) SBs + SBR +SBI + SMAs + SMAj <= 3,843 
19) BL< 31,746 
20) SBR > 1,500 

Aplicando el programa LINDO de resolución de estos sistemas: 

Resultados 
fi(x) 
PV 
RSU 
SBR 

SBs 
SBi 
SMAs 

SMAi 
BUTs 

B U T R 

BUTi 
BUE 
BL 

Valor óptimo (tep) 
423.997 

0,029 
47,918 
3,843 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
4,862 

116,916 
10,571 
0,000 

31,746 
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4.6.4. Optimízación de la función/^(jc) de evaluación de las emisiones. 

A continuación se realiza la optimización de la función de evaluación de 
emisiones, unida al conjunto final de restricciones definido por la retroalimentación. 

/Xx) = 10,9.PV + 10,9.RSU + ll.SBi + 9.SBs + 7.SBi + 8,5.SMAs + 6,5.SMAi + 
3,5.BUTs + 3 ,9.BUTR + 3,3. BUTj + 10,9.BUE + 3.BL 

1) BUTs+ SBs+ SMAs< 58,511 
2) B U T R 4 - S B R < 188,721 
3) BUTi+ SBi+ SMAi< 194,471 
4) BL < 78,460 
5) BUE + RSU + PV < 1.538,944 
6) BUTs + BUTR + BUTi > 77,164 
7) SBs + SBR + S B I + SMAs + SMAj > 2,629 
8) PV > 0,020 
9) RSU > 18,732 
10) BUTR > 61,731 
11) BUTs > 4,862 
12) BUTi> 10,571 
13) l,25*BUTs + 1,25*BUTR + l,43*BUTi + 5*BUE < 167,339 
14) RSU < 47,918 
15) PV< 4,778 
16) PV < 0,029 
17) SBs + SBR + S B I + SMAs + SMAi <= 14,000 
18) SBs + SBR + S B I + SMAs + SMAj <= 3,843 
19)BL<31,746 
2 0 ) S B R > 1,500 

Aplicando el programa LD í̂DO, los resultados obtenidos son: 

f2(x) 
PV 
RSU 
SBR 

SBs 
SBi 
SMAs 

SMAi 
BUTs 

B U T R 

BUTi 
BUE 
BL 

Valor óptimo (tep) 
1.168,007 

0,029 
47,918 
3,843 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
4,862 

116,916 
10,571 
0,000 
31,746 
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4.6.5. Optimízacíón de la fuiicíón/5fjc^ de evaluación de costes. 

A continuación se realiza el proceso para la función de costes: 

fsix) = 10,549.PV + 0,696.RSU + l,036.SBi + l,036.SBi + l,036.SBi + 2,000.SMAs 
+ 2,000.SMAi + 0,138.BUTs + 0 ,138.BUTR + 0,108. BUTi + 0,786.BUE + 0,18.BL 

l)BUTs+SBs+SMAs<58,511 
2) B U T R + S B R < 188,721 
3) B U T I + S B I + S M A I < 194,471 
4) B L < 78,460 
5) BUE + RSU + PV < 1.538,944 
6) BUTs + BUTR + BUTi > 77,164 
7) SBs + SBR + S B I + SMAs + SMAi > 2,629 
8) PV > 0,020 
9) RSU > 18,732 
10) BUTR > 61,731 
11) BUTS > 4,862 
12) BUTi> 10,571 
13) l,25*BUTs + 1,25*BUTR + l,43*BUTi + 5*BUE < 167,339 
14) RSU < 47,918 
15) PV< 4,778 
16) PV< 0,029 
17) SBs + SBR +SBI + SMAs + SMAj <= 14,000 
18) SBs + SBR +SBI + SMAs + SMAi <= 3,843 
19) BL< 31,746 
20) SBR > 1,500 

Aplicando el programa LINDO, los resultados obtenidos son: 

fsfx) 
PV 
RSU 
SBR 

SBs 
SBi 
SMAs 

SMAi 
BUTs 

B U T R 

BUTi 
BUE 
BL 

Valor óptimo (tep) 
26,304 
0,020 
18,732 
2,629 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
4,862 
61,731 
10,571 
0,000 
0,000 
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4.6.6. Construcción de la matriz de pagos. Valores ideales y anti-ideales. 

Con las optimizaciones realizadas en los puntos anteriores podemos definir la 
matriz de pagos de nuestra planificación. Esta matriz tiene en las filas los valores 
que toman cada una de las fijnciones objetivo en los tres casos calculados. 

Matriz de pagos 

f¡(x) óptimo 
f2(x) óptimo 
[¡(x) óptimo 

Valor//A:> 
423,997500 
423,997500 
329,635500 

Valor//^> 
1.168,007000 
1.168,007000 
1.077,388900 

Valor//^> 
61,299509 
61,299509 
26,303598 

A continuación se buscan, dentro de la matriz, los valores óptimos (valores 
ideales) de las tres funciones objetivo así como los peores valores (serán los valores 
anti-ideales). Los valores ideales pueden verse en la tabla en negrita, y los anti
ideales en cursiva: 

Valores ideales 

/ ; = 423,997500 

/ 2 = 1.168,007000 

/ j - 26,303598 

Valores anti-ideales 

/*;= 329,635500 

f*2= 1.077,388900 

/ s - 61,299509 

La diferencia entre los valores ideales y anti-ideales nos permitirá normalizar 
la función distancia para la programación compromiso: 

/ ; - / . / = 217,531500 

f2-f*2= 642,039000 

f,-f,= 34,995911 

La distancia normalizada entre cada una de las funciones y su ideal quedará 
representado por las expresiones que se muestran a continuación. 

ParaZ/fx): 

d = (423,997500-//x;)/217,531500= (423,997500/217,531500) - (/}(jc)/217,531500) 

d= l,9491-(/}(x;/217,531500) 
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Para/2(3c;: 

d = (1.168,007000-/2(íc;)/ 642,039000 

d = (1.168,007000/642,039000) - (/^(xj/ 642,039000) 

d = 1,8192 - OS(x;/642,039000) 

Para fsCx): 

d = (26,303598-//x))/34,995911= (26,303598/34,995911) - (/jf3c)/34,995911) 

d = 0,7516- (/^(x;/34,995911) 

4.6.7. Optímízacíón para el año 2001. 

La suma de términos independientes nos da el valor del término 
independiente de la función distancia Z;. En el caso de/^fx), al tener como objetivo 
minimizar la función, se cambia de signo. 

ER= 1,9491+1,8192-0,75165738 = 3,0167 

Los coeficientes finales para la nueva función Lj son: 

Variables 
PV 

RSU 
SBR 
SBS 
SBI 

SMAS 
SMAI 
BUTS 
BUTR 
BUTI 
BUE 
BL 

Término independiente 

Coeficientes 
0,27297 
-0,00858 
0,00328 
0,00639 
0,00951 
0,03701 
0,04013 
-0,01070 
-0,01133 
-0,01125 
-0,00141 
-0,00413 
3,0167 
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Para facilitar los cálculos se han multiplicado todos los coeficientes por 1000 
de forma que se pueda entender mejor la función. 

Variables 
PV 

RSU 
SBR 
SBS 
SBI 

SMAS 
SMAI 
BUTS 
BUTR 
BUTI 
BUE 
BL 

Término independiente 

Coefícientes 
272,965 
-8,582 
3,276 
6,392 
9,507 
37,015 
40,130 
-10,702 
-11,325 
-11,248 
-1,413 
-4,126 
3.016,7 

La minimización de esta fiínción I ; unida a las restricciones del problema ha 
dado como resultados: 

Li(x) 
PV 
RSU 
SBR 

SBs 
SBi 
SMAs 

SMAi 
BUTs 

BUTR 

BUTi 
BUE 
BL 

Valor óptimo (tep) 
993,546 
0,020 

47,918 
2,629 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
4,862 

116,916 
10,571 
0,000 

31,746 

Para calcular el valor de Loo 
restricciones las formadas por: 

D se deben añadir al conjunto de 

W, 
J i J » i 

Al multiplicar por 1.000 los coeficientes de Li hemos considerado que los Wi 
son iguales a 1.000. Por tanto se multiplicaran por 1.000 las expresiones calculadas 
anteriormente y se pondrán en forma de restricción. Como ya se ha explicado en el 
caso^(3cj, se debe cambiar de signo. 
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1.949,1-(1.000*/7(jc)/217,531500) <D 

1.819,2 - (1.000*/2(x;/642,039000) < D 

-751,6+ (1.000*/j(x;/34,995911)<D 

La minimización de esta función L» unida a las restricciones del problema 
junto con las nuevas ha dado como resultados: 

Lj(x) 
PV 
RSU 
SBR 

SBs 
SBi 
SMAs 
SMAi 
BUTs 

B U T R 

BUTi 
B U E 

BL 

Valor óptimo (tep) 
458,852570 

0,020 
30,862 
2,629 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
4,862 

116,916 
10,571 
0,000 
0,000 

Para las distancias intermedias, se minimiza L^ para distintos valores de A,: 

U = ̂  

f \ 
Wi/i(^) WifiJx) W3/3W 

* * * 
J I ~ J ,1 J 2 ~ J ,2 J i ~ J »3 J 

+ (1 - X)D 

Se han tomado los siguientes valores de X: 

LioO 

Lo,25 

Lo,5 

Lo,75 
Li 

X = 0 

X = 0,25 

X = 0,50 

X = 0,75 

X=l 
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Las soluciones obtenidas son las siguientes: 

Lk(x) 

PV 
RSU 
SBR 

SBs 
SBi 
SMAs 

SMAi 
BUTs 

BUTR 

BUTi 
BUE 
BL 
Total E 

Valor infíníto 
X = 0 (tep) 

0,020 
30,862 
2,629 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
4,862 

116,916 
10,571 
0,000 
0,000 
165,86 

Valor X = 0,25 
(tep) 
0,020 
30,862 
2,629 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
4,862 

116,916 
10,571 
0,000 
0,000 
165,86 

Valor X = 0,50 
(tep) 
0,020 
30,862 
2,629 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
4,862 

116,916 
10,571 
0,000 
0,000 
165,86 

Valor X, = 0,75 
(tep) 
0,020 
47,918 
2,629 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
4,862 

116,916 
10,571 
0,000 
0,000 

182,916 

Valor Li 
X = 1 (tep) 

0,020 
47,918 
2,629 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
4,862 

116,916 
10,571 
0,000 
31,746 

214,662 

La elección de la solución óptima dentro del conjunto presentado se realizó 
conjuntamente con los decisores de la Comunidad de Madrid. La elección se 
supeditó a la búsqueda de la mayor cantidad total de energía sustituida entre las 
soluciones óptimas. Por ello se optó por la solución para X= \. 

Las variables totalmente independientes del resto, como en este caso BL, 
pueden no fluctuar adecuadamente en el intervalo de soluciones eficientes. Ello 
significa que sólo tomarán el valor máximo permitido por las restricciones o el valor 
mínimo, pero nunca valores intermedios. 

Esto se debe a al no estar influidas por ningima otra variable, sólo se verán 
afectadas por el carácter, de maximización o de minimización, predominante en el 
proceso. Si domina el carácter de maximización (en este caso derivado de las 
ñmciones míiximizar y emisiones) tomarán el mayor valor. En cambio si domina el 
carácter de minimización (en este caso derivado de la fiinción de costes) tomarán el 
valor mínimo. Por tanto, deberían ser estudiados a parte una vez realizada la 
optimización. 

Los resultados presentados en por el modelo PAMER generaron soluciones 
repartidas de acuerdo con los coeficientes ay utilizados pero la solución no mejoró 
la oferta de energías renovables ni en los casos de variables totalmente 
independientes del resto. En el caso del modelo PAMER II los resultados son muy 
parecidos a los obtenidos en el modelo SEMA. Las desviaciones en los resultados 
obtenidos entre el modelo PAMER II y el modelo SEMA se deben a que en la 
aplicación del primer modelo se incluyeron unas restricciones menos severas que en 
el modelo SEMA. Además también existen variaciones derivadas de la no inclusión 
de los RSU dentro de las variables del modelo PAMER II. Si se realizan 
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aplicaciones solventando estas diferencia puede comprobarse como la contribución 
de las energías renovables en los dos casos se mueve en el mismo rango de 
variación. 

La razón principal por la que las diferencias son tan pequeñas es la poca 
posibilidad de variación de resultados al tener unos límites de producción muy 
pequeños. En la medida que estos límites se agranden las diferencias serán más 
apreciables desde el punto de vista cuantitativo. 

De todas formas, la similitud entre las soluciones del modelo SEMA y otros 
modelos aplicados en proyectos reales, permite ver como el modelo desarrollado en 
esta tesis obtiene soluciones eficientes acordes con la realidad. 

En el punto 4.6.9. se compararán los resultados de la aplicación de los 
distintos modelos en la Comunidad de Madrid. 

4.6.8. Optimízacíón para el año 2006. 

Con los resultados obtenidos para el año 2001 se procedió a realizar las 
modificaciones del conjunto de restricciones que quedaron de la siguiente forma: 

1) BUTs + SBs + SMAs < 70,548 
2) B U T R + S B R < 253,409 
3)BUTi+SBi+SMAi<201,153 
4) BL< 83,167 
5) BUE + RSU + PV < 1.585,589 
6) BUTs + BUTR + BUTi > 132,349 - 38,582 = 93,767 
7) SBs + SBR +SBI + SMAs + SMAj > 2.629 (Se mantiene ese valor ya que, 2.629 -
1,315 = 1,315 < 2.629, y como se ha expuesto no se deben fijar límites inferiores a 
los correspondientes a años anteriores). 
8) PV > 0,020 (Se mantiene el valor por lo mismo que en el caso anterior). 
9) RSU > 47,918 - 9,366 = 38,552 
10) BUTR > 116,916 - 30,866 = 86,050 
11) BUTs > 4,862 (Se mantiene el valor por lo mismo que en los casos anteriores). 
12) BUTi > 10,571 (Se mantiene el valor por lo mismo que en los casos anteriores). 
13) l,25*BUTs + 1,25*BUTR + l,43*BUTi + 5*BUE < 167,339 
14) RSU < 47,918 
15) PV< 4,778 
16) PV < 0,044 
17) SBs + SBR + S B I + SMAs + SMAj < 14,000 
18) SBs + SBR +SBI + SMAs + SMAj < 5,665 
19) BL< 31,746 
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4.6.8.1. Optimización inicial de/;fxj y retroalimentación. Valor final áQfj(x). 

Los resultados al aplicar el programa LESÍDO, dieron los siguientes valores: 

fi(x) 
PV 
RSU 
SBR 

SBs 
SBi 
SMAs 
SMAi 
BUTs 
B U T R 

BUTi 
BUE 
BL 

Valor óptimo (ktep) 
427,679 

0,044 
47,918 
5,665 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
4,862 

116,916 
10,571 
0,000 

31,746 

Con estos valores se realizó la primera retroalimentación del modelo para el 
año 2006. Dado que no existía ninguna anomalía se dieron por válidos y se 
consideraron como la optimización de la función/;(jcj. 

4.6.8.2. Optimización de la fiinción/2{3c) de evaluación de las emisiones. 

A continuación se realizó la optimización de la función de evaluación de 
emisiones, obteniendo, los siguientes resultados: 

f2(x) 
PV 
RSU 
SBR 

SBs 
SBi 
SMAs 

SMAi 
BUTs 

B U T R 

BUTi 
BUE 
BL 

Valor óptimo (tep) 
1.188,212 

0,044 
47,918 
5,665 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
4,862 

116,916 
10,571 
0,000 
31,746 
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4.6.8.3. Optimización de la funciónyj(x^ de evaluación de costes. 

Los resultados de esta optimización son: 

f3(x) 
PV 
RSU 
SBR 

SBs 
SBi 
SMAs 
SMAi 
BUTs 

BUTR 

BUTi 
BUE 
BL 

Valor óptimo (tep) 
43,454 
0,020 
38,552 
2,629 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
4,862 
86,050 
10,571 
0,000 
0,000 

4.6.8.4. Construcción de la matriz de pagos. Valores ideales y anti-ideales. 

Con las optimizaciones realizadas en los puntos anteriores se define la matriz 
de pagos. 

Matriz de pagos 

f}(x) óptimo 
f2(x) óptimo 
f3(x) óptimo 

Valor//^; 
427,679000 
427,679000 
304,654000 

yalorf2(x) 
1.188,212500 
1.188,212500 

836,850100 

Víilorf3(x) 
63,345336 
63,345336 
43,454340 

La distancia normalizada entre cada una de las funciones y su ideal quedará 
representado por las expresiones que se muestran a continuación. 

?a.Taf](x): d = 3,4764- (/}fx;/123,025000) 

ParaZ/jc): d = 3,3817- 0Sfjc;/351,362400) 

Para//jc;: d = 2,1846- 0i(íc)/19,890996) 
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4.6. Construcción del Modelo 

4.6.8.5. Optimización para el año 2006. 

Los coeficientes finales para la nueva ñinción Lj multiplicados por 1000 de 
forma que se pueda operar mejor con la ñinción. 

