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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 Introducción 

En los últimos tiempos, existe una preocupación creciente, tanto por parte de la opinión 
pública como a nivel político, sobre las consecuencias medioambientales del desarrollo 
económico. Si bien se reconoce la necesidad de este desarrollo, también se cobra 
conciencia de los efectos perniciosos que tiene sobre el medio ambiente, y en última 
instancia, sobre el bienestar de la sociedad. 

Esta toma de conciencia se debe fundamentalmente a la globalización de los impactos 
ambientales. En la década de los setenta, estos impactos se consideraban desde una 
óptica local o regional limitada. Sin embargo, ejemplos como la lluvia ácida provocada 
en Escandinavia como consecuencia de las emisiones atmosféricas provenientes del 
centro y sur de Europa, o la contaminación de los ríos centroeuropeos, han evidenciado 
el carácter transfronterizo e internacional de muchos impactos medioambientales. Los 
ejemplos más claros de ello, y los más actuales, son el aumento del efecto invernadero, 
o la destrucción de la capa de ozono estratosférico. 

Este desplazamiento desde el nivel local hasta el global ha provocado un cambio en la 
forma de aproximarse al problema. De un tratamiento meramente técnico de los 
problemas locales, se ha pasado al desarrollo de una conciencia ecológica, en la que el 
medio ambiente pasa a ocupar un lugar preponderante, al mismo nivel que los principios 
tradicionales. Es en este contexto donde surge el concepto de desarrollo sostenible. 

El desarrollo sostenible se ha definido como aquel que satisface las necesidades del 
presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las 
suyas (World Commission on Environment and Development, 1987). Aplicado al 
conflicto desarrollo - medio ambiente que nos concierne, esto se podría traducir como 
aquel desarrollo que aprovecha los recursos ambientales (incluyendo como tales un aire 
puro, o unas aguas sin contaminación) sin comprometer el aprovechamiento de estos 
recursos por parte de las generaciones futuras. 

Para lograr este compromiso es necesario asignar de forma óptima a lo largo del tiempo 
los recursos tanto económicos como medioambientales. Habitualmente, esta asignación 
óptima no se logra, debido a los fallos existentes en el mercado. En el caso que nos 
ocupa, estos fallos son las externalidades medioambientales. Estas externalidades son a 
su vez los impactos ambientales causados por una actividad de producción o consumo, y 
no recogidos en el precio de ésta. Al ser los precios los que dan las señales de operación 
al mercado, su divergencia de los costes reales causa una asignación ineficiente de los 
recursos. 
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El fallo de mercado se corrige mediante la internalización de los impactos 
medioambientales, esto es, mediante su incorporación a los procesos de decisión, al 
mismo nivel que los criterios tradicionales (habitualmente económicos y técnicos). Esta 
internalización se puede realizar de distintas formas, como se explicará más adelante. 

De entre los impactos medioambientales de carácter regional o global, los más 
significativos son los causados por la contaminación atmosférica, como el 
calentamiento global producido sobre todo por las emisiones de dióxido de carbono, la 
lluvia ácida causada por las emisiones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, o la 
generación de ozono troposférico debida, entre otros, a los óxidos de nitrógeno. 
También es importante la preocupación social por los residuos radiactivos (Stanners y 
Bourdeau, 1995; Remmers et al, 1990). 

Estos problemas surgen en gran parte de la generación y el consumo de energía, sobre 
todo a partir de ciertos niveles. Y en algunos países, como España, es el sector eléctrico 
uno de los más significativos en cuanto a los impactos medioambientales citados. Esto 
se muestra en la Tabla 1.1, en la que se comparan los porcentajes que suponen las 
emisiones del sector eléctrico con respecto al total, para los principales contaminantes 
atmosféricos, para España y para la Unión Europea en su conjunto. 

Tabla 1.1 Porcentaje de emisiones del sector eléctrico sobre el total en 1990  

 SO2 NOx CO2 
España 66% 20% 22% 
Unión Europea 50% 18% 26% 
Fuente: European Environment Agency (1995) 

En cuanto a los residuos radiactivos, el 97% de los residuos radiactivos generados en 
España se producen como consecuencia de la operación de las centrales nucleares 
(Ministerio de Industria y Energía, 1995). 