Variables 
PV 

RSU 
SBR 
SBS 
SBI 

SMAS 
SMAI 
BUTS 
BUTR 
BUTI 
BUE 
BL 

Término independiente 

Coeficientes 
478,997 
-16,352 
4,520 
10,212 
15,905 
64,164 
69,856 
-19,280 
-20,419 
-20,219 
-3,699 
-7,617 
4.673,5 

La minimización de esta función Lj unida a las restricciones del problema ha 
dado como resultados: 

Li(x) 
PV 
RSU 
SBR 

SBs 
SBi 
SMAs 

SMAi 
BUTs 

BUTR 

BUTi 
BUE 
BL 

Valor óptimo (tep) 
974,816 
0,020 

47,918 
2,629 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
4,862 

116,916 
10,571 
0,000 
31,746 

Para calcular el valor de I,,» = D se añaden al conjunto de restricciones 
las formadas por: 

J I • ' t i 
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La minimización de esta función Loo unida a las restricciones del problema 
junto con las nuevas ha dado como resultados: 

Lj(x) 
PV 
RSU 
SBR 

SBs 
SBi 
SMAs 

SMAi 
BUTs 

BUTR 

BUTi 
BUE 
BL 

Valor óptimo (tep) 
442,2114 

0,020 
38,552 
2,629 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
4,862 

116,916 
10,571 
0,000 
25,203 

Para las distancias intermedias, se minimiza Lk para distintos valores de X: 

í-ioo 

Lo,25 

Lo,5 

Lo.75 

Li 

?L = 0 

X = 0,25 
X - 0,50 
X = 0,75 

X^\ 

Las soluciones obtenidas son las siguientes: 

Lk(x 

PV 
RSU 
SBR 

SBs 
SBi 
SMAs 

SMAi 
BUTs 

BUTR 

BUTi 
BUE 
BL 
Total E 

Valor infinito 
X = 0 (tep) 

0,020 
38,552 
2,629 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
4,862 

116,916 
10,571 
0,000 

25,203 
198,753 

Valor X, = 0,25 
(tep) 
0,020 
38,552 
2,629 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
4,862 

116,916 
10,571 
0,000 

25,203 
198,753 

Valor A. = 0,50 
(tep) 
0,020 

38,552 
2,629 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
4,862 

116,916 
10,571 
0,000 

25,203 
198,753 

Valor X = 0,75 
(tep) 
0,020 

47,918 
2,629 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
4,862 

116,916 
10,571 
0,000 

31,746 
214,662 

Valor X, = 1 
(tep) 
0,020 

47,918 
2,629 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
4,862 

116,916 
10,571 
0,000 

31,746 
214,662 
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4.6. Construcción del Modelo 

De acuerdo con lo expuesto para el año 2001, y teniendo en cuenta la 
cantidad total de energía sustituida, se optó por la solución para A, = 1 ó X = 0,75. 

4.6.9. Discusión de los resultados. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la aplicación del modelo SEMA 
a la Comunidad de Madrid, así como de las anteriores aplicaciones de los modelos 
PAMER y PAMERII se puede realizar un análisis de los modelos. 

Debe recordarse que, conceptualmente, los otros modelos no distinguen, "a 
priori", entre las aplicaciones de energía por sector, sino que optimizan el valor total 
para cada tipo de energía renovable. La división de las fuentes de energía 
renovables en variables independientes según el sector donde se utilicen sólo se 
realiza, "a priori", en el modelo SEMA. 

En el modelo PAMER existe una distribución de la cantidad de cada energía 
renovable que se destina en cada sector. La cantidad se define a través der los 
coeficientes ay del modelo. En la aplicación del modelo PAMER a la Comunidad de 
Madrid, esta distribución se detallaba según los productos derivados de la biomasa 
(como pellets, briquetas, carbón vegetal, etc.) y otras aplicaciones de energías 
renovables. Los coeficientes ay que se establecieron (expresados en tanto por uno) 
son los presentados en la siguiente tabla: 

Tipo energía 

Sector 
Transporte 
Servicios 

Residencial 
Industria 
TOTAL 

Biomasa 
Residuos y Cultivos Forestales 
L 
0 
0 
1 
0 
1 

A 
0,10 
0,20 
0,45 
0,25 

1 

P 
0 

0,10 
0,90 

0 
1 

B 
0 
0 
1 
0 
1 

CV 
0 

0,02 
0,93 
0,05 

1 

No Foresl 
RAG 
0,05 

0 
0,10 
0,85 

1 

CE 
0,75 

0 
0,20 
0,05 

1 

ales 
RSU 
0,10 
0,20 
0,50 
0,20 

I 

F 
F 
0 

0,20 
0,60 
0,20 

1 

Solar 

Ba 
0 

0,10 
0,80 
0,10 

I 

MyA 
0 

0,20 
0 

0,80 
1 

Siendo: 

L = Leña; A = Astillas; P = Pelets; B = Briquetas; CV = Carbón Vegetal. 
RAG = Residuos Agrícolas y Ganaderos; CE = Cultivos Energéticos. 
RSU = Residuos Sólidos Urbanos. 
F = Solar Fotovoltaica; T = Solar Térmica; Ba = Solar de Baja Temperatura; 
MyA = Solar de Media y de Alta Temperatura. 

Con el fin de poder comparar los modelos se realizó una simplificación de 
los coeficientes y las variables utilizadas, asemejándolas a las del modelo SEMA. 

Los coeficientes resultantes son: 
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PV 
RSU 
SB 
SMA 
BUT 
BUE 
BL 

Servicios 
0 
0 

0,10 
0,20 
0,15 

0 
0 

Residencial 
0 
0 

0,80 
0 

0,60 
0 
0 

Industria 
0 
0 

0,10 
0,80 
0,25 

0 
0 

Transporte 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

Eléctrico 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 

Total 

Respecto a la función objetivo pudo transformarse sin problemas ya que se 
habían utilizado coeficientes semejantes al modelo SEMA para cada tipo de fuente 
de energía renovable primaria (solar de baja temperatura, biomasa, RSU, 
fotovoltaica y solar de media y alta temperatura). 

El proceso de adaptación de los coeficientes ay no ha sido necesario en la 
comparación entre el modelo SEMA y el modelo PAMERII. En la construcción del 
modelo PAMER II se inició el proceso de eliminación de los coeficientes ay del 
modelo PAMER. Para ello se incluyen dentro del proceso de resolución del modelo, 
una serie de variables de apoyo que muestran la contribución de cada energía 
renovable en cada sector (no son porcentajes establecidos "a priori" sino variables 
de apoyo). Aunque todavía no se consideran como variables de la función objetivo 
hacen la misma labor. 

El problema en esta comparación surgió con la función objetivo del modelo 
PAMER II y sus restricciones. Durante la aplicación en la Comunidad de Madrid 
del modelo PAMER II, y en las reuniones del proyecto, se decidió realizar 
variaciones en los coeficientes de la función objetivo, de acuerdo a las directrices de 
los decisores de la Comunidad Autónoma. También se modificaron las restricciones 
de acuerdo con los intereses políticos de ese momento. Por ello, no se utilizaron los 
mismos coeficientes de la fiínción objetivo como ya se ha visto en el punto 4.6.1.2. 

Esto en principio estas diferencias podían provocar desajustes en la 
optimización de las distintas variables. Para comprobar la influencia de los 
coeficientes de la función de las restricciones se realizó la optimización del modelo 
PAMER II de dos formas. 

Una según se había realizado en el proyecto de Planificación de las Energías 
Renovables de la Comunidad de Madrid. 

La otra, utilizando los coeficientes aplicados en la función objetivo del 
modelo PAMER II, pero limitado por las restricciones utilizadas en la aplicación de 
este modelo SEMA. En este caso el proceso de optimización se realizó siguiendo la 
forma de operación del modelo PAMER 11. Para distinguir los resultados de este 
último proceso, el modelo se denominó PAMER II modificado. 
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En la siguiente tabla se muestran los resultados para cada modelo: 

Variables 

PV 

RSU 

SBR 

SBs 

SBi 

SMAs 

SMAi 

BUTs 

BUTR 

BUTi 

BUE 

BL 

Total Energía 

Resultados 
SEMA 
0,020 

47,918 

2,629 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

4,862 

116,916 

10,571 

0,000 

31,746 

214,662 

Resultados 
PAMER 

0,029 

47,918 

3,075 

0,384 

0,384 

0,000 

0,000 

19,383 

77,532 •' 

32,305 ' 

0,000 

31,746 

212,756 

Resultados 
PAMER II 

0,010 

No considerado 

11,172 

38,151 

0,000 

0,000 

1,000 

0,000 

113,448 

0,000 

51,552 

20,626 

235,959* 

Resultados PAMER 
II modifícado 

0,029 

No considerado 

3,843 

0,000 

0,000 

0,000 

1,000 

58,511 

63,266 

10,571 

0,000 

31,746 

168,966* 

* Totales sin considerar RSU. Estos 
aportación de los RSU. 

valores se convertirían en 283,877 y 216,884 si se considerara la 

Si se comparan los resultados obtenidos por los modelos SEMA y PAMER 
destacan dos puntos. 

El primero es la mayor distribución de la energía entre todas las variables 
para el caso del modelo PAMER. Esto se debe a que, se obliga a dicha distribución 
en la construcción del propio modelo, como ya se ha comentado. 

El segundo es la menor contribución energética total, aún teniendo las 
funciones los mismos coeficientes y siendo los límites de las restricciones iguales. 
La razón deriva de la limitada capacidad del modelo PAMER para obtener 
soluciones eficientes, causada por las restricciones adicionales procedentes de sus 
coeficientes aij. Aún así, debe tenerse en cuenta que la solución obtenida por el 
modelo PAMER se sitúa dentro del conjunto de soluciones eficientes hallado por el 
modelo SEMA. 

Como se ha explicado, las diferencias de los resultados del modelo SEMA y 
el modelo PAMER II se deben principalmente a que, ni los coeficientes de la 
fiínción de maximización de energías renovables, ni las restricciones son iguales. 
Esto da lugar a que se produzca menos energía procedente de la biomasa térmica en 
el modelo PAMER II, y que toda se centre en el sector residencial. Además, al 
existir una restricción que obliga a producir energía eléctrica, ésta aparece reflejada 
en los resultados. El mayor valor de los resultados del modelo PAMER II se debe a 
que las restricciones que se establecían eran menos rígidas que en caso del SEMA. 
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Por ejemplo, la cantidad aportada por la energía solar térmica de baja temperatura 
asciende a 49,323 ktep, cuando en el modelo SEMA esta limitada a un máximo de 
3,843. También debe tenerse en cuenta que en la aplicación del modelo PAMER II 
no se incluían los RSU. 

Puede destacarse, que a pesar de variar mucho el coeficiente asignado a los 
biocombustibles líquidos en la función de maximización, su contribución es igual 
en todos los resultados, menos en el PAMER II donde hay una restricción más baja 
que lo limita. Por tanto, para el caso de variables aisladas como es "BL" la mayor 
influencia se sitúa en los límites fijados para las restricciones, variando el resultado 
final según el carácter del proceso, maximización o minimización. 

También pueden compararse los resultados finales del modelo SEMA con los 
resultados iniciales de la fiínción de maximización de las energías renovables. 

Además puede compararse con los resultados de la optimización por 
separado de las tres fiínciones objetivo (unicriterio). Con ello se verá la importancia 
relativa de considerar las ñinciones de emisiones y costes. 

PV 

RSU 

SBR 

SBs 

SBi 

SMAs 

SMAi 

BUTs 

B U T R 

BUTi 

BUE 

BL 

Total Energía 

Li(x)final 

0,020 

47,918 

2,629 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

4,862 

116,916 

10,571 

0,000 

31,746 

214,662 

fi(x)inicial 

0,029 

47,918 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

3,843 

54,668 

67,110 

10,571 

0,000 

31,746 

215,885 

fi(x) corregida 

0,029 

47,918 

3,843 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

4,862 

116,916 

10,571 

0,000 

31,746 

215,885 

/2(x) emisiones 

0,029 

47,918 

3,843 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

4,862 

116,916 

10,571 

0,000 

31,746 

215,885 

f3(x)costes 

0,020 

18,732 

2,629 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

4,862 

61,731 

10,571 

0,000 

0,000 

98,545 

f}(x) inicial muestra los valores de la optimización de la función de maximizacióny}(3ĉ  en 
su primera aplicación, antes de las retroalimentaciones. 

fi(x) corregida muestra los valores de la optimización de la función de maximización//(3i:̂  
después del proceso de retroalimentación. Corresponde, por tanto, con el valor de 
optimización defifx) unicriterio. 

De acuerdo con los datos expuestos en la tabla anterior se pueden destacar 
los siguientes puntos: 
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El sistema de retroalimentación en la primera fase ha permitido detectar 
fallos en los planteamientos iniciales de las restricciones. 

Comparando los resultados á&f¡(x) inicial con los demás, s& evidencia el cambio 
en la distribución de las variables de biomasa térmica. Pero las modificaciones 
durante el proceso de retroalimentación inicial sólo afectaron a los coeficientes y 
restricciones de las variables de energía solar. De esta forma se comprueban las 
relaciones internas entre todas las variables del modelo. Al modificar las 
restricciones y los coeficientes que afectan a las variables de energía solar, se ha 
influido directamente en la distribución de las variables de biomasa. 

Las soluciones obtenidas de la optimización de las ñinciones objetivo de 
forma independiente no se encuentran dentro del intervalo de soluciones eficientes 
definido por el modelo. Este intervalo se sitúa entre Loo (^ = 0), cuyo valor es 
198,753 ktep, y 1/ (?. = 1) con el valor 214,662 ktep. 

Aunque el valor de L¡ se aproxima a los resultados de la optimización def¡(x) 
y fsfx), puede verse como el modelo ha considerado el efecto producido por la 
minimización de costes derivado de la función/j(jcj. 

En cuanto a las distintas soluciones analizadas dentro del conjunto de 
soluciones eficientes (A, = O hasta A, = 1) también pueden realizarse algunos 
comentarios: 

Aunque al aplicar la programación compromiso, se considera que la solución 
más equilibrada se encuentra en la métrica Loe, de acuerdo con los valores de 
sustitución obtenidos se ha decidido elegir la métrica L]. Las razones que han 
llevado a esta decisión son dos. 

En este caso los resultados para !«, y Lj para están igual de equilibrados, la 
única diferencia es una menor contribución de los biocombustibles líquidos para Loo. 

Los resultados para Lj dan una mayor sustitución de las energías 
convencionales por energías renovables, manteniéndose los valores dentro del 
conjunto de soluciones eficientes. 

El pequeño rango de variación en las soluciones obtenidas para los distintos 
casos dentro del conjunto de soluciones eficientes genera una mayor seguridad a los 
decisores sobre la veracidad de los mismos. A su vez facilita la toma de decisiones 
y muestra con mayor sencillez las posibilidades de la planificación futura. 
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5. CONCLUSIONES. 

5.1. CONCLUSIONES GENERALES Y APORTACIONES DE ESTA 
TESIS. 

El presente capítulo expone las principales conclusiones de esta tesis 
doctoral, tanto en lo que respecta a la definición de un nuevo modelo de 
planificación energéfica como en lo que respecta a su aplicación en la Comunidad 
de Madrid. 

Durante un largo periodo de tiempo las energías renovables no se han 
considerado dentro de las actividades de planificación energética nacional, ya sea la 
elaboración de balances energéticos, la proyección de la oferta energética o su 
inclusión dentro de los modelos de planificación como variables de decisión. 

Esta situación ha cambiado en la última década, elaborándose cada vez más 
normativa respecto a ñientes renovables de energía, tanto en España como en la 
Unión Europea. En este sentido, varios autores han incluido a las energías 
renovables dentro de los modelos matemáticos de planificación. 

En la actualidad los objetivos de los gobiernos, las empresas, y en general de 
todas aquellas entidades influidas por los intereses sociales, han sufrido un cambio. 
La sociedad ha fijado su vista en el Medio Ambiente apareciendo el término 
"Desarrollo Sostenible" como eje de las distintas actividades socioeconómicas. Por 
tanto, se hace necesario considerar, junto a los objetivos económicos, aquellos 
derivados del cuidado del Medio Ambiente. Aparece la necesidad de aplicar los 
métodos multiobjetivo que permiten conciliar ambos objetivos, en principio 
opuestos, y asignar de forma eficiente los recursos disponibles. Cuando se pretende 
fomentar el desarrollo de las energías renovables también deben concillarse los 
objetivos medioambientales y los objetivos económicos, lo que implica el uso de los 
métodos multiobjetivo. 

El desarrollo de esta tesis deriva de la mejora del modelo PAMER, Un 
modelo matemático con un objetivo (maximizar la producción con energías 
renovables) que integra las "técnicas blandas" de decisión (análisis vectorial) con 
los métodos tradicionales de optimización. 

Con el fin de integrar las nuevas herramientas de optimización multicriterio 
dentro del esquema que plantea del modelo PAMER se ha desarrollado el modelo 
SEMA (Sustitución Energética Multiatributo). 

Frente a los actuales modelos multicriterio, utilizados en el sector de las 
energías renovables, éste introduce como innovación la unión de los métodos de 
análisis vectorial con las teorías de decisión multicriterio, al igual que, en su día, 
hizo el modelo PAMER al unir las técnicas unicriterio y el análisis vectorial. 
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El uso de una función de maximización dentro del modelo, cuyos 
coeficientes se asignan por técnicas de análisis vectorial, permite tener una 
referencia de las preferencias de los decisores para cada una de las variables 
(fuentes de energías renovables) que actúan en el modelo. En el caso de los métodos 
multicriterio, esto sólo se hace a nivel de objetivos (de las funciones que se 
analizan). En cambio en el modelo SEMA se pueden analizar las preferencias de los 
decisores, respecto a las variables y respecto a las funciones objetivo (pesos Wi de 
la programación compromiso), utilizando dos métodos distintos para su estudio. 

Otro aspecto innovador es la secuencia de retroalimentaciones del modelo. 
Al optimizar la función de maximización de las energías renovables antes de aplicar 
el sistema, los resultados obtenidos permiten de una forma sencilla localizar 
posibles errores o carencias en las restricciones y en los coeficientes de la citada 
función. 

Aunque el uso de la programación compromiso se ha extendido desde la 
planificación de cortas en los montes hasta en la planificación del sector eléctrico, 
es la primera vez que se utiliza este método dentro de la planificación energética 
renovable para una región determinada. 

,1 

La sencillez del modeló es una de sus principales ventajas. La construcción 
de las funciones objetivo puede realizarse de manera simple y lo que es más 
importante, el modelo sólo establece como necesaria la función de maximización de 
las energías renovables. Esto supone que si las circunstancias sociales cambiasen, el 
modelo podría sustituir perfectamente las ecuaciones de costes y emisiones por 
aquellas que solicitase la sociedad sin perder efectividad. 

Este modelo puede considerarse una mejora del modelo PAMER, no sólo por 
la introducción de la decisión multicriterio, sino por haber eliminado los problemas 
que se generaban a la hora de establecer unas restricciones adecuadas. 

Dentro de las limitaciones del modelo SEMA se encuentra una inherente a la 
actual situación de las energías renovables. La falta de datos sobre potencial, el 
escaso desarrollo tecnológico para aprovechar los recursos existentes (en algunos 
casos) o la falta de interés e información por gran parte de la sociedad, hacen crecer 
la incertidumbre del modelo. Este incremento de la incertidumbre se aumenta 
debido a la situación inestable de las políticas sobre el sector de las renovables. 
Tanto la elaboración de una legislación adecuada como los medios económicos para 
apoyar el desarrollo de este sector no han sido constantes. Esto ralentiza el 
desarrollo del sector debido al miedo de los inversores fi^ente a proyectos con 
pequeño margen de beneficio y alto riesgo. 

Derivado de esta situación de inestabilidad es difícil establecer unas 
restricciones y unos coeficientes adecuados al modelo, debiendo ser revisados en 
periodos de tiempo más cortos que para una planificación convencional. 
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5.2 Conclusiones de la Aplicación en la Comunidad de Madrid 

5.2. CONCLUSIONES DE LA APLICACIÓN EN LA COMUNIDAD 
DE MADRID. 

La aplicación del modelo en la Comunidad de Madrid ha permitido descubrir 
las posibles carencias del mismo frente a situaciones extraordinarias. Así mismo, ha 
indicado las futuras líneas de investigación. 

El establecimiento de las restricciones puede convertirse en un problema a la 
hora de aplicar el modelo SEMA. En el caso de la Comunidad de Madrid, al igual 
que sucede en otras Comunidades Autónomas, no existe un registro total de las 
instalaciones de energías renovables ni de su producción real. Por ello, sólo puede 
consultarse la base de datos del IDAE, BDFER y realizar las estimaciones que se 
crean oportunas. Este punto se complica más en el caso del modelo SEMA, pues no 
sólo es necesario conocer la cantidad de energía producida por fuente renovable, 
sino que se debe desagregar sectorialmente. 

Del mismo modo, los datos de potencial de producción con fuentes de 
energías renovables siguen sin ser fiables. Cualquier estimación puede no ajustarse 
a la realidad y debe ser comprobada a través de revisiones frecuentes de la 
planificación. 

Debido a que actualmente el potencial de producción en la Comunidad de 
Madrid es mucho menor que su demanda energética, las restricciones derivadas de 
la proyección de la demanda no tienen influencia en los resultados. Estos resultados 
están sujetos a un margen de variación muy pequeño que no alcanza las 
restricciones de demandas sectoriales. 

Actualmente las energías renovables tienen un amplio intervalo de costes por 
unidad de energía, así como de emisiones. Esto da lugar a diferencias grandes entre 
los coeficientes de las funciones objetivo. Ello se traduce en soluciones menos 
eficientes para algunos vectores energéticos, muy condicionados por la relación 
entre sus coeficientes y los del resto. 

En estas condiciones las variables que salen más perjudicadas son aquellas 
que sólo pueden actuar sobre un sector de demanda y por tanto son totalmente 
dependientes de las variaciones de demanda del sector y de la contribución del resto 
de las energías renovables. 
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5.3 Futuras líneas de trabajo 

5.3. FUTURAS LINEAS DE TRABAJO. 

De acuerdo con lo expuesto en los puntos anteriores, así como lo 
desarrollado en el capítulo 3, aparecen unas nuevas líneas de trabajo que pueden 
mejorar el modelo de planificación: 

- Respecto al método de optimización matemática utilizado en el modelo. 
Actualmente existen líneas de investigación que están desarrollando 
sistemas sencillos de aplicación del "Método Simplex Multicriterio". Esta 
herramienta matemática es muy potente y puede suponer una mejora 
significativa del modelo. 

- Es necesario profundizar los métodos de asignación de los coeficientes de 
la función de maximización de las energías renovables de forma que se 
ajusten a la actual realidad cambiante. 

- Así mismo, deberían realizarse estudios sobre distintas funciones objetivo 
a maximizar, a parte de la función de maxmización. Estas funciones 
podrían evaluar las emisiones de otros componentes distintos del CO2, la 
generación de empleo u otros beneficios sociales considerados como 
extemalidades de las energías renovables. 

- El estudio de las relaciones entre las distintas variables y sus restricciones 
es un punto de partida para mejorar el modelo de planificación. 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

ANEXO I. ESTUDIO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

AI. 1. Estudio de la demanda energética realizado por SERMASA 
(1997). 

En las siguientes páginas se muestran las tablas resumen de los estudios de 
demanda energética realizados por la Sociedad de la Energía y del Medio Ambiente 
de Madrid (SERMASA) sobre los consumos en los distintos sectores productivos de 
la Comunidad desagregados en sus distintos subsectores. Estas tablas incluyen el 
consumo dividido por tipos de productos energéticos demandados. 

La notación de los subsectores incluidos en las tablas tiene el siguiente 
significado: 

AGRICULTURA 
INDUSTRIA 
2.1 Minerales 
2.2 Siderurgia 
2.3 Metalurgia no férrea 
2.4 Cementos y yesos 
2.5 Vidrio 
2.6 Cerámica 
2.7 Transformados metálicos 
2.8 Química 
2.9 Alimentación, bebidas 
2.10 Textil, confección 
2.11 Madera y papel 
2.12 Caucho y plásticos 
2.13 Construcción 
2.14 Otras industrias 
TRANSPORTE 
3.1 Ferroviario 
3.2 Por carretera 
3.3 Aéreo 
SERVICIOS 
RESIDENCIAL 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

CONSUMOS DE ENERGÍA POR SECTORES EN LA CAM flnforme de SERMASA1997) 

AÑO 1984 

AGRICULTURA 

INDUSTRIA 

2.1 
2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.U 

2.12 

2.13 

2.14 

TRANSPORTE 

3.1 

3.2 

3.3 

SERVICIOS 

RESIDENCIAL 

E. ELÉCTRICA 

1800 
264600 

1926 
37574 
1500 
13400 
6100 
5100 

49143 
22100 
18800 
12800 
17600 
63100 
4200 
11257 
54000 
54000 

0 
0 

247200 
305100 

CARBÓN Y DERIVADOS 
ANTRACITA 

0 
426 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

130 
272 

0 
0 
18 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 

6430 
177817 

HULLA 

0 
64206 

0 
0 
0 
0 
0 

53546 
4 

1333 
0 
0 

9323 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 

COQUE H. 

0 
399 
0 

399 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 

PETRÓLEO Y DERIVADOS 
GASOLINAS 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

787434 
0 

787434 
0 
0 
0 

GASÓLEOS 

3024 
125882 
1057 
1557 
2730 
1648 
122 
24 

14421 
6922 
34670 
6842 
2670 
51985 

595 
639 

569057 
32898 
535546 

613 
131661 
349203 

FUELOLEOS 

550 
270664 
23409 
25883 
3899 
16745 
12586 
22719 
32716 
31442 
58934 
3331 

20579 
12759 
3501 
2161 

0 
0 
0 
0 

4722 
7865 

KEROSENO 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

401185 
0 
0 

401185 
0 
0 

COQUE P. 

0 
77430 

0 
0 
0 

29717 
0 

39457 
0 
0 

8256 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

G-LJ-. 

134 
22110 

0 
349 
423 
141 

4409 
3258 
6643 
2065 
2466 
145 
1316 
827 
23 
45 

36399 
0 

36399 
0 

11824 
251022 

GASES 
MANUFACT. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

32990 
113750 

NATURAL 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

a a a a n ^ II iii ii 

TOTALES 

5508 
825717 
26392 
65762 
8552 

61651 
23217 
124104 
103057 
64134 
123126 
23118 
51506 
128671 
8325 
14102 

1848075 
86898 

1359379 
401798 
434827 
1204805 

1984 
AGRICULTURA 

INDUSTRIA 
TRANSPORTE 
RESIDENCIAL 

SERVICIOS 
TOTALES 

E. ELÉCTRICA 
1800 

264600 
54000 

305100 
247200 
872700 

COMBUSTIBLES SÓLIDOS 
0 

142457 
0 

177865 
6430 

326752 

PETRÓLEO Y DERIVADOS 
3708 

418656 
1794075 
608090 
148207 

2972736 

GAS MAN. Y NATURAL 
0 
0 
0 

113750 
32990 
146740 

^ ' — '•• " • • — ^ . 1 . . 1 1 . 1 ,1 

TOTALES 
5508 

825713 
1848075 
1204805 
434827 

4318928 

A-4 



Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

A Ñ O 1985 

AGRICULTURA 

INDUSTRIA 

2.1 
2.2 

2J 
2.4 

2.5 
2.6 

2.7 

2.8 
2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

TRANSPORTE 

3.1 
3.2 

3J 

SERVICIOS 

RESIDENCIAL 

E. ELÉCTRICA 

2300 
278351 
2228 
37826 
1200 
14900 
7300 
5700 
51200 
23900 
22100 
15600 
20300 
62800 
5600 
7697 
56175 
56175 
0 
0 

245700 
308692 

CARBÓN Y DERIVADOS 
ANTRACITA 

0 
4027 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3998 
0 
0 
22 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 

6826 
183896 

HULLA 

0 
63740 
0 
0 
0 

45298 
0 
0 
0 
0 

1421 
5368 
11653 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
261 

COQUE H. 

417 
403 
0 
403 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
168 

PETRÓLEO Y DERIVADOS 
GASOLINAS 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

796496 
0 

788177 
8319 
0 
0 

GASÓLEOS 

2674 
120816 
1027 
1851 
2500 
1202 
73 
15 

13224 
6249 
32181 
6371 
3514 
51515 
514 
580 

584153 
27840 
555715 
598 

130116 
349273 

FUELOLEOS 

566 
241684 
19472 
21300 
4086 
12732 
12122 
21622 
31249 
27498 
50165 
2351 
18619 
13143 
4438 
2887 
0 
0 
0 
0 

3755 
5769 

KEROSENO 

2695 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

408863 
0 
0 

408863 
0 
0 

COQUE P. 

0 
79350 
0 
0 
0 

29604 
0 

39465 
0 
0 

6960 
0 

3321 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

G.L.P. 

111 
22573 
0 
436 
514 
119 
4576 
3158 
6795 
2310 
2439 
141 
1371 
665 
21 
28 

32829 
0 

32829 
0 

11700 
247981 

GASES 
MANUFACT. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

30990 
117780 

NATURAL 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

TOTALES 

8763 
810944 
22727 
61816 
8300 
103855 
24071 
69960 
102468 
63955 
115266 
29831 
58800 
128123 
10580 
11192 
1878516 
84015 
1376721 
417780 
429087 
1213820 

1985 
AGRICULTURA 
INDUSTRIA 

TRANSPORTE 
RESIDENCIAL 
SERVICIOS 
TOTALES 

E. ELÉCTRICA 
2300 
278351 
56175 
308692 
245700 
8912118 

COMBUSTIBLES SÓLIDOS 
0 

147513 
0 

183896 
6826 
338235 

PETRÓLEO Y DERIVADOS 
6046 
385073 
1795841 
603023 
145571 
2935554 

GAS MAN. Y NATURAL 
0 
0 
0 

117780 
30990 
148770 

TOTALES 
8346 
810937 
1852016 
1213391 
429087 
4313777 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

AÑO 1986 

AGMCULTURA 

INDUSTRIA 

2.1 

2.2 

2.3 
2.4 

2.5 
2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 
2.14 

TRANSPORTE 

3.1 

3.2 

3J 

SERVICIOS 

HESIDENCUL 

E. ELÉCTRICA 

2100 
301880 
2170 
38200 
1400 
16500 
7510 
6620 
54770 
23580 
25600 
18600 
24200 
63022 
6000 
13708 
46710 
46710 

0 
0 

280800 
321600 

CARBÓN Y DERIVADOS 
ANTRACITA 

0 
2680 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2647 
0 
0 
24 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 

6069 
140474 

HULLA 

0 
78039 

0 
0 
0 

6381 
0 
0 
0 

460 
2223 
3695 
12390 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

182 
0 

COQUE H. 

0 
318 
0 

318 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 

PETRÓLEO V DERIVADOS 
GASOLINAS 

0 
112 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66 
36 

864760 
0 

862824 
1936 

0 
0 

GASÓLEOS 

2465 
119561 

875 
1604 
2662 
1179 

0 
255 

13368 
6203 

29888 
6437 
4243 
51512 
1008 
327 

638762 
28526 
609673 

563 
137920 
361390 

FUELOLEOS 

648 
272925 
21543 
24018 
5200 
18347 
13269 
17390 
40401 
28815 
53659 
9253 
20846 
13593 
4068 
2523 

0 
0 
0 
0 

3522 
4794 

KEROSENO 

2854 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

414311 
0 
0 

414311 
0 
0 

COOUE P. 

0 
84900 

0 
0 
0 

58949 
0 

25951 
0 
0 j 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

G.LJ'. 

140 
24399 

0 
471 
474 
108 

4477 
4052 
7408 
2212 
2837 
163 
1587 
563 
24 
23 

30332 
0 

30332 
0 

12658 
262355 

GASES 
MANUFACT. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

31320 
131740 

NATURAL 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

TOTALES 

8207 
884814 
24588 
64611 
9736 

158911 
25256 
54268 
115947 
63917 
114207 
38148 
63290 
128690 
11175 
16617 

1994875 
75236 

1502829 
416810 
472488 
1222353 

1986 
AGRICULTURA 

INDUSTRIA 
TRANSPORTE 
RESIDENCIAL 

SERVICIOS 
TOTALES 

E. ELÉCTRICA 
2100 

301670 
46710 
321600 
280800 
952880 

COMBUSTIBLES SÓLIDOS 
0 

165958 
0 

140474 
6069 

312501 

PETRÓLEO Y DERIVADOS 
6107 

416885 
1948165 
628539 
153800 

3153496 

GAS MAN. Y NATURAL 
0 
0 
0 

131740 
31320 
163060 

TOTALES 
8207 

884513 
1994875 
1222353 
471989 
4581937 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

AÑO 1987 

AGRICULTURA 

DfDUSTRIA 

2.1 

2.2 

^^ 
2.4 

IS 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 
2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

TRANSPORTE 

3.1 

3.2 

3J 

SERVICIOS 

RESIDENCIAL 

E. ELÉCTRICA 

330 
317030 
3220 

37700 
1800 

21600 
7800 
6800 
57255 
25300 
28400 
20600 
27400 
62000 
6500 
10655 
59500 
59500 

0 
0 

292500 
325000 

CARBÓN Y DERIVADOS 
ANTRACITA 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4702 
136942 

1987 
AGMCULTURA 

INDUSTRIA 
TRANSPORTE 
RESIDENCIAL 

SERVICIOS 
TOTALES 

E. ELÉCTRICA 
3300 

317030 
59500 
325000 
292500 
997330 

HULLA 

0 
82663 

0 
0 
0 

61663 
0 
0 
0 

2735 
1315 
4320 
12600 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

174 
0 

COMB 

COQUE H. 

0 
296 

0 
296 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

USTIBLES 
0 

179437 
0 

136942 
4702 

321081 

PETRÓLEO V DERIVADOS 
GASOLINAS 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

927714 
3 

927494 
217 
3907 

0 

GASÓLEOS 

2532 
123114 
1622 
1607 
2749 
2085 

0 
252 

15933 
5250 

30348 
6449 
4559 
50908 
965 
387 

663394 
27195 
635702 

497 
165184 
376206 

SÓLIDOS 

FUELOLEOS 

600 
256824 
21995 
12654 
5121 
18948 
16150 
19954 
37758 
28754 
51757 
9179 
15276 
11879 
4510 
2889 

0 
0 
0 
0 

1168 
1807 

KEROSENO 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

405284 
83 
0 

405201 
0 
10 

PETRÓLEO Y DERIVADOS 
3260 

439065 
2020186 
639401 
188779 

3290691 

COQUE P. 

0 
96957 

0 
0 
0 

467 
0 

96490 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

G.L.P. 

128 
27137 

0 
394 
611 
122 

4489 
4478 
8684 
2215 
3506 
115 
1806 
628 
22 
67 

23794 
0 

23794 
0 

18520 
261388 

GASES 
MANUFACT. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

32230 
139200 

GAS MAN. Y NATURAL 
10 

31990 
0 

139970 
32230 
204200 

NATURAL 

0 
31990 

0 
12230 

0 
0 
0 
0 

4940 
470 
7950 

0 
6190 
210 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

770 

TOTALES 
6570 

967522 
2079686 
1241313 
518211 

4813302 

TOTALES 

6570 
936011 
26837 
64881 
10281 
104885 
28439 
127974 
124570 
64724 
123276 
40663 
67861 
125625 
11997 
13998 

2079686 
86781 

1586990 
405915 
518385 
1241323 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

AÑO 1988 

AGRICULTURA 

INDUSTRIA 

2.1 
2.2 

2J 
2.4 

2.5 
2.6 
2.7 

2.8 
2.9 

2.10 

.. 2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

TRANSPORTE 

3.1 
3.2 

3.3 

SERVICIOS 

RESIDENCIAL 

E. ELÉCTRICA 

3500 
342403 
3300 
41500 
3500 
23900 
8200 
7500 
58600 
27100 
30300 
21900 
29600 
64400 
7200 
15403 
67100 
67100 
0 
0 

306700 
343700 

CARBÓN Y DERIVADOS 
ANTRACITA 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1782 
127581 

HULLA 

0 
92270 
0 
0 
0 

73100 
0 
0 
0 

1425 
1530 
3615 
12600 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3666 

COQUE H. 