Por lo tanto, se ha considerado que la aplicación al sector eléctrico puede constituir un 
ejemplo representativo y justificado de la incorporación de aspectos medioambientales 
en procesos de decisión que se propone en esta tesis. 

1.2 El sector eléctrico español 

El sistema eléctrico español está compuesto por tres sectores: generación, transporte y 
distribución. Si bien todos presentan impactos ambientales, el más significativo en 
cuanto a emisiones atmosféricas y generación de residuos radiactivos es el de 
generación, y por ello será el analizado en esta tesis. 

El parque generador español está compuesto por 67 grupos térmicos, y por 19 unidades  
o cuencas hidráulicas, con una potencia instalada de 43.551 MW en 1998. El reparto de 
esta potencia por cada tipo de fuente energética se muestra en la Figura 1.1. 
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Figura 1.1 Potencia instalada en España en 1998 (MW) 

La participación de cada fuente energética en cuanto a la energía producida varía con 
respecto a su potencia instalada, debido al régimen de funcionamiento característico de 
cada uno de ellos. Así, las centrales nucleares funcionan en base (es decir, sin paradas 
intermitentes), mientras que la energía hidráulica suele funcionar sólo en horas de punta, 
además de estar limitada por las aportaciones de agua. Ello resulta en una distribución 
que se muestra, para 1997, en la Figura 1.2. 
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Figura 1.2 Energía eléctrica producida en España en 1997 (GWh) 
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A pesar de la alta proporción de energía hidráulica y nuclear del sistema, y de los 
avances realizados por el sector en los últimos años, las emisiones de contaminantes 
atmosféricos son relativamente elevadas, sobre todo en el caso del SO2, como se 
muestra en la Tabla 1.2. 

Tabla 1.2 Emisiones atmosféricas del sector eléctrico español y de la UE en 1990 (kt) 

 SO2 NOx CO2 
España 1.463 249 64.891 
Unión Europea 8.600 2.481 933.309 
Fuente: European Environment Agency (1995) 

Como se ha mencionado antes, se han producido algunos avances en el control de 
emisiones atmosféricas, resultando en unas emisiones para el año 1997 que se muestran 
en la Tabla 1.3. 

Tabla 1.3 Emisiones atmosféricas del sector eléctrico español en 1997 (kt) 

 SO2 NOx CO2 
Hulla y antracita 305 159 34.487 
Lignito negro 393 39 9.953 
Lignito pardo 358 26 11.686 
Carbón importado 17 12 4.027 
Fuel/Gas 11 15 9.871 
TOTAL 1.230 275 70.024 
Fuente: Ofico (1998) 

Como se puede observar, las emisiones han descendido para el SO2, pero han 
aumentado para el NOx y el CO2. 

De hecho, el incremento de las emisiones de NOx hace que esté muy cercano el límite 
impuesto por la normativa nacional a las emisiones procedentes de grandes 
instalaciones de combustión. Respecto al CO2, la reciente firma del Protocolo de Kyoto 
puede suponer también una amenaza para el funcionamiento normal del sector eléctrico. 

En cuanto a los residuos radiactivos, la cantidad total estimada que habrá que gestionar 
en España está alrededor de 200.000 m3 de baja y media actividad, y unos 10.000 m3 de 
alta actividad (Ministerio de Industria y Energía, 1995). Si bien el almacenamiento de 
los residuos de baja y media actividad parece resuelto, el destino final de los residuos de 
alta actividad está ocasionando polémicas a nivel nacional, por el rechazo de muchas 
zonas a albergar el almacén definitivo de estos productos. 

1.3 Incorporación de criterios medioambientales en las decisiones del 
sector eléctrico 

El importante impacto ambiental del sector eléctrico, y debido a ello, las externalidades 
medioambientales a que da lugar, han provocado la consideración de criterios 
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medioambientales en la planificación y operación de los sistemas eléctricos, junto a los 
ya tradicionales criterios de economía y fiabilidad (Hobbs, 1996; Muñoz, 1998; 
Remmers et al., 1990), para corregir los fallos del mercado causados por estas 
externalidades. 

La internalización de aspectos medioambientales en las decisiones energéticas se 
promueve desde muchos sectores. La Comisión Europea, por ejemplo, la fomenta en su 
Libro Blanco de la  Energía, Por una Política Energética de la Unión Europea, en el 
que se dice que la internalización de impactos medioambientales es fundamental para la 
política energética y medioambiental. Este mismo argumento se presenta en el Libro 
Blanco sobre el Crecimiento, la Competitividad y el Empleo, o en el V Programa de 
Acción Medioambiental, también de la Unión Europea. 