0 
517 
0 
517 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PETRÓLEO Y DERIVADOS 
GASOLINAS 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

996805 
0 

996805 
0 

3606 ^ 
0 

GASÓLEOS 

1559 
132962 
2219 
1605 
2870 
2750 
0 

1699 
21511 
5484 
33029 
7939 
5098 
46659 
1658 
441 

687993 
25252 
662555 
186 

167394 
372763 

FUELOLEOS 

719 
238683 
13482 
10936 
4021 
20526 
16597 
25222 
34631 
32791 
40499 
6623 
14073 
10156 
5862 
3264 
0 
0 
0 
0 

3106 
1989 

KEROSENO 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

474810 
0 
0 

474810 
0 
0 

COOUEP. 

0 
102830 
0 
0 
0 

100730 
0 

2100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

G.L.P. 

107 
24447 
0 
359 
674 
108 
3964 
3932 
8644 
2020 
3158 
170 
1698 
656 
16 
48 

17908 
0 

17908 
0 

27906 
287120 

GASES 
MANUFACT. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

30146 
127420 

NATURAL 

299 
115788 
9890 
19290 
0 
269 
4394 
454 
22350 
2898 
41090 
5560 
9016 
577 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
679 
9785 

TOTALES 

6184 
1049900 
28891 
74207 
11065 
221383 
33155 
39907 
145736 
71718 
149606 
45807 
72085 
122448 
14736 
19156 

2244616 
92352 
1677268 
474996 
541319 
1274026 

1988 
AGMCULTURA 
INDUSTRIA 
TRANSPORTE 
RESIDENCIAL 
SERVICIOS 
TOTALES 

E. ELÉCTRICA 
3500 
342403 
67100 
343700 
306700 
1063403 

COMBUSTIBLES SÓLIDOS 
0 

195707 
0 

127581 
1782 

325070 

PETRÓLEO Y DERIVADOS 
2385 
398092 
2177516 
661872 
198406 
3438271 

GAS MAN. Y NATURAL 
299 

115788 
0 

137205 
30825 
284117 

TOTALES 
6184 

1051990 
2244616 
1270358 
537713 
5110861 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

AÑO 1989 

AGRICULTURA 

INDUSTRIA 

2.1 

2.2 

2J 
2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 
2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

TRANSPORTE 

3.1 

3.2 

33 

SERVICIOS 

RESIDENCIAL 

E. ELÉCTRICA 

3713 
362783 

3410 
43163 
2289 
25721 
8283 
7727 
64119 
29825 
30969 
22752 
30769 
69570 
8156 
16030 
65950 
65950 

0 
0 

339213 
372974 

CARBÓN Y DERIVADOS 
ANTRACITA 

0 
244 

0 
0 
0 

179 
0 
0 
30 
0 
0 
0 

23 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 

2768 
120907 

HULLA 

0 
88277 

0 
0 
0 

70871 
0 
0 
0 

650 
1752 
4325 
10679 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2635 

COQUE H. 

0 
474 

0 
474 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PETRÓLEO Y DERIVADOS 
GASOLINAS 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1034113 
0 

1034113 
0 
0 
0 

GASÓLEOS 

1845 
124254 

859 
1788 
3099 
1906 

0 
125 

20045 
6443 
30063 
6166 
5952 

46454 
1094 
260 

752928 
24158 
728384 

386 
186809 
378303 

FUELOLEOS 

719 
213167 
12545 
10280 
4125 
22283 
13113 
13327 
33962 
26961 
37655 
6573 
12369 
11472 
4862 
3640 

0 
0 
0 
0 

1642 
2319 

KEROSENO 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

512562 
0 
0 

512562 
0 
0 

COQUE P. 

0 
129370 

0 
0 
0 

129370 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

G.L.P. 

185 
20620 

0 
389 
791 
82 

3652 
1444 
7278 
1805 
3117 
166 

1516 
0 
15 

365 
12880 

0 
12880 

0 
33021 
309299 

GASES 
MANUFACT. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

30006 
122010 

NATURAL 

380 
154044 
10278 
19360 
625 
1354 
5815 
14115 
28019 
4079 

43035 
13228 
12996 
1140 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

8610 
26738 

TOTALES 

6842 
1093233 
27092 
75454 
10929 

251766 
30863 
36738 
153453 
69763 
146591 
53210 
74304 
128636 
14139 
20295 

2378433 
90108 

1775377 
512948 
602069 
1335185 

1989 
AGRICULTURA 

INDUSTRIA 
TRANSPORTE 
RESIDENCIAL 

SERVICIOS 
TOTALES 

E. ELÉCTRICA 
3713 

362783 
65950 
372974 
339213 
1144633 

COMBUSTIBLES SÓLIDOS 
0 

218365 
0 

120907 
2768 

342040 

PETRÓLEO Y DERIVADOS 
2749 

358041 
2312483 
689921 
221472 
3584666 

GAS MAN. Y NATURAL 
380 

154044 
0 

148748 
38616 

341788 

TOTALES 
6842 

1093233 
2378433 
1332550 
602069 
5413127 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética 

AÑO 1990 

AGRICULTURA 

INDUSTRIA 

2.1 

2.2 

23 

2.4 

2 3 
2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10. 

2 .U„ 

2.12 

2.13 

2.14 

TRANSPORTE 

3.1 

3.2 

3J 

SERVICIOS 

RESIDENCIAL 

E. ELÉCTRICA 

4185 
389884 

3782 
48562 
1896 

28401 
8124 
8462 

71383 -
31714 
33271 
22962 
32719 
71768 
10312 
16528 
68667 
68667 

0 
0 

370843 
390031 

1990 
AGRICULTURA 

INDUSTRIA 
TRANSPORTE 
RESIDENCIAL 

SERVICIOS 
TOTALES 

E.EI 

1 

en la Comunidad de Madrid 

CARBÓN Y DERIVADOS 
ANTRACITA 

0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

- 0 
0 
0 
0 
10 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 

1333 
111801 

JiCTRICA 
4185 

589884 
68667 
J90031 
570843 
223610 

HULLA 

0 
88699 

0 
0 
0 

79882 
0 
0 
0 

323 
1725 
3852 
2971 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

COMB 

COOUEH. 

0 
325 

0 
325 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

USTIBLES 
0 

229314 
0 

111801 
1333 

342448 

PETRÓLEO V DERIVADOS 
GASOLINAS 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1100432 
0 

1100432 
0 
0 
0 

GASÓLEOS 

941 
106085 

342 
709 
970 
1788 

10 
113 

16614 
5439 

25851 
1913 
1618 

49508 
1035 
175 

785229 
29465 
755764 

61 
197256 
399824 

SOLIDOS 

rUELOLEOS 

668 
192032 
11398 
8921 
2230 

21478 
9418 
18528 
27097 
24279 
32594 
7034 
11328 
10520 
4297 
2910 

0 
0 
0 
0 

1848 
1394 

KEROSENO 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

552690 
0 
0 

552690 
0 
0 

PETRÓLEO Y DERIVADOS 
1825 

314414 
2447551 
672495 
229366 

36656S1 

COQUE P. 

0 
140270 

0 
0 
0 

140270 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

G.L.P. 

216 
16297 

0 
479 
731 
130 
1247 
1418 
6749 
1122 
2580 
152 
1400 
274 
15 
0 

9200 
0 

9200 
0 

30262 
271277 

GASES 
MANUFACT. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

29767 
145266 

GAS MAN. Y NATURAL 
329 

179508 
0 

193856 
46736 
420429 

NATURAL 

329 
179508 
10460 
19828 
853 

5666 
9606 

23886 
27885 
6710 

39515 
14872 
18895 
1310 

0 
22 
0 
0 
0 
0 

16969 
48590 

TOTALES 
6339 

1113120 
2S16218 
1368183 
648278 
5652138 

TOTALES 

6339 
1113120 
25982 
78824 
6680 

277615 
28405 
52407 
149728 
69587 
135536 
50785 
68887 
133380 
15669 
19635 

2516218 
98132 

1865396 
552751 
648278 
1368183 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

AÑO 1991 

AGRICULTURA 

INDUSTRIA 

2.1 

2.2 

23 

2.4 

2.5 

2.6 
2.7 

2.8 
2.9 

2.10 

2.11 
2.12 

2.13 

2.14 

TRANSPORTE 

3.1 

3.2 

3J 

SERVICIOS 

RESIDENCUL 

E. ELÉCTRICA 

4519 
412432 
3866 
49221 
1976 

32689 
8110 
9498 
74027 
33385 
34108 
25545 
35164 
75760 
11881 
17202 
70135 
70135 

0 
0 

425594 
432645 

1991 
AGRICULTURA 

INDUSTRIA 
TRANSPORTE 
RESIDENCIAL 

SERVICIOS 
TOTALES 

E.EI 

¿ 

i 

i 

1 

CARBÓN Y DERIVADOS 
ANTRACITA 

0 
46 
0 
0 
0 
0 
0 

20 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1244 
104695 

J;CTRICA 
4519 
H2432 
70135 
132645 
125594 
345325 

HULLA 

0 
82712 

0 
0 
0 

72017 
0 
0 
0 
0 

1645 
3920 
5130 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

COMB 

COQUE H. 

0 
431 

0 
431 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

USTIBLES 
0 

233976 
0 

104695 
1244 

339915 

PETRÓLEO V DERIVADOS 
GASOLINAS 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1022910 
0 

1022910 
0 
0 
0 

GASÓLEOS 

729 
100269 

72 
677 
849 
1085 

4 
167 

14809 
5382 

25106 
1764 
1760 

47766 
642 
186 

846701 
23592 
743130 

4 
162346 
332065 

SOLIDOS 

FUELOLEOS 

615 
165503 
10255 
8474 
1244 

20446 
7361 
12799 
25742 
19105 
25030 
6633 
11689 
10002 
4562 
2161 

0 
0 
0 
0 

389 
3060 

KEROSENO 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

571632 
0 
0 

571632 
0 
0 

PETRÓLEO Y DERIVADOS 
1538 

277630 
2436899 
630804 
198760 

3545631 

COQUE P. 

0 
150787 

0 
0 
0 

131987 
0 

18800 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

G.L.P. 

194 
11860 

0 
395 
615 
95 
840 
113 

5494 
958 

2448 
145 
349 
349 
12 
47 

6260 
0 

6260 
0 

36025 
295679 

GASES 
MANUFACT. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

29528 
126155 

GAS MAN. Y NATURAL 
221 

195210 
0 

203366 
63776 

462573 

NATURAL 

221 
195210 
9448 

23353 
1199 
5147 
12001 
26981 
27532 
6969 

43308 
16413 
21690 
1169 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

34248 
77211 

TOTALES 
6278 

1119248 
2507034 
1371510 
689374 
5693444 

TOTALES 

6278 
1119250 
23641 
82551 
5883 

263466 
28316 
68378 
147604 
65799 
131645 
54420 
75808 
135046 
17097 
19596 

2517638 
93727 

1772300 
571636 
689374 
1371510 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

A Ñ O 1992 

AGRICULTURA 

INDUSTRIA 

2.1 
2.2 

2.3 
2.4 

2.5 
2.6 
2.7 
2.8 

2.9 
2.10 

2,11 

2.12 

2.13 

2.14 

TRANSPORTE 

3.1 

3.2 

3J 

SERVICIOS 

RESIDENCIAL 

E. ELÉCTRICA 

4098 
406520 
3844 
41593 
2222 
33794 
8057 
9744 

• 73234 
31410 
35570 
24416 
34711 
70733 
11941 
25251 
72623 
72623 
0 
0 

431689 
434729 

CARBÓN Y DERIVADOS 
ANTRACITA 

0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
703 
72999 

HULLA 

0 
64684 
0 
0 
0 

54950 
0 
0 
0 
0 

1389 
2119 
6226 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

COQUE H. 

0 
353 
0 
353 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PETRÓLEO Y DERIVADOS 
GASOLINAS 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1187155 
0 

1187155 
0 
0 
0 

GASÓLEOS 

600 
100264 
215 
730 
1120 
1023 
15 
145 
13431 
5271 
27315 
1823 
1680 
45931 
1320 
245 

893016 
22947 
870069 
0 

229400 
415613 

FUELOLEOS 

691 
157100 
10515 
9089 
1210 
16320 
7615 
7889 
24562 
20670 
23713 
6613 
11321 
10721 
4760 
2102 
0 
0 
0 
0 
55 
2200 

KEROSENO 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

630502 
0 
0 

630502 
0 
0 

COQUE P. 

0 
153687 
0 
0 
0 

144912 
0 

8775 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

GXJ". 

219 
11325 
0 
312 
433 
117 
744 
738 
4292 
933 
2199 
136 
1104 
262 
17 
38 
4131 
4131 

0 
30420 
295679 

GASES 
MANUFACT, 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

25392 
90596 

NATURAL 

175 
202413 
10098 
23331 
1400 
6176 
12488 
26764 
27201 
6640 
44014 
18660 
22433 
1255 
1953 
0 
0 
0 
0 
0 

45322 
116808 

TOTALES 

5783 
1096363 
24672 
75408 
6385 
257292 
28919 
54055 
142720 
64924 
134200 
53767 
77492 
128902 
19991 
27636 
2787427 
99701 
2057224 
630502 
762981 
1428624 

1992 
AGRICULTURA 
INDUSTRIA 
TRANSPORTE 
RESIDENCIAL 
SERVICIOS 
TOTALES 

E. ELÉCTRICA 
4544 
406520 
73623 
434729 
431689 
1351105 

COMBUSTIBLES SÓLIDOS 
0 

218098 
0 

72999 
703 

291800 

PETRÓLEO Y DERIVADOS 
1761 
268689 
2714804 
713492 
259875 
3958621 

GAS MAN. Y NATURAL 
175 

202413 
0 

207404 
70714 
480706 

TOTALES 
6480 

1095720 
2788427 
1428624 
762981 
6082232 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

AÑO 1993 

AGWCULTURA 

INDUSTRIA 

2.1 

2.2 

2J 
2.4 

2.5 

2.6 
2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 
2.12 

2.13 
2.14 

TRANSPORTE 

3.1 

3.2 

33 

SERVICIOS 

RESIDENCIAL 

E. ELÉCTRICA 

4519 
412487 
3866 
41221 
1976 

32690 
7911 
9498 
75026 
32386 
36508 
24546 
34164 
72760 
10881 
29054 
73135 
73135 

0 
0 

440677 
442324 

1993 
AGWCULTURA 

INDUSTRIA 
TRANSPORTE 
RESroENCIAL 

SERVICIOS 
TOTALES 

E.EI 

¿ 

i 

L 

1 

CARBÓN Y DERIVADOS 
ANTRACITA 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

68265 

i cTRICÁ 
4519 
U2487 
73135 
142324 
140677 
373142 

HULLA 

0 
56377 

0 
0 
0 

49190 
0 
0 
0 
0 
0 

1087 
6100 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

COMB 

COQUE H. 

0 
260 
0 

260 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

USTIBLES 
0 

214367 
0 

68265 
0 

282632 

PETRÓLEO Y DERIVADOS 
GASOLINAS 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1283490 
0 

1283490 
0 
0 
0 

GASÓLEOS 

1115 
95507 
210 
695 
1213 
1512 

8 
213 

17492 
5141 

26425 
1722 
1753 

37451 
1421 
251 

980427 
22221 
958206 

0 
245935 
433525 

FUELOLEOS 

590 
154348 
10065 
6280 
1198 

16500 
6795 
13850 
23063 
19785 
24680 
6215 
10915 
8700 
3512 
2790 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

KEROSENO 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

688804 
0 
0 

688804 
0 
0 

SÓLIDOS PETRÓLEO Y DERIVADOS 
1954 

261174 
2954720 
748077 
282703 
4248628 

COQUE P. 

0 
157730 

0 
0 
0 

157730 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

G.L.P. 

249 
11319 

0 
164 
321 
181 
673 
329 

4825 
835 

2568 
142 
1118 
124 
16 
23 

1999 
1999 

0 
30768 
302752 

GASES 
MANUFACT. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

21091 
68525 

GAS MAN. Y NATURAL 
246 

216593 
0 

238306 
72722 

527867 

NATURAL 

146 
216593 

9751 
23955 
1677 
6908 
12686 
25503 
29543 
6291 

42548 
27962 
25625 
1909 
2235 

0 
0 
0 
0 
0 

51631 
169781 

TOTALES 
6719 

1104621 
3027855 
1496972 
796102 
6432269 

TOTALES 

6719 
1104621 
23892 
72575 
6385 

264711 
28073 
49393 
149949 
64438 
132729 
61674 
79675 
120944 
18065 
32118 

3027855 
97355 

2241696 
688804 
790102 
1485172 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

AÑO 1994 

AGRICULTURA 

INDUSTRIA 

2.1 
2.2 
23 
2.4 

2.5 
2.6 

2.7 
2.8 
2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

TRANSPORTE 

3.1 

3.2 
33 

SERVICIOS 

RESIDENCIAL 

E. ELÉCTRICA 

5064 
412383 
5210 
42254 
1828 
25239 
6642 
9804 
85768 
32307 
39615 
23345 
34992 
75211 
14075 
16093 
68314 
68314 
0 
0 

440169 
449957 

CARBÓN Y DERIVADOS 
ANTRACITA 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

58708 

HULLA 

0 
47228 
0 
0 
0 

41443 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

5785 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

COQUE H. 