Esta internalización cobrará posiblemente más empuje en el futuro, a medida que 
aumente la preocupación social por los daños ambientales (Swisher et al, 1997). 

Además de la optimización en la asignación de recursos ya mencionada, esta 
consideración de impactos medioambientales presenta otras ventajas para el sistema. A 
corto plazo, puede evitar el incumplimiento de restricciones medioambientales como las 
debidas a tratados internacionales. A largo plazo, servirá para reducir el riesgo de 
futuras restricciones medioambientales sobre el sector. 

Esto adquiere mayor importancia en el nuevo marco competitivo establecido por la 
reciente liberalización del sector eléctrico español. Como se menciona en International 
Energy Agency (1996), las externalidades medioambientales no se eliminan con la  
reestructuración del mercado sino que incluso pueden acentuarse. Debido a la existencia 
de estas externalidades, la obligación de considerar los aspectos medioambientales es la 
única herramienta disponible en un mercado competitivo para conseguir una asignación 
óptima de los recursos desde un punto de vista social. 

Por consiguiente, sigue habiendo razones para mejorar la eficiencia del mercado, 
interviniendo directa o indirectamente en el mismo (International Energy Agency, 
1996), también en un entorno liberalizado es preciso un esfuerzo planificador global por 
parte del regulador (Sánchez de Tembleque, 1997). 

Desde el regulador se consideran distintos instrumentos de minimización del impacto 
ambiental. Tradicionalmente, los instrumentos más utilizados han sido restricciones de 
explotación, como estándares de emisión, de inmisión, o de tecnología, debido a que 
son prácticos y sencillos de implantar. 

Sin embargo, estos instrumentos son rígidos y poco eficientes. Por lo tanto, actualmente 
se propone la utilización de los llamados instrumentos económicos, como los impuestos, 
los permisos comercializables, o la planificación integrada de recursos, que tratan de 
corregir las externalidades medioambientales. Existen otros fallos de mercado no 
medioambientales (International Energy Agency, 1996) no recogidos en esta tesis, como 
pueden ser el impacto sobre el empleo o sobre la seguridad energética, y que pueden ser 
corregidos con instrumentos similares. 
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El objetivo de todos estos instrumentos es lograr una asignación óptima de los recursos 
de forma eficiente, mediante la internalización de las externalidades. De esta manera, 
por ejemplo, se puede conocer cuál es la energía que se debe producir de cada tipo 
(térmica, nuclear, renovable) de forma que se optimicen simultáneamente los aspectos 
económicos y medioambientales. Así sería posible conseguir el objetivo expresado en 
tantos planes energéticos: asegurar un suministro energético económico, fiable, y 
respetuoso con el medio ambiente. 

1.4 Objetivos de la tesis 

El objetivo fundamental de esta tesis es el desarrollo de una herramienta de 
planificación integrada de recursos para el largo plazo, y su aplicación al sector eléctrico 
español. 

Esta herramienta puede servir para ayudar a corregir algunos de los fallos del mercado, 
debidos a las externalidades medioambientales generadas por el sector eléctrico. 

1.4.1 Desarrollo de una herramienta de planificación integrada de recursos 

Para obtener resultados eficientes, es preciso que la herramienta de planificación 
desarrollada ponga en un mismo plano de decisión tanto las opciones de oferta como de 
demanda, valoradas ambas tanto con criterios económicos como medioambientales. 

Esta herramienta se contempla en la Ley del Sector Eléctrico (Ley 54/1997 de 27 de 
Noviembre) con carácter indicativo. A nivel europeo, se recoge en la Propuesta de 
Directiva del Consejo por la que se introducen técnicas racionales de planificación en 
los sectores de la distribución del gas y de la electricidad (COM(97) 69 final, DOCE C 
180/37 de 14.6.97). 

Esta planificación serviría, además de para lograr una asignación eficiente de los 
recursos, para proporcionar a los agentes del mercado una información homogénea de 
las posibilidades de inversión en generación eléctrica a medio y largo plazo (la ausencia 
de esta información es otro de los fallos existentes en el mercado), así como para definir 
el nivel de financiación requerido a nivel global para atender los objetivos de política 
pública (de orden económico, energético, medioambiental, I+D, etc.) (Sánchez de 
Tembleque, 1997). 

Otra posible aplicación es el apoyo al establecimiento de prioridades de I+D en el sector 
eléctrico, ya que esta herramienta puede estimar el papel que jugarán a largo plazo las 
distintas tecnologías, en función de los deseos de la sociedad. 

Esto es de especial interés en el nuevo contexto regulatorio que se está implantando en 
Europa, dado que, por una parte, es probable que las externalidades aumenten 
(International Energy Agency, 1996), y por otra, el regulador pierde alguno de los 
instrumentos de control de los que disfrutaba anteriormente. Además, el nuevo marco 
regulatorio supone un aumento importante de las incertidumbres y del riesgo asociado, 
lo que requiere el desarrollo de instrumentos de planificación a medio y largo plazo 
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como el planteado en esta tesis, que permitan diseñar estrategias flexibles para 
responder a estas incertidumbres. 

En este sentido, la herramienta desarrollada también se puede considerar como de 
planificación estratégica, por el largo plazo que considera. Este tipo de planificación 
indica los objetivos a alcanzar, más que el camino para lograrlo. En este caso, se trata de 
obtener el valor óptimo tanto de los atributos económicos como medioambientales del 
sistema eléctrico, así como la estructura óptima del sistema, pero sin indicar las medidas 
necesarias para alcanzarlos.  

1.4.2 Aplicación al sector eléctrico español 

En esta tesis se estudia la planificación del sector eléctrico español a muy largo plazo 
(horizonte 2030), mediante la herramienta de planificación integrada de recursos 
desarrollada. 

Para ello, se ha realizado un análisis de las tecnologías disponibles para este horizonte 
temporal, y se ha optimizado su participación en el sistema eléctrico, según criterios 
económicos y medioambientales. 

Es importante señalar que sólo se han considerado para esta aplicación tecnologías de 
generación, debido a la dificultad de obtener datos fiables para las tecnologías de 
gestión de demanda. 

El trabajo ha comprendido la estimación de las preferencias respecto a cada criterio 
considerado de los distintos agentes implicados en el proceso de planificación, y la 
generación de soluciones óptimas para cada uno de los conjuntos de pesos 
preferenciales obtenidos, así como la obtención de una solución de consenso en la que 
estén reflejadas las preferencias de todos los agentes.  

Además, dada la gran incertidumbre inherente al largo plazo considerado para el 
estudio, se ha determinado la estrategia de planificación óptima bajo incertidumbre, 
mediante técnicas de análisis de riesgos, para cuatro escenarios propuestos por el 
Ministerio de Industria y Energía (1997). 

Además de los resultados, se presenta la recopilación de información necesaria, que es 
muy abundante. Esta aplicación a un problema de gran tamaño supone una aportación 
importante de esta tesis. 

1.5 Estructura de la tesis 

Esta tesis se ha estructurado como sigue: 

En el capítulo 2, se describe el conflicto existente entre los criterios económicos y 
medioambientales en la generación eléctrica. En primer lugar, se describe el impacto 
medioambiental de la energía eléctrica, y posteriormente, se presenta la interacción 
existente entre estos impactos y el coste económico de la electricidad. 
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En el capítulo 3, se estudian las distintas técnicas utilizadas hasta el momento para 
resolver el conflicto presentado antes mediante la internalización de las consideraciones 
medioambientales en las decisiones energéticas. Se describe cada método, prestando 
especial atención a los que se consideran más adecuados, y se resumen las aplicaciones 
llevadas a cabo hasta el momento. Como conclusión, se justifica la elección de la 
metodología para esta tesis. 

En el capítulo 4, se presenta la metodología propuesta, analizándose y justificándose en 
todas sus fases, y exponiéndose su aplicación informática. 

En el capítulo 5, se muestra la aplicación de la metodología desarrollada al sector 
eléctrico español. Se describen las bases de datos utilizadas, los supuestos de cálculo 
elegidos, y se presentan y comentan los resultados obtenidos. 

En el capítulo 6, se recogen las conclusiones de la tesis, tanto en cuanto a la 
metodología propuesta, como en cuanto a su aplicación al sector eléctrico español. A 
continuación, se presentan las principales aportaciones de la tesis, y las posibles 
extensiones futuras del trabajo de investigación. 