0 
236 
0 
236 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

PETRÓLEO Y DERIVADOS 
GASOLINAS 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1335525 
0 

1335525 
0 
0 
0 

GASÓLEOS 

787 
84086 
185 
592 
1182 
1321 
0 
152 
14215 
4896 
22540 
1576 
1530 
34420 
1305 
172 

1052110 
21406 
1030704 

0 
156422 
348076 

FUELOLEOS 

685 
152902 
10354 
5745 
1493 
27756 
6983 
17023 
19356 
15126 
22916 
5139 
10498 
6998 
610 
2905 
0 
0 
0 
0 
329 
0 

KEROSENO 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1040885 
0 
0 

1040885 
0 
0 

COQUE P. 

0 
160925 
0 
0 
0 

152095 
0 

8830 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

G.L.P. 

249 
10475 
0 
180 
170 
160 
580 
195 
4690 
790 
2490 
130 
1090 
0 
0 
0 

1850 
1850 

0 
27600 
339870 

GASES 
MANUFACT. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

12378 
32641 

NATURAL 

171 
224380 
8387 
25000 
1200 
6134 
13239 
26157 
26327 
5566 
45360 
26861 
28812 
8448 
75 
2814 
0 
0 
0 
0 

42815 
219725 

TOTALES 

6956 
1092615 
24136 
74007 
5873 
254148 
27444 
62161 
150356 
58685-
132921 
57051 
82707 
125077 
16065 
21984 
3498684 
91570 
2366229 
1040885 
679713 
1448977 

1994 
AGRICULTURA 
INDUSTRIA 

TRANSPORTE 
RESIDENCIAL 
SERVICIOS 
TOTALES 

E. ELÉCTRICA 
5064 
412383 
68314 
449957 
440169 
1375887 

COMBUSTIBLES SOLIDOS 
0 

208389 
0 

58708 
0 

267097 

PETRÓLEO Y DERIVADOS 
1379 
243465 
3430370 
687946 
184351 
4547511 

GAS MAN. Y NATURAL 
171 

224380 
0 

252366 
55193 
532110 

TOTALES 
6614 

1088617 
3498684 
1448977 
679713 
6722605 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

AÑO 1995 

AGRICULTURA 

INDUSTRU 

2.1 

2.2 
23 

2.4 

2.S 

2.« 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 
2.14 

TRANSPORTE 

3.1 

3.2 

33 

SERVICIOS 

RESIDENCIAL 

E. ELÉCTRICA 

3.023 
387.114 
5.190 

42.113 
2.228 
22.258 
5.292 
12.891 
85.987 
32.880 
29.718 
8.555 

32.732 
77.995 
17.090 
12.185 
67.088 
67.088 

0 
0 

484.228 
467.451 

1995 
AGRICULTURA 

INDUSTRIA 
TRANSPORTE 
RESIDENCIAL 

SERVICIOS 
TOTALES 

E.EI 

3 

4 
4 

1. 

CARBÓN Y DERIVADOS 
ANTRACITA 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

54.321 

JÉCTRICA 
3.023 
87.114 
57.088 
67.451 
84.228 
408.904 

HULLA 

0 
48.299 

0 
0 
0 

43.223 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

5.076 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

COMB 

COQUE H. 

0 
330 
0 

330 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

USTIBLES 
0 

48.629 
0 

54.321 
0 

102.950 

PETRÓLEO Y DERIVADOS 
GASOLINAS 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1.351.307 
0 

1.351.307 
0 
0 
0 

GASÓLEOS 

801 
75.971 

179 
462 

1.098 
1.292 

0 
149 

13.825 
4.321 
20.313 
1.422 
1.387 

30.065 
1.289 
169 

1.155.550 
20.910 

1.134.640 
0 

152.422 
340.609 

FUELOLEOS 

520 
135.860 
6.134 
5.520 
1.321 

25.809 
5.920 
13.586 
17.787 
14.675 
22.510 
4.987 
9.212 
600 
508 

1.891 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

KEROSENO 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1.126.308 
0 
0 

1.126.308 
0 
0 

SÓLIDOS PETRÓLEO Y DERIVADOS 
1.672 

415.144 
3.635.265 
677.501 
181.822 

4.911.404 

COQUE P. 

0 
189.830 

0 
0 
0 

189.830 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

G.L.P. 

351 
13.483 

0 
220 
250 
185 
675 
215 

6.320 
762 

3.501 
125 

1.230 
0 
0 
0 

2.100 
2.100 

0 
0 

29.400 
336.892 

GASES 
MANUFACT. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3.609 
11.040 

GAS MAN. Y NATURAL 
102 

274.690 
0 

295.418 
56.670 
626.880 

NATURAL 

102 
274.690 
19.343 
27.599 
1.926 
18.128 
15.692 
33.431 
26.784 
5.510 
51.600 
30.829 
30.223 
9.118 

84 
4.423 

0 
0 
0 
0 

53.061 
284.378 

TOTALES 

4.797 
1.125.577 
30.846 
76.244 
6.823 

300.725 
27.579 
60.272 
150.703 
58.148 
127.642 
45.918 
79.860 
123,178 
18.971 
18.668 

3.702.353 
90.098 

2.485.947 
1.126.308 
722.720 

1.494.691 

TOTALES 
4.797 

1.125.577 
3.702.353 
1.494.691 
722.720 

7.050.138 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética 

AÑO 1996 

AGRICULTURA 

INDUSTRIA 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 
2.12 

2.13 

2.14 

TRANSPORTE 

3.1 
3.2 

33 

SERVICIOS 

RESIDENCIAL 

E. ELJ:CTRICA 

3.982 
396.759 
5.297 

41.377 
2.384 
26.800 
5.205 
11.851 
92.591 
31.432 
29.225 
8.556 

32.771 
83.435 
18.922 
6.913 

67.701 
67.701 

0 
0 

495.967 
491.111 

1996 
AGRICULTURA 

INDUSTRIA 
TRANSPORTE 
RESIDENCLVL 

SERVICIOS 
TOTALES 

E.EI 

A 

A 

1 

en la Comunidad de Madrid 

CARBÓN Y DERIVADOS 
ANTRACITA 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

47.342 

JICTRICA 
3.982 
96.759 
67.701 
191.111 
t95.967 
455.520 

HULLA 

0 
43.732 

0 
0 
0 

39.412 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4.320 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

COMB 

COQUE H. 

0 
295 

0 
295 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

USTIBLES 
0 

44.027 
0 

47.342 
0 

91.369 

PETRÓLEO Y DERIVADOS 
GASOLINAS 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1.351.307 
0 

1.351.307 
0 
0 
0 

GASÓLEOS 

801 
75.840 

179 
462 

1.098 
1.292 

0 
149 

13.825 
4.321 
20.313 
1.422 
1.387 

30.065 
1.158 
169 

1.207.070 
19.320 

1.187.750 
0 

162.530 
352.520 

FUELOLEOS 

515 
120.859 
4.312 
5.490 
1.325 
19.420 
5.878 
11.495 
16.913 
13.413 
20.815 
3.889 
9.815 
5.987 
492 
1.615 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

KEROSENO 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1.184.430 
0 
0 

1.184.430 
0 
0 

SOLIDOS PETRÓLEO Y DERIVADOS 
1.729 

391.182 
3.744.772 
692.434 
195.330 

5.025.447 

COQUE P. 

0 
180.917 

0 
0 
0 

180.917 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

G.L.P. 

413 
13.566 

0 
210 
247 
179 
701 
212 

6.530 
695 

3.492 
113 

1.187 
0 
0 
0 

1.965 
1.965 

0 
0 

32.800 
339.914 

GASES 
MANUFACT 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

GAS MAN. Y NATURAL 
112 

287.191 
0 

314.420 
60.430 
662.153 

NATURAL 

112 
287.191 
20.312 
26.930 
2.112 
21.342 
16.713 
35.931 
27.130 
5.487 
54.311 
32.141 
31.215 
8.713 

65 
4.789 

0 
0 
0 
0 

60.430 
314.420 

TOTALES 

5.823 
1.119.159 

30.100 
74.764 
7.166 

289.362 
28.497 
59.638 
156.989 
55.348 
128.156 
46.121 
80.695 
128.200 
20.637 
13.486 

3.812.473 
88.986 

2.539.057 
1.184.430 
751.727 

1.545.307 

TOTALES 
5.823 

1.119.159 
3.812.473 
1.545.307 
751.727 

7.234.489 
1 •! 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

AI. 2. Estudio de la demanda y proyección energética realizado por 
SERMASA para el proyecto PECAM (1992). 

En las siguientes páginas se muestran las tablas resumen de los estudios de 
demanda energética realizados por la Sociedad de la Energía y del Medio Ambiente 
de Madrid (SERMASA), así como las proyecciones realizadas para los años 2001 y 
2006. 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

ANO: 1986 

SECTOR: TRANSPORTE 
Subsector: AEREO 
Totales AEREO 
Subsector: MERCANCÍAS 
CARRETERA URBANO 
CARRETERA INTERURBANO 
FERROCARRIL URBANO 
FERROCARRIL INTERURBANO 
Totales MERCANCÍAS 
Subsector: PASAJEROS 
PÚBLICO URBANO 
PÚBLICO INTERURBANO 
PRIVADO URBANO 
PRIVADO INTERURBANO 
FERROCARRIL URBANO 
FERROCARRIL INTERURBANO 
Totales PASAJEROS 
Totales TRANSPORTE 

Electr. 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
6,1 
6,1 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

21,3 
17,2 
38,5 
44,6 

Go_A,B 
0,0 
0,0 

48,6 
270,9 

0,0 
0,0 

319,5 

40,2 
53,4 
45,5 
69,9 
0,0 
0,0 

209,0 
528,5 

Gaslna 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

329,1 
504,6 

0,0 
0,0 

833,7 
833,7 

Kerosn 
552,1 
552,1 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

552,1 

Gleo C 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

FuelóL 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

G.L.P. 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

17,0 
8,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

25,2 
25,2 

G. Nat 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

G. Man 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Antrac. 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Unidad: 

Coq_Pe. 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

ktep 

Hulla 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Fuente: SERMASA 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

ANO: 1986 

SECTOR: SERVICIOS 
Subsector: * 
CALEFACCIÓN 
AGUA CALffiNTE SANITARIA 
COCINA 
ILUMINACIÓN 
APARATOS ELÉCTRICOS 
CLIMATIZACIÓN 
ALUMBRADO PUBLICO 
Totales * 
Totales SERVICIOS 

SECTOR: RESIDENCIAL 
Subsector: * 
CALEFACCIÓN 
AGUA CALIENTE SANITAIUA 
COCINA 
ELECTRODOMÉSTICOS 
ILUMINACIÓN 
CLIMATIZACIÓN 
Totales * 
Totales RESEDENCLVL 

Electr. 

42,7 
0,0 
0,0 

98,5 
59,0 
57,4 
17,4 

274,8 
274,8 

Electr. 

93,8 
27,8 
19,9 

126,7 
61,5 
26,6 

356,3 
356,3 

Go_A,B 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Go_A,B 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Gaslna 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Gaslna 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Kerosn 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Kerosn 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Gleo C 

142,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

142,8 
142,8 

Gleo C 

116,3 
106,6 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

222,9 
222,9 

Fuelól. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Fuelól. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

G.L.P. 

0,0 
4,7 

10,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

15,3 
15,3 

G.L.P. 

53,9 
150,4 
108,4 

0,0 
0,0 
0,0 

312,7 
312,7 

G. Nat 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

G. Nat 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

G. Man 

49,2 
10,8 
22,5 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

82,5 
82,5 

G. Man 

67,3 
78,4 
89,0 
0,0 
0,0 
0,0 

234,7 
234,7 

Antrac. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Antrac. 

174,3 
5,3 
4,7 
0,0 
0,0 
0,0 

184,3 
184,3 

Unidad: 

Coq_Pe. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

ktep 
Hulla 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Coq_Pe. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

HuUa 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Fuente: SERMASA 

A-19 



Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

AÑO: 1986 

SECTOR: INDUSTRIA 
Subsector: IGCE 
ACERÍA ELÉCTRICA 
CEMENTO 
PRODS. DE TIERRA COCICA 
VIDRIO 
CERVEZA 
PAPEL Y CARTÓN 
Cogenerado 
Totales IGCE 
Subsector: LIGERA 
EXTRACCIONES MINERALES 
SIDERURGIA Y FUNDICIÓN 
METALURGIA NO FÉRREA 
CEMENTOS , CALES Y YESOS 
PRODUCTOS CERÁMICOS 
MANUFACTURAS DEL VIDRIO 
TRANSFIORMADOS METÁLICOS 
QUÍMICA 
ALIMENT., BEBIDAS, TABACO 
INDUSTRIA TEXTIL 
MADERA, PAPEL Y CARTÓN 
TRANSFORMADOS DE CAUCHO 
OTROS MANUFACTUREROS 
Cogenerado 
Totales LIGERA 
Totales INDUSTRIA 

Electr. 

32,4 
11,2 
1,4 
5,1 
7,0 
9,3 
0,1 

66,6 

4,3 
6,5 
2,0 
7,2 
3,8 
2,3 

61,6 
23,4 
19,0 
17,2 
15,4 
41,8 
55,4 
0,0 

259,9 
326,5 

Go_A,B 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Gaslna 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Kerosn 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Gleo C 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,2 
0,0 
0,0 
2,2 

2,0 
1,4 
6,6 
1,0 
0,5 
0,5 

30,5 
14,3 
95,7 
18,2 
9,5 
0,7 
6,7 
0,0 

187,6 
189,7 

Fuelól. 

33,1 
0,8 

21,6 
18,5 
33,9 
18,5 
0,0 

126,1 

20,1 
0,0 
2,8 

. . 21,5 
0,5 
0,1 

42,4 
22,4 
20,7 
4,1 

11,4 
4,2 
3,0 
0,0 

153,2 
279,3 

G.L.P. 

0,2 
0,0 
0,0 
3,3 
0,0 
0,0 
0,0 
3,5 

0,0 
0,2 
0,4 
0,1 
4,0 
0,6 
7,0 
2,1 
2,7 
0,2 
1,5 
0,5 
0,1 
0,0 

19,4 
23,0 

G. Nat 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

G. Man 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Antrac. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,4 
2,4 

Unidad: ktep 

Coq Pe. 

0,0 
15,9 
3,5 

"0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

19,4 

2,2 
2,3 
0,5 
3,1 

16,9 
1,1 

32,2 
1,9 
4,1 
0,0 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0 

65,4 
84,9 

Hulla 

0,0 
69,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

69,6 

0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
3,1 
0,0 
0,0 
0,3 
4,7 
0,0 
0,0 
0,0 
8,4 

77,9 

Fuente: SERMASA 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

ANO: 1986 

TOTALES POR SECTORES 
TRANSPORTE 
SERVICIOS 
RESIDENCIAL 
INDUSTRIA 
TOTAL ANUAL 

Electr. 
44,6 

274,8 
356,3 
259,9 

1002^ 

Go A,B 
528,5 

0,0 
0,0 
0,0 

528,5 

Gaslna 
833,7 

0,0 
0,0 
0,0 

833,7 

Kerosn 
552,1 

0,0 
0,0 
0,0 

552,1 

Oleo C 
0,0 

142,8 
222,9 
189,7 
555,4 

Fuelól. 
0,0 
0,0 
0,0 

279,3 
279,3 

G.L.P. 
~ 25,2 

15,3 
312,7 
23,0 

376,2 

G. Nat 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

G. Man 
0,0 

82,5 
234,7 

0,0 
317,2 

Antrac. 
0,0 
0,0 

184,3 
2,4 

186,6 

Unidad: 

Coq Pe. 
0,0 
0,0 
0,0 

84,9 
84,9 

ktep 

HuUa 
0,0 
0,0 
0,0 

77,9 
77,9 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

ANO: 1991 

SECTOR: TRANSPORTE 
Subsector: AEREO 
Totales AEREO 
Subsector: MERCANCÍAS 
CARRETERA URBANO 
CARRETERA INTERURBANO 
FERROCARRIL URBANO 
FERROCARRIL INTERURBANO 
Totales MERCANCÍAS 
Subsector: PASAJEROS 
PUBLICO URBANO 
PUBLICO INTERURBANO 
PRIVADO URBANO 
PRIVADO-INTERURBANO 
FERROCARRIL URBANO 
FERROCARRIL ESÍTERURBANO 
Totales PASAJEROS 
Totales TRANSPORTE 

Electr. 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
7,9 
7,9 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

26,7 
23,2 
49,9 
57,8 

Go_A,B 
0,0 
0,0 

53,5 
324,7 

0,0 
0,0 

378,2 

48,7 
65,7 
59,1 
99,6 

0,0 
0,0 

273,1 
651,3 

Gaslna 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

352,6 
593,6 

0,0 
0,0 

946,2 
946,2 

Kerosn 
819,3 
819,3 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

819,3 

Gleo C 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Fuelól. 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

G.L.P. 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

13,0 
6,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

19,3 
19,3 

G. Nat 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

G. Man 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Antrac. 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Unidad: 

Coq_Pe, 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

ktep 

HuUa 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Fuente: SERMASA 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

ANO: 1991 

SECTOR: SERVICIOS 
Subsector: * 
CALEFACCIÓN 
AGUA CALIENTE SANITARIA 
COCINA 
ILUMINACIÓN 
APARATOS ELÉCTRICOS 
CLIMATIZACIÓN 
ALUMBRADO PÚBLICO 
Totales * 
Totales SERVICIOS 

SECTOR: RESIDENCIAL 
Subsector: * 
CALEFACCIÓN 
AGUA CALIENTE SANITARIA 
COCINA 
ELECTRODOMÉSTICOS 
ILUMINACIÓN 
CLIMATIZACIÓN 
Totales * 
Totales RESIDENCIAL 

Electr. 

43,0 
0,0 
0,0 

110,4 
66,8 
65,2 
17,8 

303,2 
303^ 

Electr. 

93,9 
28,8 
25,6 

139,0 
61,5 
42,5 

391,3 
391^ 

Go_A3 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Go_A,B 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Gaslna 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Gaslna 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Kerosn 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Kerosn 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Gleo C 

149,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

149,4 
149,4 

Gleo C 

121,9 
110,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

231,9 
231,9 

Fuelól. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Fuelól. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

G.L.P. 

0,0 
5,0 
9,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

14,7 
14,7 

G.L.P. 

63,9 
153,2 
99,9 
0,0 
0,0 
0,0 

316,9 
316,9 

G. Nat 

13,6 
2,4 
4,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

20,9 
20,9 

G. Nat 

19,8 
16,2 
17,1 
0,0 
0,0 
0,0 

53,1 
53,1 

G. Man 

54,3 
9,2 

19,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

82,5 
82,5 

G. Man 

83,3 
65,1 
68,3 

0,0 
0,0 
0,0 

216,6 
216,6 

Antrac. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Antrac. 

161,3 
5,3 
4,3 
0,0 
0,0 
0,0 

170,8 
170,8 

Unidad: 

Coq_Pe. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

ktep 

Hulla 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Coq_Pe. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

HuUa 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Fuente: SERMASA 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

AÑO: 1991 

SECTOR: INDUSTRIA 
Subsector: IGCE 
A C E R Í A ELÉCTRICA 
CEMENTO 
PRODS. DE TIERRA COCICA 
VIDRIO 
CERVEZA 
PAPEL Y CARTÓN 
Cogenerado 
Totales IGCE 
Subsector: LIGERA 
EXTRACCIONES MINERALES 
SIDERURGIA Y FUNDICIÓN 
METALURGIA NO FÉRREA 
CEMENTOS , CALES Y YESOS 
PRODUCTOS CERÁMICOS 
MANUFACTURAS DEL VIDRIO 
TRANSFIORMADOS METÁLICOS 
QUÍMICA 
ALIMENT., BEBIDAS, TABACO 
INDUSTRIA TEXTIL 
MADERA, PAPEL Y CARTÓN 
TRANSFORMADOS DE CAUCHO 
OTROS MANUFACTUREROS 
Cogenerado 
Totales LIGERA 
Totales INDUSTRIA 

Electr. 

32,3 
11,9 
1,5 
6,6 
8,0 
8,5 
1,7 

70,6 

3,9 
7,5 
2,0 
8,4 
4,3 
2,6 

65,8 
20,7 
17,4 
16,8 
14,1 
44,6 
59,3 
0,0 

267,3 
337,8 

Go_A,B 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Gaslna 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Kerosn 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Gleo C 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,5 
0,0 
0,0 
2,5 

1,7 
1,3 
6,5 
1,0 
0,5 
0,6 

30,6 
12,7 
85,6 
19,1 
8,0 
0,7 
6,5 
0,0 

174,8 

1773 

Fuelól. 

1,7 
0,9 

21,8 
16,6 
0,0 

11,1 
0,0 

52,1 

17,0 
0,1 
2,1 

24,0 
0,5 
0,1 

41,6 
19,0 
14,1 
0,1 
9,9 
3,8 
2,0 
0,0 

134,3 
186,4 

G.L.P. 

0,0 
0,0 
0,0 
2,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,0 

0,0 
0,2 
0,3 
0,0 
4,3 
0,7 
7,3 
1,7 
2,6 
2,2 
1,3 
0,4 
0,0 
0,0 

21,0 
23,0 

G. Nat 

26,6 
0,0 
2,6 
8,1 

35,6 
6,7 
0,0 

79,6 

0,6 
0,6 
1,3 
2,2 
1,3 
0,5 
9,8 
4,9 

20,4 
1,8 
3,2 
0,5 
1,5 
0,0 

48,7 

1283 

G. Man 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Antrac. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,3 

23 

Unidad: ktep 

Coq Pe. 

0,0 
17,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

17,2 

1,9 
2,2 
0,4 
3,5 

18,8 
0,8 

30,6 
1,7 
3,8 
0,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 

64,7 
81,9 

HuUa 

0,0 
73,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

73,6 

0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
3,7 
0,0 
0,0 
0,3 
4,2 
0,0 
0,0 
0,0 
8,4 

82,0 

Fuente: SERMASA 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

ANO: 1991 

TOTALES POR SECTORES 
TRANSPORTE 
SERVICIOS 
RESIDENCIAL 
INDUSTRIA 
TOTAL ANUAL 

Electr. 
57,8 

303,2 
391,3 
337,8 

IO9O;Í 

Go A,B 
651,3 

0,0 
0,0 
0,0 

651,3 

Gaslna 
946,2 

0,0 
0,0 
0,0 

946,2 

Kerosn 
819,3 

0,0 
0,0 
0,0 

819,3 

Gleo C 
0,0 

149,4 
231,9 
177,3 
558,5 

Fuelól. 
0,0 
0,0 
0,0 

186,4 
186,4 

G.L.P. 
19,3 
14,7 

316,9 
23,0 

373,8 

G. Nat 
0,0 

20,9 
53,1 

128,3 
202,3 

G. Man 
0,0 

82,5 
216,6 

0,0 
299,1 

Antrac. 
0,0 
0,0 

170,8 
2,3 

173,2 

Unidad: 

CoqLPe. 
0,0 
0,0 
0,0 

81,9 
81,9 

ktep 

HuUa 
0,0 
0,0 
0,0 

82,0 
82,0 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

ANO: 1996 

SECTOR: TRANSPORTE 
Subsector: AEREO 
Totales AEREO _ , . _ 
Subsector: MERCANCÍAS 
CARRETERA URBANO 
CARRETERA INTERURBANO 
FERROCARRIL URBANO 
FERROCARRIL INTERURBANO 
Totales MERCANCÍAS 
Subsector: PASAJEROS 
PUBLICO URBANO 
PUBLICO INTERURBANO 
PRIVADO URBANO 
PRIVADO INTERURBANO 
FERROCARRIL URBANO 
FERROCARRIL INTERURBANO 
Totales PASAJEROS 
Totales TRANSPORTE 

Electr. 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

10,2 
10,2 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

32,8 
32,0 
64,8 
75,1 

Go A,B 
0,0 
0,0 

54,5 
339,7 

0,0 
0,0 

394,3 

59,6 
78,2 
69,2 

126,4 
0,0 
0,0 

333,3 
727,6 

Gaslna 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

353,7 
645,7 

0,0 
0,0 

999,4 
999,4 

Kerosn 
1003,7 
1003,7 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

1003,7 

Oleo C 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Fuelól. 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

G.L.P. 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

4,4 
2,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
6,5 
6,5 

G. Nat 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

G. Man 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Antrac. 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Unidad: 

Coq Pe. 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

ktep 

HuUa 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

•— o;o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Fuente: SERMASA 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

ANO: 1996 

SECTOR: SERVICIOS 
Subsector: * 
CALEFACCIÓN 
AGUA CALIENTE SANITARIA 
COCINA 
ILUMINACIÓN 
APARATOS ELÉCTRICOS 
CLIMATIZACIÓN 
ALUMBRADO PUBLICO 
Totales * 
Totales SERVICIOS 

SECTOR: RESIDENCIAL 

Subsector: * 
CALEFACCIÓN 
AGUA CALIENTE SANITARL^ 
COCINA 
ELECTRODOMÉSTICOS 
ILUMINACIÓN 
CLIMATIZACIÓN 
Totales * 
Totales RESIDENCL4L 

Electr. 

40,0 
0,0 
0,0 

114,8 
69,5 
67,7 
18,1 

310,1 
310,1 

Electr. 

99,1 
30,0 
30,5 

152,7 
61,4 
60,1 

433,7 
433,7 

Go_A,B 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Go_A3 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Gaslna 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Gaslna 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

1 0,0 

Kerosn 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Kerosn 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Gleo C 

145,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

145,2 
145,2 

Gleo_C 

129,3 
113,5 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

242,9 
242,9 

Fuelól. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Fuelól. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

G.L.P. 

0,0 
5,2 
8,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

13,7 
13,7 

G.L.P. 

73,7 
155,8 
92,4 

0,0 
0,0 
0,0 

321,9 
L 321,9 

G. Nat 

78,1 
11,4 
23,1 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

112,3 
112,3 

G._Nar 

132,9 
78,5 
76,2 

0,0 
0,0 
0,0 

287,5 
287,5 

G. Man 

5,6 
0,9 
1,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8,1 
8,1 

G._Man 

9,0 
5,9 
5,8 
0,0 
0,0 
0,0 

20,7 
20,7 

Antrac. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Antrac. 

133,2 
5,2 
3,9 
0,0 
0,0 
0,0 

142,3 
142,3 

Unidad: 

Coq Pe. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

l(tep 

Hulla 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Coq_Pe. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Hulla 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Fuente: SERMASA 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

AÑO: 1996 

SECTOR: INDUSTRIA 
Subsector: IGCE 
ACERÍA ELÉCTRICA 
CEMENTO 
PRODS. DE TIERRA COCICA 
VIDRIO 
CERVEZA 
PAPEL Y CARTÓN 
Cogenerado 
Totales IGCE 
Subsector: LIGERA 
EXTRACCIONES MINERALES 
SIDERURGIA Y FUNDICIÓN 
METALURGIA NO FÉRREA 
CEMENTOS , CALES Y YESOS 
PRODUCTOS CERÁMICOS 
MANUFACTURAS DEL VIDRIO 
TRANSFIORMADOS METÁLICOS 
QUÍMICA 
ALIMENT., BEBIDAS, TABACO 
INDUSTRIA TEXTIL 
MADERA, PAPEL Y CARTÓN 
TRANSFORMADOS DE CAUCHO 
OTROS MANUFACTUREROS 
Cogenerado 
Totales LIGERA 
Totales INDUSTRIA 

Electr. 

32,3 
12,1 

1,3 
7,5 
4,0 
8,6 
2,3 

68,1 

4,3 
7,3 
1,7 
8,0 
4,4 
2,5 

71,2 
19,5 
15,3 
16,6 
13,0 
51,7 
68,5 
0,0 

284,0 
352,1 

Go_A,B 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Gaslna 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Kerosn 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Gleo C 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,2 
0,0 
0,0 
1,2 

1,1 
1,0 
4,6 
0,7 
0,4 
0,5 

32,3 
11,2 
64,9 
17,4 
5,8 
0,6 
5,5 
0,0 

146,1 
147,4 

Fuelól. 

0,0 
0,9 

16,5 
16,0 
0,0 
9,3 
0,0 

42,8 

17,1 
0,0 
1,1 

22,2 
0,3 
0,1 

32,3 
13,5 
10,4 
3,2 
6,5 
3,5 
1,7 
0,0 

111,9 
154,7 

G.L.P. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
3,5 
0,5 
6,7 
1,1 
1,3 
0,1 
0,6 
0,3 
0,2 
0,0 

14,5 
14,5 

G. Nat 

27,4 
0,0 
6,2 

12,9 
19,2 
8,7 
0,0 

74,5 

2,7 
2,1 
3,3 
4,9 
4,8 
1,0 

32,3 
15,5 
46,7 

3,8 
9,7 
1,4 
3,9 
0,0 

132,2 
206,7 

G. Man 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Antrac. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,2 

2 ^ 

Unidad: ktep 

Coq Pe. 

0,0 
17,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

17,5 

1,8 
0,9 
0,3 

..... 2̂ 3 
17,3 
0,5 

26,9 
1,3 
3,9 
0,0 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 

56,9 
74,4 

HuUa 

0,0 
73,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

73,8 

0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
4,0 
0,0 
0,0 
0,2 
3,2 
0,0 
0,0 
0,0 
7,8 

81,6 

Fuente: SERMASA 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

ANO: 1996 

TOTALES POR SECTORES 
TRANSPORTE 
SERVICIOS 
RESIDENCIAL 
INDUSTRIA 
TOTAL ANUAL 

Electr. 
75,1 

310,1 
433,7 
352,1 

1171,0 

Go_A,B 
727,6 

0,0 
0,0 
0,0 

727,6 

Gaslna 
999,4 

0,0 
0,0 
0,0 

999,4 

Kerosn 
1003,7 

0,0 
0,0 
0,0 

1003,7 

GIeo_C 
0,0 

145,2 
242,9 
147,4 
535,4 

Fuelól. 
0,0 
0,0 
0,0 

154,7 
154,7 

G.L.P. 
6,6 

13,7 
321,9 

14,5 
356,7 

G. Nat 
0,0 

112,3 
287,5 
206,7 
606,5 

G. Man 
0,0 
8,1 

20,7 
0,0 

28,8 

Antrac. 
0,0 
0,0 

142,3 
2,2 

144,5 

Unidad: 

Coq^Pe. 
0,0 
0,0 
0,0 

74,4 
74,4 

ktep 
HuUa 

0,0 
0,0 
0,0 

81,6 
81,6 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

ANO: 2001 

SECTOR: TRANSPORTE 
Subsector: AEREO 
Totales AEREO 
Subsector: MERCANCÍAS 
CARRETERA URBANO 
CARRETERA INTERURBANO 
FERROCARRIL URBANO 
FERROCARRIL INTERURBANO 
Totales MERCANCÍAS 
Subsector: PASAJEROS 
PUBLICO URBANO 
PUBLICO INTERURBANO 
PRIVADO URBANO 
PRIVADO INTERURBANO 
FERROCARRIL URBANO 
FERROCARRIL INTERURBANO 
Totales PASAJEROS 
Totales TRANSPORTE 

Electr. 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

13,9 
13,9 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

40,2 
43,4 
83,6 
97,5 

Go_A,B 
0,0 
0,0 

56,6 
348,4 

0,0 
0,0 

404,0 

68,1 
88,3 
74,6 

147,2 
0,0 
0,0 

378,2 
783,1 

Gaslna 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

350,3 
690,3 

0,0 
0,0 

1040,6 
1040,6 

Kerosn 
1150,9 
1150,9 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

1150,9 

Gleo C 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Fuelól. 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

G.L.P. 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

G. Nat 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

G. Man 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Antrac. 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Unidad: 

Coq Pe. 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

(tep 
HuUa 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Fuente: SERMASA 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

ANO: 2001 

SECTOR: SERVICIOS 
Subsector: * 
CALEFACCIÓN 
AGUA CALffiNTE SANITARIA 
COCINA 
ILUMINACIÓN 
APARATOS ELÉCTRICOS 
CLIMATIZACIÓN 
ALUMBRADO PUBLICO 
Totales * 
Totales SERVICIOS 

Electr. 

36,2 
0,0 
0,0 

117,5 
71,5 
69,2 
18,3 

312,6 
312,6 

Go_A3 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Gaslna. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Kerosn. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Gleo C 

138,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

138,3 
138,3 

Fuelól. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

G.L.P. 

0,0 
5,4 
7,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

13,1 
13,1 

G. Nat. 

98,7 
12,4 
25,4 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

136,6 
136,6 

G. Man. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Antrac. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Unidad: ktep 

Coq_Pe. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Hulla 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

SECTOR: RESIDENCIAL 

Subsector: * 
CALEFACCIÓN 
AGUA CALIENTE SANITARIA 
COCINA 
ELECTRODOMÉSTICOS 
ILUMINACIÓN 
CLIMATIZACIÓN 
Totales * 
Totales RESIDENCIAL 

Electr. 

98,5 
31,5 
34,7 

168,0 
61,3 
79,4 

473,4 
473,4 

Go_A,B 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Gaslna 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Kerosn. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Gleo_C 

129,8 
117,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

246,9 
246,9 

Fuelól. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

G.L.P. 

83,9 
158,4 
85,6 
0,0 
0,0 
0,0 

327,9 
327,9 

G._Nat. 

171,3 
87,7 
78,9 

0,0 
0,0 
0,0 

337,9 
337,9 

G._Man. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Antrac. 

130,0 
5,1 
3,5 
0,0 
0,0 
0,0 

138,7 
138,7 

Coq_Pe. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

HuUa 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Fuente: SERMASA 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

AÑO: 2001 

SECTOR: INDUSTRIA 
Subsector: IGCE 
A C E R Í A ELÉCTRICA 
CEMENTO 
PRODS. DE TIERRA COCICA 
VIDRIO 
CERVEZA 
PAPEL Y CARTÓN 
Cogenerado 
Totales IGCE 
Subsector: LIGERA 
EXTRACCIONES MINERALES 
SIDERURGIA Y FUNDICIÓN 
METALURGIA NO FÉRREA 
CEMENTOS , CALES Y YESOS 
PRODUCTOS CERÁMICOS 
MANUFACTURAS DEL VIDRIO 
TRANSFIORMADOS METÁLICOS 
QUÍMICA 
ALIMENT., BEBIDAS, TABACO 
INDUSTRIA TEXTIL 
MADERA, PAPEL Y CARTÓN 
TRANSFORMADOS DE CAUCHO 
OTROS MANUFACTUREROS 
Cogenerado 
Totales LIGERA 
Totales INDUSTRIA 

Electr. 