Finalmente, se incluye la bibliografía utilizada, y, en forma de anejos, los cuestionarios 
utilizados para recoger la información, los datos utilizados y los resultados detallados.  
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2.1 El impacto ambiental de la energía eléctrica 

Como todas las actividades humanas, la generación de energía eléctrica produce 
impactos sobre el medio ambiente. Algunos de ellos son detectables y otros no; algunos 
son evitables y otros no. En cualquier caso, todos producen daños en el entorno: en las 
personas, en los materiales, en la flora y en la fauna. 

Son estos daños los que originan las externalidades medioambientales y por ello, los que 
dan lugar a instrumentos de corrección como el desarrollado en esta tesis. 

Puesto que lo que se pretende es introducir criterios medioambientales en procesos de 
decisión del sector eléctrico, en los que se trata de decidir cuáles son las mejores 
alternativas que satisfagan la demanda eléctrica, es importante que estos daños sean 
evaluados de forma homogénea, para todas las alternativas consideradas. 

2.1.1 Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 

Para esta evaluación homogénea, la metodología aceptada mayoritariamente es el 
Análisis de Ciclo de Vida (Organisation for Economic Cooperation and Development, 
1992; Heijungs et al, 1992; Lindfors et al, 1995). El análisis de ciclo de vida, en su 
acepción básica, consiste en la cuantificación de todos los flujos de materia y energía 
asociados con un sistema o proceso, desde que se comienza hasta que termina, o, como 
también se suele decir, “de la cuna a la tumba”. En el caso de la energía eléctrica, por 
tanto, el ACV comenzaría en la extracción de combustible, e incluiría su transporte y 
preparación, la construcción, operación y desmantelamiento de las centrales de 
generación, el transporte de la electricidad, y la gestión de los residuos producidos. 

En el caso de la generación eléctrica, el concepto de ciclo de vida se ha sustituido en 
ocasiones por el de “cadena de combustible” (European Commission, 1998), que en 
esencia es lo mismo. 

En la Figura 2.1 se muestra como ejemplo el ciclo de vida de la energía eléctrica 
generada a partir de carbón, con sus etapas más significativas. 
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Figura 2.1 Ciclo de vida de la generación eléctrica (Elaboración propia) 

Todas estas etapas producen impactos ambientales – sobre el aire, el agua, el suelo, las 
personas o los animales. Por supuesto, unas serán más significativas que otras en cuanto 
a su impacto sobre los distintos medios. Pero es necesario tener en cuenta todas, 
especialmente a la hora de comparar alternativas. 

Por ejemplo, si el análisis se limitara a la etapa de operación de la generación eléctrica, 
posiblemente se estuvieran recogiendo los principales impactos de la energía eléctrica 
producida con carbón. Sin embargo, para la energía nuclear, los principales impactos 
parecen originarse en la preparación del combustible, en la gestión de los residuos, o en 
caso de accidente. De ahí la importancia de este análisis de ciclo de vida. 

A continuación, se presentan los principales contaminantes generados por los tipos 
fundamentales de energía eléctrica (agrupados en función del combustible utilizado). 
Como se mencionó antes, todos presentan impactos sobre el entorno, mayores o 
menores. Aquí se incluyen únicamente los más significativos, y de forma general, sin 
particularizar para las distintas tecnologías. 

No se presentan las consecuencias de las etapas de transporte y consumo de electricidad, 
ya que no se suelen considerar significativas. Estas etapas presentan sobre todo daños a 
nivel local, como los causados por la ocupación del territorio, o por la existencia de 
campos electromagnéticos. Estos daños locales tienen una solución local, más que a 
través de instrumentos de planificación global. 
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Tabla 2.1 Consecuencias (contaminantes) de la generación eléctrica, por tipo de 
combustible utilizado  
Combustible Etapa Consecuencias 
Carbones y 
lignitos 

Extracción 
y transporte 

Emisiones atmosféricas: SO2, NOx, partículas, CO2, radiactividad 
Vertidos líquidos: aguas ácidas 
Residuos sólidos: escombros de mina 
Ocupación de terrenos: subsidencia, impacto visual, alteración de 
hábitats 
Ruido 

 Generación 
eléctrica 

Emisiones atmosféricas: SO2, NOx, CO2, partículas, metales pesados 
Vertidos líquidos: productos químicos, contaminación térmica 
Residuos sólidos: escorias, cenizas 
Ocupación de terrenos: impacto visual 