31,8 
12,1 
0,4 
7,6 
3,5 
8,7 
4,0 

68,1 

3,8 
7,1 
1,7 
7,6 
4,4 
2,4 

75,9 
17,4 
12,7 
16,2 
11,3 
57,4 
78,1 
0,0 

296,1 
364,2 

Go_A,B 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Gaslna 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Kerosn 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Gleo C 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,3 
0,0 
0,0 
1,3 

0,8 
0,7 
3,1 
0,5 
0,2 
0,3 

28,9 
4,7 

32,8 
15,8 
3,9 
0,5 
5,4 
0,0 

97,7 
99,0 

Fuelól. 

0,0 
0,9 

11,1 
16,4 
0,0 
6,1 
0,0 

34,5 

13,6 
0,0 
0,8 

14,7 
0,0 
0,1 

20.3 
8,4 
2,6 
2,6 
4,6 
2,4 
1,2 
0,0 

71,3 
105,8 

G.L.P. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
1,5 
0,2 
5,8 
0,5 
0,7 
0,1 
0,3 
0,2 
0,1 
0,0 
9,5 
9,5 

G. Nat 

27,3 
14,8 
9,0 

12,3 
19,8 
12,4 
0,0 

95,5 

3,5 
2,5 
5,5 

13,2 
8,4 
2,1 

70,9 
30,4 
88,7 
7,5 

14,8 
2,9 
5,4 
0,0 

255,8 
351,3 

G. Man 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Antrac. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,3 

23 

Unidad: ktep 

Coq Pe. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

1,6 
0,6 
0,5 
2,8 

15,3 
0,2 

14,5 
0,9 
2,6 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 

39,3 

393 

HuUa 

0,0 
74,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

74,5 

0,0 
0,0 
0,0 
0,3 

" 0,0 
0,0 
4,3 
0,0 
0,0 
0,3 
3,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,9 

82,4 

Fuente: SERMASA 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

ANO: 2001 

TOTALES POR SECTORES 
TRANSPORTE 
SERVICIOS 
RESIDENCIAL 
INDUSTRIA 
TOTAL ANUAL 

Electr. 
97,4 

312,6 
473,4 
364,2 

1247,7 

Go A,B 
783,1 

0,0 
0,0 
0,0 

783,1 

Gaslna 
1040,6 

0,0 
0,0 
0,0 

1040,6 

Kerosn 
1150,9 

0,0 
0,0 
0,0 

1150,9 

Gleo C 
0,0 

138,3 
246,9 

99,0 
484,2 

Fuelól. 
0,0 
0,0 
0,0 

105,8 
105,8 

G.L.P. 
0,0 

13,1 
327,9 

9,5 
350,4 

G. Nat 
0,0 

136,6 
337,9 
351,3 
825,8 

G. Man 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Antrac. 
0,0 
0,0 

138,7 
2,3 

141,0 

Unidad: 

Coq_Pe. 
0,0 
0,0 
0,0 

39,3 
39,3 

ktep 

HuUa 
0,0 
0,0 
0,0 

82,4 
82,4 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

ANO: 2006 

SECTOR: TRANSPORTE 
Subsector: AEREO 
Totales AEREO 
Subsector: MERCANCÍAS 
CARRETERA URBANO 
CARRETERA INTERURBANO 
FERROCARRIL URBANO 
FERROCARRIL E^TERURBANO 
Totales MERCANCÍAS 
Subsector: PASAJEROS 
PUBLICO URBANO 
PUBLICO INTERURBANO 
PRIVADO URBANO 
PRIVADO INTERURBANO 
FERROCARRIL URBANO 
FERROCARRIL INTERURBANO 
Totales PASAJEROS 
Totales TRANSPORTE 

Electr. 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

21,0 
21,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

47,0 
58,1 

105,2 
126,2 

Go_A,B 
0,0 
0,0 

58,7 
339,4 

0,0 
0,0 

398,1 

71,8 
98,7 
74,1 

155,8 
0,0 
0,0 

400,4 
798,5 

Gaslna 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

339,0 
712,0 

0,0 
0,0 

1051,0 
1051,0 

Kerosn 
1310,4 
1310,4 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

1310,4 

Gleo C 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Fuelól. 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

G.L.P. 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

"0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

G. Nat 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

G. Man 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Antrac. 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Unidad: 

Coq Pe. 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

dep 

HuUa 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Fuente: SERMASA 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

ANO: 2006 

SECTOR: SERVICIOS 
Subsector: * 
CALEFACCIÓN 
AGUA CALffiNTE SANITARIA 
COCINA 
ILUMINACIÓN 
APARATOS ELÉCTRICOS 
CLIMATIZACIÓN 
ALUMBRADO PUBLICO 
Totales * 
Totales SERVICIOS 

SECTOR: RESIDENCIAL 
Subsector: * 
CALEFACCIÓN 
AGUA CALIENTE SANITARIA 
COCINA 
ELECTRODOMÉSTICOS 
ILUMINACIÓN 
CLIMATIZACIÓN 
Totales * 
Totales RESIDENCIAL 

Electr. 

32,1 
0,0 
0,0 

119,1 
72,4 
69,9 
18,4 

311,8 
311,8 

Electr. 

98,8 
32,5 
38,3 

185,1 
59,4 

100,8 
514,8 
514,8 

Go_A,B 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Go_A,B 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Gaslna. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Gaslna. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Kerosn. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Kerosn. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Gleo C 

130,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

130,7 
130,7 

Gleo C 

129,9 
120,5 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

250,5 
250,5 

Fuelól. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Fuelól. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

G.L.P. 

0,0 
5,6 
6,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

12,5 
12,5 

G.L.P. 

93,1 
161,2 
79,5 

0,0 
0,0 
0,0 

333,8 
333,8 

G. Nat. 

110,7 
12,8 
26,1 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

149,6 
149,6 

G. Nat. 

199,4 
91,1 
76,1 

0,0 
0,0 
0,0 

366,6 
366,6 

G. Man. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

G. Man. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Antrac. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Antrac. 

127,2 
5,0 
3,2 
0,0 
0,0 
0,0 

135,4 
135,4 

Unidad: 

Coq Pe. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

ktep 

Hulla 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Coq_Pe. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Hulla 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Fuente: SERMASA 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

AÑO: 2006 

SECTOR: INDUSTRIA 
Subsector: IGCE 
A C E R Í A ELÉCTRICA 
CEMENTO 
PRODS. DE TIERRA COCICA 
VIDRIO 
CERVEZA 
PAPEL Y CARTÓN 
Cogenerado 
Totales IGCE 
Subsector: LIGERA 
EXTRACCIONES MINERALES-̂ ^ 
SIDERURGIA Y FUNDICIÓN 
METALURGIA NO FÉRREA 
CEMENTOS , CALES Y YESOS 
PRODUCTOS CERÁMICOS 
MANUFACTURAS DEL VIDRIO 
TRANSFIORMADOS METÁLICOS 
QUÍMICA 
ALIMENT., BEBIDAS, TABACO 
INDUSTRIA TEXTIL 
MADERA, PAPEL Y CARTÓN 
TRANSFORMADOS DE CAUCHO 
OTROS MANUFACTUREROS 
Cogenerado 
Totales LIGERA 
Totales INDUSTRIA 

Electr. 

32,1 
12,1 
0,2 
7,7 
3,1 
8,8 
5,1 

69,0 

4,4 
7,0 
1,4 
7,1 
4,1 
2,4 

83,7 
15,4 
10,0 
16,5 
9,5 

66,6 
92,9 

0,0 
320,9 
390,0j 

Go_A,B 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Gaslna 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Kerosn 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Gleo C 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,4 
0,0 
0,0 
1,4 

0,6 
0,4 
2,2 
0,2 
0,2 
0,1 

19,5 
3,7 

20,3 
6,0 
2,8 
0,4 
4,1 
0,0 

60,4 
61,7^ 

Fuelól. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

14,0 
0,0 
0,2 

11,0 
0,0 
0,0 
4,9 
3,1 
0,7 
1,5 
1,8 
0,6 
0,7 
0,0 

38,5 
SSjSj 

G.L.P. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
0,1 
1,6 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
2,6 
2,6 

G. Nat 

27,6 
78,0 
15,1 
27,7 
20,4 
17,9 
0,0 

186,7 

5,4 
3,1 
6,2 

18,9 
15,4 

2,6 
120,0 
43,9 

110,5 
19,6 
20,0 

5,3 
8,9 
0,0 

379,6 
566,2 

G. Man 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

"0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Antrac. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,6 
1,6 

Unidad: kteo 

Coq Pe. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

1,5 
0,3 
0,2 
0,0 
7,2-
0,0 
8,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

17,3 
17,3 

Hulla 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
1,1 

- 0,0 
0,0 
8,1 
0,0 
0,0 
2,7 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 

13,3 

133 
Fuente: SERMASA 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

ANO: 2006 

TOTALES POR SECTORES 
TRANSPORTE 
SERVICIOS 
RESIDENCIAL 
INDUSTRIA 
TOTAL ANUAL 

Electr. 
126,2 
311,8 
514,8 
390,0 

1342,8 

Go A 3 
798,5 

0,0 
0,0 
0,0 

798,5 

Gaslna 
1051,0 

0,0 
0,0 
0,0 

1051,0 

Kerosn 
1310,4 

0,0 
0,0 
0,0 

13110,4 

Gleo C 
0,0 

130,7 
250,5 

61,7 
442,9 

Fuelól. 
0,0 
0,0 
0,0 

38,5 
38,5 

G.L,P. 
0,0 

12,5 
333,8 

2,6 
348,9 

G. Nat 
0,0 

149,6 
366,6 
566,2 

1082,5 

G. Man 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Antrac. 
0,0 
0,0 

135,4 
1,6 

137,0 

Unidad: 

Cog_Pe. 
0,0 
0,0 
0,0 

17,3 
17,3 

ktep 

Hulla 
0,0 
0,0 
0,0 

13,3 
13,3 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

ANO: 1996 

Energía insustituible (i¡) 

% de energía 
insustituible 
TRANSPORTE 

SERVICIOS 
RESIDENCIAL 
INDUSTRIA 

Electr. 

95 

71,345 

294,595 
412,015 
334,495 

Go_A,B 

97 

705,772 

0 
0 
0 

Gasln 
a 

97 

969,41 
8 
0 
0 
0 

Kerosn. 

100 

1003,7 

0 
0 
0 

Gleo_C 

97 

0 

140,844 
235,613 
142,978 

Fuelól. 

97 

0 

0 
0 

150,059 

G.L.P. 

100 

6,6 

13,7 
321,9 

14,5 

G._Nat. 

100 

0 

112,3 
287,5 
206,7 

G._Man 

100 

0 

8,1 
20,7 

0 

Antrac. 

97 . 

0 

0 
138,031 

2,134 

Coq_Pe. 

97 

0 

0 
0 

72,168 

Hulla 

97 

0 

0 
0 

81,366 

Unidad: 

Total ¡i 

-

2756,835 

569,539 
1416,459 

1019,6 

ktep 

Si 

(P»-M) 

55,565 

19,861 
33,241 

29,2 
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Anexo I. Estudio de la demanda energética en la Comunidad de Madrid 

ANO: 2001 

Energía insustituible 
íii) 
% de energía 
insustituible 
TRANSPORTE 
SERVICIOS 
RESIDENCIAL 
INDUSTRIA 

Electr. 

93 

90,582 
290,718 
440,262 
338,706 

Go_A,B 

94 

736,114 
0 
0 
0 

Gaslna. 

94 

978,1-64 
0 
0 
0 

Kerosn. 

100 

1150,9 
0 
0 
0 

Gleo_C 

94 

0 
130,002 
232,086 

93,06 

Fuelól. 

94 

0 
0 
0 

99,452 

G.L.P. 

100 

0 
13,1 

327,9 
9,5 

G._Nat. 

100 

0 
136,6 
287,5 
351,3 

G._Man. 

100 

0 
0 

130,378 
0 

Antrac. 

94 

0 
0 

138,031 
2,162 

Coq_Pe. 

94 

0 
0 
0 

36,942 

Hulla 

94 

0 
0 
0 

81,926 

Unidad 
Total ¡i 

-

2955,76 
570,42 

1514,526 
1036,548 

ktep 

Si 
(pi-ii) 

-

116,24 
30,18 

11,274 
40,752 

ANO: 2006 

Energía insustituible (ii) 

% de energía 
insustituible 
TRANSPORTE 
SERVICIOS 
RESIDENCIAL 
INDUSTRIA 

Electr. 

90 

113,58 
280,62 
463,32 

351 

Go_A,B 

90 

718,65 
0 
0 
0 

Gaslna 

90 

945,9 
0 
0 
0 

Kerosn. 

100 

1310,4 
0 
0 
0 

Gleo_C 

90 

0 
117,63 
225,45 

55,53 

Fuelól. 

90 

0 
0 
0 

34,56 

G.L.P. 

100 

0 
12,5 

333,8 
2,6 

G._Nat. 

100 

0 
149,6 
366,6 
566,2 

G._Man 

100 

0 
0 
0 
0 

Antrac. 

90 

0 
0 

121,86 
1,44 

CoqPe. 

90 

0 
0 
0 

15,57 

Hulla 

90 

0 
0 
0 

3,325 

Unidad: 

Total i¡ 

-

3088,53 
560,35 

1512,13 
1065,925 

ktep 

Si 
(Pi -ii) 

-

197,57 
44,25 
90,07 

60,875 
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AI. 3. Corrección de las proyecciones de demanda para los años 2001 y 
2006. 

En el punto anterior se muestran los resultados de la proyección de la 
demanda energética para los años 2001 y 2006, realizados por SERMASA en el año 
1992. Dado que en el año 1997 SERMASA corrigió las series históricas de 
consumo energético con un nuevo informe más exhaustivo (presentado en el punto 
AI.l de este anexo) se ha utilizado dicho estudio para corregir las proyecciones 
realizadas en 1992 para los años 2001 y 2006. 

La corrección de estas proyecciones se ha realizado en dos pasos. Primero se 
ha hecho una proyección matemática de las series históricas presentadas por 
SERMASA en el año 1997. Esta proyección se ha extendido hasta el año 2006. 
Después se han comparado las series de los dos estudios, con sus proyecciones, y se 
han definido los nuevos valores para los años 2001 y 2002. 

La proyección de los valores de 1997 se ha realizado agregando los 
subsectores para que quedasen agrupados de la misma forma que en el estudio de 
1992. Los resultados son los siguientes: 

SECTOR INDUSTRIA 

Año 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

Energía 
eléctrica 

264600 

278351 

301670 

317030 

342403 

362783 

389884 

412432 

406520 

412487 

412383 

387114 

409733 

450635 

463391 

476148 

488905 

501661 

514418 

527175 

529690 

550737 

563361 

Combustibles 
sólidos 

142457 

147513 

165958 

179437 

195707 

218365 

229314 

233976 

218098 

214367 

208389 

236129 

220624 

248756 

255608 

262459 

269311 

276162 

283014 

289866 

296717 

303569 

310420 

Petróleo y 
derivados 

418656 

385073 

416885 

; 439065 

398092 

358041 

314414 

277630 

268689 

261174 

243465 

225314 

203793 

183309 

163229 

143149 

123069 

102990 

82910 

62830 

42750 

22670 

2590 

Gas manufacturado 
y natural 

0 
0 
0 

31990 

115788 

154044 

179508 

195210 

202413 

216593 

224380 

274790 

297191 

321523 

345583 

369643 

393704 

417764 

441825 

465885 

489945 

514006 

538066 

Total 

825713 

810937 

884513 

967522 

1051990 

1093233 

1113120 

1119248 

1095720 

1104621 

1088617 

1123347 

1131341 

1204223 

1227811 

1251400 

1274989 

1298578 

1322166 

1345755 

1359102 

1390982 

1414438 

Total energía 
térmica 

561113 

532586 

582843 

650492 

709587 

730450 

723236 

706816 

689200 

692134 

676234 

736233 

721608 

753588 

764420 

775252 

786084 

796916 

807748 

818580 

829412 

840244 

851076 

Unidades: tep 
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SECTOR TRANSPORTE 

Año 
1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

Energía eléctrica 

54000 

56175 

46710 

59500 

67100 

65950 

68667 

70135 

73623 

73135 

68314 

67088 

67701 

75289 

76835 

78381 

79926 

81472 

83018 

84564 

86109 

87655 

89201 

Petróleo y derivados 

1794075 

1795841 

1948165 

2020186 

2177516 

2312483 

2447551 

2436899 

2714804 

2954720 

3430370 

3635565 

3744772 

3756158 

3925577 

4094996 

4264414 

4433833 

4603252 

4772671 

4942089 

5111508 

5280927 

Total 

1848075 

1852016 

1994875 

2079686 

2244616 

2378433 

2516218 

2507034 

2788427 

3027855 

3498684 

3702653 

3812473 

3831447 

4002412 

4173376 

4344341 

4515305 

4686270 

4857234 

5028199 

5199163 

5370128 

Unidades: tep 
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SECTOR SERVICIOS 

Año 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

Unidac 

Energía 
eléctrica 

247200 

245700 

280800 

292500 

306700 

339213 

370843 

425594 

431689 

440677 

440169 

484228 

488245 

524784 

547077 

569370 

591662 

613955 

636248 

658541 

680833 

703126 

725419 

es:tep 

Combustibles 
sólidos 

6430 

6826 

6069 

4702 

1782 

2768 

1333 

1244 

703 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

Petróleo y 
derivados 

148207 

145571 

153800 

188779 

198406 

221472 

229366 

198760 

259875 

282703 

184351 

181822 

195330 

236349 

241669 

246989 

252308 

257628 

262948 

268268 

273587 

278907 

284227 

Gas manufacturado 
y natural 

32990 

30990 

31320 

32230 

30825 

38616 

46736 

63776 

70714 

72722 

55193 

56670 

60430 

71591 

74970 

78349 

81728 

85106 

88485 

91864 

95243 

98622 

102001 

Total 

434827 

429087 

471989 

518211 

537713 

602069 

648278 

689374 

762981 

796102 

679713 

722720 

744005 

832725 

. 863716 

894707 

925699 

956690 

987681 

1018672 

1049664 

1080655 

1111646 

Total energía 
térmica 

187627 

183387 

191189 

225711 

231013 

262856 

277435 

263780 

331292 

355425 

239544 

238492 

255760 

307940 

316639 

325337 

334036 

342735 

351433 

360132 

368830 

377529 

386228 
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SECTOR RESIDENCIAL 

Año 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

Eoergía 
eléctrica 

305100 

308692 

321600 

325000 

343700 

372974 

390031 

432645 

434729 

442324 

449957 

467451 

491111 

507216 

523793 

540370 

556947 

573524 

590100 

606677 

623254 

639831 

656408 

Combustibles 
sólidos 

177865 

183896 

140474 

136942 

127581 

120907 

111801 

104695 

72999 

68265 

58708 

54321 

47342 

27773 

16293 

4812 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Petróleo y 
derivados 

608090 

603023 

628539 

639401 

661872 

689921 

672495 

630804 

713492 

748077 

687946 

677501 

692434 

722824 

730990 

739156 

747322 

755488 

763655 

771821 

779987 

788153 

796319 

Gas manufacturado 
y natural 

113750 

117780 

131740 

139970 

137205 

148748 

193856 

203366 

207404 

238306 

252366 

295418 

314420 

309746 

326585 

343424 

360264 

377103 

393942 

410781 

427621 

444460 

461299 

Total 

1204805 

1213391 

1222353 

1241313 

1270358 

1332550 

1368183 

1371510 

1428624 

1496972 

1448977 

1494691 

1545307 

1567559 

1597661 

1627762 

1664533 

1706115 

1747697 

1789279 

1830861 

1872444 

1914026 

Total 
energía 
térmica 

899705 

904699 

900753 

916313 

926658 

959576 

978152 

938865 

993895 

1054648 

999020 

1027240 

1054196 

1060343 

1073868 

1087393 

1107586 

1132591 

1157597 

1182602 

1207607 

1232613 

1257618 

Unidades: tep 
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Con los datos obtenidos de esta proyección, más los datos de la proyección 
de 1992 se obtuvieron como resultado las siguientes tablas de proyección de la 
demanda energética para 2001 y 2006: 

Año 2001 
Unidad: tep. 

SERVICIOS 
RESIDENCIAL 
INDUSTRIA 

Energía 
demandada 

261.607 
1.170.157 

744.295 

Energía 
insustituible 

203.096 
981.436 
549.824 

Energía 
sustituible 

58.511 
188.721 
194.471 

Año 2006 
Unidad: tep. 

SERVICIOS 
RESIDENCIAL 
INDUSTRIA 

Energía 
demandada 

266.839 
1.263.769 

789.666 

Energía 
insustituible 

196.291 
1.010.360 

588.513 

Energía 
sustituible 

70.548 
253.409 
201.153 

Unidad: tep. 

Gasolinas 
Gasóleos 
Kerosene 

G.L.P. 

2001 
1.621.568 
1.569.191 
1.539.759 

982] 

2006 
1.718.862 
1.663.342 
1.632.144 

589 

Año 2001 
Unidad: tep. 

Gasóleos 

Energía 
demandada 

1.569.191 

Energía 
insustituible 

1.490.731 

Energía 
sustituible 

78.460 

Año 2006 
Unidad: tq). 

Gasóleos 

Energía 
demandada 

1.663.342 

Energía 
insustituible 

1.580.175 

Energía 
sustituible 

83.167 

Consumo eléctrico 
Unidad: tep. 

INDUSTRIA 
TRANSPORTE 
SERVICIOS 
RESIDENCIAL 
TOTAL 

2001 

404.694 
73.117 

535.644 
525.489 

1.538.944 

2006 

412.788 
74.579 

551.713 
546.509 

1.585.589 
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ANEXO II. POTENCIAL DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LA CAM 
SEGÚN EL IDAE 

AII. 1. Potencial de biomasa 

En el Plan de Energías Renovables de la Comunidad de Madrid se tuvieron 
en cuenta los siguientes datos: 

Distribución general de tierras 

Comunidad de Madrid. Año 1994 (hectáreas) 

Superficie geográfica total 
Cultivos 
Total 
Herbáceos 
Barbechos 
Leñosos 
Prados y pastizales 
Total 
Prados naturales 
Pastizales 
Terreno forestal 
Total 
Monte maderable 
Monte abierto 
Monte para leña 
Asociación de cultivos herbáceos o barbecho con monte abierto 
Otras superficies 
Total 
Eriales para pastoreo 
Espartizal 
Terreno improductivo 
Superficie no agrícola 
Ríos y lagos 

236.844 
117.989 
74.058 
44.797 

151.694 
44.343 

107.351 

189.972 
69.622 
69.412 
48.510 
2.428 

226.710 
87.057 

635 
23.383 

105.589 
10.046 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Anuario de Estadística Agraria 1994. 

En cuanto a la distribución de la superficie forestal, los datos muestran una 
igualdad entre el monte abierto, que representa más el 37% del total del terreno 
forestal y el monte maderable con el 36%. Gráficamente, esta distribución se 
representa en la figura siguiente. 
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Distribución de la superficie forestal en !a Comunidad de Madrid. 

Ion te para 
leña 
2 6 % 

As oc iac ión de 
cult. h e r b á c e o s 
o b a r b e c h o con 
m onte abie rto 

1 % Monte 
ade rab le 

3 6 % 

Monte abier to 
3 7 % 

Por lo que se refiere a los espacios naturales de la Comunidad de Madrid 
protegidos por cualquiera de las figuras recogidas en la legislación, estos abarcan 
una extensión total de 81.199 ha. 

De esta superficie, 46.728 ha se concentran en el Parque Natural de la 
Cuenca Alta del Manzanares, y 31.550 ha están situadas en el Parque Regional en 
tomo a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama ("Parque del 
Sureste"). 

La distribución de la superficie de los espacios naturales protegidos en esta 
comunidad se estructura de la siguiente forma: 

Espacio protegido 
Cuenca Alta del Manzanares 
Cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama 
Pinar de Abantos y zona de la Herrería 
Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara 
El Regajal - Mar de Ontígola 
Hayedo de Montejo de la Sierra 
Peña del Arcipreste de Hita 
Laguna de San Juan 
Total 

Superficie 
46.728 
31.550 

1.171 
768 
635 
250 

50 
47 

81.199 
Fuente: "El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. 1997 - 1998". Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. CAM. 

El Parque Natural de la Cuenca Alta del Manzanares se caracteriza por tener 
un ecosistema natural adaptado a actividades productivas como la ganadería. En 
este parque existen dos criterios de gestión complementarios: proteger y preservar 
los recursos naturales y potenciar las actividades productivas o de ocio, compatibles 
con las características naturales del ámbito ordenado. Esta situación favorece 
claramente la introducción de algunas tecnologías relacionadas con las energías 
renovables. 
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Durante el cálculo del potencial de biomasa realizado en la Comunidad de 
Madrid, IDAE utilizó las siguientes hipótesis: Para las especies de interés forestal se 
calcula la posibilidad real de biomasa por especies en t/ha.año y la superficie 
forestal de cada una de esas especies en la Comunidad de Madrid. Para ello se 
procede primero al establecimiento de las principales intervenciones selvícolas 
características de dicha especie (cláreos, claras y cortas de regeneración, esto es, 
aclareos o cortas a hecho) y de su tumo más frecuente. A partir de esos datos se 
determinarán los siguientes valores: 

a) Peso de la biomasa verde (t/ha) que proporciona cada intervención selvícola, 
para lo que se tomará como base principal los datos del PIEPMA (Junta de 
Castilla y León). 

b) Peso total por hectárea de la biomasa verde (t), suma de la biomasa que 
proporciona cada intervención. 

c) Posibilidad potencial anual de biomasa (t/ha.afio), relación entre el peso total 
de biomasa por ha y el tumo asignado. 

d) Posibilidad real anual de biomasa (t/ha. año). Se considera como el 50% de la 
posibilidad potencial anual, pues este dato parte de considerar fracciones de 
cabida cubierta del 100% y siempre hay huecos. 

e) La biomasa forestal real que proporciona una determinada especie en una 
zona concreta y para una determinada pendiente es la que resulta de 
multiplicar la posibilidad real anual por hectárea por la superficie que ocupa 
en esa zona con dicha pendiente. 

f) La biomasa forestal aprovechable es la que resulta de aplicar un coeficiente 
de porcentaje de recogida de residuos a la biomasa forestal real. Dicho 
porcentaje varía con la pendiente, según los siguientes valores: 

- Superficies llanas (pendiente<12,5%): 80%. 

- Superficies onduladas (pendiente entre 12,5% y 35%): 60%. 

- Superficies escabrosas (pendiente entre 12,5% y 35%): 20%, excepto para 
el eucalipto, en cuyo caso el porcentaje sube hasta el 60%. 

El sistema de cálculo del potencial energético de la biomasa forestal 

aprovechable (tep/año) se basó en las siguientes tablas. 
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Poderes caloríficos de las especies forestales. 

Tipo de biomasa 

P. pinaster (ramas) 
P. pinaster (madera) 
P. pinaster (cortezas) 
P. halepensis (ramas) 
P. halepensis (madera) 
P. halepensis (cortezas) 
P. sylvestris (ramas corta) 
P. pinea (árbol entero, claras) 
P. nigra (ramas corta) 
E. camaldulensis (ramas) 
E. camaldtilensis (madera) 
E. camaldulensis (cortezas) 
Populus sp. (ramas corta) 
P. pyrenaica (ramas sin hojas) 
P. pyrenaica (rollo ce.) 
Q. ilex (ramillas) 
Q. ilex (madera) 
Q. ilex (desbroce) 

Procedencia 

Varias 
Varias 
Varias 

Zaragoza 
Zaragoza 
Zaragoza 
Varias 

Ciudad Real 
Varias 

Ciudad Real 
Ciudad Real 
Ciudad Real 

Varias 
Soria 
Soria 

Varias 
Varias 
Varias 

Humedad (b.h.) (en el 
momento de la corta) 

35-50 (42,5) 
40-50 (45,0) 
25-40 (32,5) 
30-45 (37,5) 
38-48 (43,0) 
25-40 (32,5) 
35-50(42,5) 
40-48 (44,0) 
35-50(42,5) 
45-50(47,5) 
50-60 (55,0) 
40-50 (45,0) 
40-50 (45) 
35-45 (40) 
38-50(44) 

40 
40 
40 

Fuente: IDAE. Plan de las Energías Renovables de la Comunidad de Madrid. Datos de 

PCI (kcal/kg) en 
valores medios 

2.465,3 
2.280,1 
2.979,6 
2.685,8 
2.343,5 
2.818,5 
2.465,3 
2.265,4 
2.396,6 
2.062,2 
1.651,8 
1.794,5 
2.109,5 
2.325,8 
2.118,4 
2.225,6 
2.182,6 
2.325,8 

1CIEMAT. 

Superficie forestal arbolada por especie dominante. 

Especie dominante 
- Piniis sihestris 
- Pinus pinaster 
- Pinus pinea 
- Pinus halepensis 
- Mezcla de pinos 
Total coniferas 
- Quercus pyrenaica y Quercus faginea 
- Quercus ilex 
- Árboles de ribera 
Total frondosas 
Matorral en arbolado ralo 
Total superficie forestal 

Comunidad de Madrid 
29.398,42 
11.215,98 
10.527,75 
5.131,69 

11.661,22 
67.935,06 
24.726,23 
54.255,22 
7.348,47 

86.329,92 
41.200,29 

195.465,27 
Unidades: hectáreas. 
Fuente: IDAE obtenido del Segimdo Inventario Forestal Nacional 1986 -1995. Comunidad de Madrid. 

Conociendo las superficies, las producciones de residuos según la pendiente 
y los datos de poderes caloríficos se evaluó un potencial energético de 12.991 tep. 
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RESUMEN DE LA ENERGÍA DE LA BIOMASA. 
HORIZONTE 1999-2010 

RECURSOS 

Utilización energética de combustibles sólidos derivados de 
la biomasa en instalaciones industriales. 

Sistemas urbanos de calefacción o producción de ACS. 

Centrales de producción de electricidad. 

Aprovechamiento de biogás (ganadero y EDAR). 

Planta de producción de bioetanol 

TOTAL 

APLICACIÓN 
ES TÉRMICAS 

(TEP) 

32.000 

15.978 

-

-

50.000 

97.978 

APLIC. ELÉCTRICAS/ELECTR.-
TÉRMICAS 

E.P. 
(TEP) 

-

-

59.722 

15.033,4 

-

74.755 

POTENCI 
A(MW) 

-

-

20 

7,8 

-

27,8 

PRODUCCIÓ 
N (MWh) 

-

-

150.000 

54.600 

-

204.600 

TOTAL 
(TEP) 

32.000 

15.978 

59.722 

15.033,4 

50.000 

172.733 

En la elaboración de estos objetivos se ha tenido en cuenta la continuidad en la escasa gestión de los montes; en caso de mejorar la 
situación en este sentido se podría incrementar la cantidad prevista dedicada a la producción de electricidad, redes de calefacción 
centralizada o directamente a la producción de combustibles. 
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AII. 2. Potencial para los residuos sólidos urbanos (RSU). 

En este caso el EDAE establece que aún no siendo un directriz del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid la valorización energética a través de la incineración, sí 
se puede hacer un breve análisis de las posibilidades de esta aplicación por zonas. 

Para que fuera viable una planta de tamaño medio-bajo (5 MW) se requiere, 
una alta concentración de población. Una planta de 5 MW con tecnología del año 
1999 produciría aproximadamente 37.000 MWh brutos (30.000 MWh netos) para lo 
cuál necesitaría incinerar aproximadamente 85.000 t de RSU con un PCI medio de 
1.450 kcal/kg. En el cálculo de la energía producida en MWh se han considerado 
7.500 horas de funcionamiento de la planta al año y un rendimiento del 25%. Esto 
supone, que para disponer esa cantidad de RSU se necesita una relación de 
aproximadamente 210.000 habitantes, es decir, un 4 % de la que reside en 
Comunidad de Madrid. 

Considerando los cálculos realizados, podría incluirse una planta de 5 MW 
en cada una de la unidades técnicas de gestión de residuos existentes en la 
Comunidad de Madrid. Esto es debido a que, estas zonas cuentan con población 
suficiente y las distancias no son muy grandes. Además, el número de plantas total 
podría elevarse, puesto que, algunas unidades de gestión atienden a un número de 
habitantes mucho mayor. 

A pesar de ello, las últimas tendencias respecto al tratamiento de residuos en 
la Comunidad de Madrid plantean la construcción de plantas de biometanización, 
dejando de lado la valorización energética de residuos por medio de la incineración. 
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Anexo II. Potencial de las energías renovables en la CAM según el IDAE 

AII. 3. Potencial para la energía solar térmica. 

Para la estimación de este potencial el IDAE consideró varias aplicaciones 
entre las que destaca el uso en el sector residencial con las siguientes estimaciones: 

Potencial de Producción de ACS en la Comunidad de Madrid (m2). 

Estimaciones de necesidades térmicas 
Viviendas principales 
Unifamiliares 
Muitifamiliares 

Habitantes estimados 
254.412 

1.376.492 

Necesidades de ACS (tep/año). 
14.251,9 
77.109,7 

m de colectores para los diferentes grados de aporte so 
Viviendas 
principales 
Unifamiliares 
Muitifamiliares 

Aporte solar 
del 60 % 
133.980 
724.080 

Aporte solar del 
65 % 

153.720 
831.600 

Aporte solar 
del 70 % 
177.870 
961.800 

ar 
Aporte solar 

del 75 % 
213.360 

1.368.360 

Producción de ACS Potencial (tep/año). 

POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE ACS (tep) 
APORTE SOLAR(%) 

60 
65 
70 
75 

m̂  de colectores 
858.060 
985.320 

1.139.670 
1.368.360 

tep/año 
54.815,3 
59.368,8 
63.938,5 
68.517,8 

Como resumen se exponía esta tabla: 

Sector 

Total CAM 

m 
(1999-2005) 

80.000 

tep 
(1999 - 2005) 

6.430 

™2 

m 
(1999-2010) 

299.887 

tep 
(1999 - 2010) 

23.151 
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Anexo II. Potencial de las energías renovables en la CAM según el IDAE 

AII. 4. Potencial para la energía solar térmica de media y alta 
temperatura. 

En este caso el IDAE sólo evaluó la posibilidad de instalación de centrales 
solares termoeléctricas con el siguiente resultado: 

Sector 

Total CAM 

MW instalados 
(1999 - 2005) 

0 

tep 
(1999 - 2005) 

0 

MW instalados 
(1999-2010) 

25 

tep 
(1999 - 2010) 

4.000 
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Anexo II. Potencial de las energías renovables en la CAM según el IDAE 

AII. 5. Potencial para la energía solar fotovoltaica. 

El resumen de la estimación del potencial para energía solar fotovoltaica 
evaluado por el IDAE se presenta en la siguiente tabla: 

Sector 

Sistemas conectados a 
la red 
Sistemas aislados 
Total 

kW 
(1999 - 2005) 

4.000 

180 
4.180 

tep 
(1999 - 2005) 

516 

24 
540 

kW 
(1999-2010) 

12.650 

400 
13.050 

tep 
(1999 - 2010) 

1.632 

52 
1.684 
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