Petróleo Extracción 
y transporte 

Emisiones atmosféricas: SO2, NOx, H2S, CH4, CO2 
Vertidos líquidos: productos químicos, derrames de combustible 
Ocupación de terrenos: subsidencia, impacto visual, olores, alteración 
de hábitats 
Ruido 

 Generación 
eléctrica 

Emisiones atmosféricas: SO2, NOx, CO2 
Vertidos líquidos: productos químicos, contaminación térmica 
Ocupación de terrenos: impacto visual 

Gas natural Extracción 
y transporte 

Emisiones atmosféricas: SO2, NOx, H2S, CH4, CO2 
Ocupación de terrenos: impacto visual, riesgo de accidentes, alteración 
de hábitats 
Ruido 

 Generación 
eléctrica 

Emisiones atmosféricas: NOx, CO2 
Vertidos líquidos: productos químicos, contaminación térmica 
Ocupación de terrenos: impacto visual 

Nuclear Extracción, 
preparación 
y transporte 

Emisiones atmosféricas: SO2, NOx, CO2, partículas, radiactividad 
Vertidos líquidos: aguas de drenaje, emisiones de radionucleidos 
Residuos sólidos: Residuos de mina (radiactivos) 
Ocupación de terrenos: subsidencia, impacto visual, alteración de 
hábitats 
Ruido 

 Generación 
eléctrica 

Emisiones atmosféricas: radiactividad 
Vertidos líquidos: productos químicos, contaminación térmica 
Residuos sólidos: materiales contaminados, combustible gastado 
Ocupación de terrenos: impacto visual 

 Gestión de 
residuos 

Emisiones radiactivas 

Hidráulica Generación 
eléctrica 

Ocupación de terrenos: alteración de hidrología, perturbación de 
hábitats, riesgo de accidentes, impacto visual, alteración del microclima 

Solar Generación 
eléctrica 

Residuos sólidos: metales pesados integrantes de los componentes 
Ocupación de terrenos: impacto visual 

Eólica Generación 
eléctrica 

Ocupación de terrenos: perturbación de hábitats, impacto visual 
Ruido 

Biomasa Cultivo o 
recolección 
y transporte 

Emisiones atmosféricas: SO2, NOx, CO2, partículas 
Vertidos líquidos: contaminantes agrarios 
Ocupación de terrenos: impacto visual, erosión 

 Generación 
eléctrica 

Emisiones atmosféricas: NOx, partículas 
Vertidos líquidos: productos químicos, contaminación térmica 
Residuos sólidos: escorias, cenizas 
Ocupación de terrenos: impacto visual 

Fuente: Elaboración propia 
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Algunas etapas no se han incluido para algunos tipos de combustible, por su menor 
importancia relativa. Se puede encontrar una caracterización más completa de muchos 
de estos ciclos de combustible para el caso español en Linares et al (1998), y de forma 
más general en Stanners y Bourdeau (1995). 

Sin embargo, no acaba aquí la determinación de los impactos. Una cosa es la 
cuantificación de los flujos de materia y energía producidos en el ciclo, y otra muy 
distinta la cuantificación de los daños ambientales producidos por ellos. 

En efecto, el impacto sobre el medio ambiente de un contaminante puede ser mayor o 
menor (incluso positivo o negativo) dependiendo de las circunstancias en que se 
produzca. Por tanto, para evaluar los impactos es importante utilizar el concepto de ruta 
de impacto (European Commission, 1995). 

La ruta de impacto es el camino que sigue éste, desde que se origina el contaminante 
que lo produce, hasta que se causa el daño en un receptor determinado. Un ejemplo 
simplificado se muestra en la Figura 2.2. 

Actividad

Contaminante

Receptores
afectados

Daño

Tecnología, 
materias primas

Dispersión, distribución
de receptores

Función de daño

 

Figura 2.2 Ruta de impacto 

El análisis de ciclo de vida se detendría en la primera etapa, esto es, estimaría la 
cantidad de contaminante generado por una actividad, en función de la tecnología 
utilizada, de las materias primas, etc. 

Pero una vez generado el contaminante, los daños causados dependerán de su 
distribución espacial y temporal. Si se trata de un contaminante atmosférico, su 
dispersión dependerá de la altura a que haya sido emitido, de las condiciones 
atmosféricas, de la topografía de la zona, etc. Si es un contaminante líquido, su 
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dispersión vendrá condicionada, entre otros, por las condiciones del suelo y del agua, 
por la composición química de estos medios, etc. 

La dispersión de los contaminantes determina a su vez la cantidad y magnitud de los 
receptores afectados. Evidentemente, no causará el mismo impacto un contaminante 
emitido en una zona desértica, que el mismo emitido en una zona muy poblada, o de 
alto valor ecológico. 

Y por supuesto, el daño también depende del tipo de receptor afectado. Un 
contaminante puede producir efectos sobre la salud humana, o sobre la vegetación, o 
sobre la fauna, o sobre todos ellos a nivel global. Este efecto vendrá determinado tanto 
por las características del receptor como por las características del contaminante y su 
concentración, así como por la presencia de factores externos. Por ejemplo, el SO2 en 
bajas concentraciones puede ser beneficioso para los cultivos por su poder fertilizante, 
mientras que a altas concentraciones puede resultar nocivo. Y si se combina con agua, 
por ejemplo, su efecto puede potenciarse. 

A continuación, se describen brevemente los impactos que se consideran más 
significativos de la generación eléctrica, junto con los contaminantes que los originan. 
Se han considerado únicamente los impactos de carácter global o regional, que son los 
que se pueden tratar con instrumentos como el que se propone en esta tesis. Los 
impactos de carácter local, como ya se ha mencionado, deben tratarse a nivel local. 

2.1.2 Impactos  más relevantes de la generación eléctrica 

Cambio climático global 

El llamado cambio climático, o calentamiento global, está provocado por un aumento 
del efecto invernadero causado a su vez por gases como el dióxido de carbono, el 
metano, o el vapor de agua. 

Si bien el efecto invernadero es un proceso natural, que permite la vida en la tierra, el 
aumento de las emisiones de estos gases ha hecho que se alteren los patrones climáticos, 
produciendo una inusual subida de las temperaturas. 

Los compuestos químicos responsables del aumento del efecto invernadero son, sobre 
todo, el dióxido de carbono (procedente sobre todo de los procesos de combustión fósil 
y de la deforestación), el metano (procedente de la ganadería y agricultura, y del uso de 
combustibles fósiles), y los óxidos de nitrógeno (procedentes sobre todo de las 
actividades de transporte y generación eléctrica). Aunque también algunos compuestos 
pueden aliviar el efecto. 

Por ejemplo, los óxidos de nitrógeno contribuyen a reducir la vida atmosférica del 
metano, produciendo un efecto refrigerante global (Houghton et al, 1990). El dióxido de 
azufre también puede reducir el efecto invernadero, debido a su papel en la formación 
de aerosoles, que reflejan la radiación solar incidente, y por lo tanto tienden a enfriar la 
atmósfera. 
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Debido a todas las incertidumbres citadas (que incluyen además el papel jugado por los 
océanos, o el comportamiento de los bancos de hielo polares), la contribución real de las 
emisiones antropogénicas al fenómeno del cambio climático es aún controvertida. Pero 
el último informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) 
establece una relación firme entre estos hechos: “El conjunto de las evidencias sugieren 
una influencia humana discernible en el clima global” (Intergovernmental Panel on 
Climate Change, 1995). 

El informe citado prevé una subida de las temperaturas entre 1 y 3ºC para el año 2050, 
si no se adoptan medidas. Esto supondría un aumento mayor y más rápido que el 
producido en los últimos 10.000 años.  

Esto a su vez tendría una serie de consecuencias, como una subida del nivel del mar, 
que podría inundar muchas zonas bajas, o requerir cuantiosas inversiones para su 
protección. El IPCC también predice impactos negativos de amplio alcance sobre la 
salud humana, con pérdida significativa de vidas, debido al cambio climático. En 
España, se reconoce la posibilidad de que el cambio climático incida sobre el régimen 
de avenidas, agravando los efectos catastróficos de las inundaciones. 

Otra posible consecuencia sería la reducción global de la producción agrícola, variando 
este impacto regionalmente (Rosenzweig y Parry, 1994). En la región mediterránea 
podrían tener lugar disminuciones sustanciales del potencial productivo, si los modelos 
de predicción son correctos en su estimación de disminuciones de la humedad del suelo 
en verano y en invierno. 

Otros posibles daños incluirían aquellos causados sobre los ecosistemas, debido a su 
lenta capacidad de adaptación ante un cambio tan brusco. 

Se han publicado numerosos estudios sobre los impactos físicos y económicos del 
posible cambio climático (Cline, 1992; Fankhauser, 1993; European Commission, 
1998), basándose en modelos de simulación. En todos ellos se observa cómo, si bien el 
cambio climático es un fenómeno incierto, los riesgos que conlleva son muy altos. 

Todas estas perspectivas han hecho que, a pesar de la incertidumbre, la gran mayoría de 
los gobiernos hayan firmado recientemente el Protocolo de Kyoto, en el que se 
comprometen a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. 

Impactos sobre la salud 

Los impactos sobre la salud causados por la generación eléctrica incluyen los efectos no 
carcinogénicos de los contaminantes atmosféricos como el SO2, el NOx, el ozono, y 
algunos metales pesados, y los efectos carcinogénicos de las emisiones radiactivas. 

Estos efectos son principalmente los incrementos en las tasas de mortalidad y de 
enfermedad debido a la inhalación o ingestión de los compuestos citados. Pueden ser 
agudos, si se producen inmediatamente después de recibir la dosis de contaminante, o 
crónicos, como consecuencia de exposiciones prolongadas a dosis bajas de 
contaminante. 



2. ENERGÍA ELÉCTRICA Y MEDIO AMBIENTE / 15 

Existen numerosas evidencias de efectos agudos de contaminantes. Sin embargo, los 
efectos crónicos son más difíciles de analizar, y por ello existen aún pocas conclusiones 
claras sobre ellos. 

Efectos no carcinogénicos 

Posiblemente, los efectos más graves de entre los no carcinogénicos sean los causados 
por el ozono troposférico (formado principalmente a partir de NOx en presencia de 
radiación solar). Existen en la literatura científica numerosos estudios epidemiológicos 
que relacionan la concentración de ozono con una gran variedad de efectos agudos 
sobre la salud, como las admisiones hospitalarias (Ponce de León et al, 1996) o la 
mortalidad (Sunyer et al, 1996). 

En cuanto a los efectos de los óxidos de nitrógeno por sí mismos, los estudios citados 
anteriormente también los relacionan con algunas enfermedades. Sin embargo, esta 
relación no parece causal sino más bien el efecto de una compleja mezcla de 
contaminantes no bien medidos y para la que el NOx estaría actuando de sustituto. Por 
tanto, este impacto es aún discutido. 

Para el SO2, sí se han demostrado asociaciones entre los niveles de contaminante y 
efectos agudos como problemas respiratorios (Ponce de León et al, 1996) e incluso 
mortalidad aguda (Anderson et al, 1996). 

Un efecto indirecto del SO2 y del NOx es a través de su conversión en aerosoles. Los 
aerosoles, partículas de pequeño tamaño, irritan el sistema respiratorio y pueden 
penetrar profundamente en los pulmones al ser inhalados. Los efectos observados en la 
salud van desde efectos agudos como empeoramiento del asma (Dusseldorp et al, 1995), 
infecciones respiratorias e incluso mortalidad (Spix et al, 1996). También se han 
detectado asociaciones con enfermedades crónicas (Abbey et al, 1995) y con mortalidad 
crónica (Pope et al, 1995). 

Efectos carcinogénicos 

Cuando los radionucleidos penetran en los tejidos humanos, dañan las moléculas al 
romper los enlaces químicos y al hacerles perder electrones. Estos daños varían según la 
naturaleza de los radionucleidos, la intensidad y la duración de la exposición, y el tipo 
de tejido afectado. Las moléculas más sensibles a estos daños son las de ADN, ya que 
contienen la información genética. 

Si bien algunos de estos daños son reparables, una pequeña proporción de células 
resulta dañada permanentemente, causando su muerte, o su alteración. Esta alteración 
puede consistir en una transformación de la célula cancerosa, o en enfermedades 
hereditarias. Así, dosis muy altas de radiación pueden resultar en daños agudos: la 
médula ósea, por ejemplo, puede dañarse hasta el punto de causar la muerte. A dosis 
más bajas, los efectos son más sutiles, y difíciles de predecir. 

Todos estos efectos carcinogénicos y no carcinogénicos se pueden cuantificar en cierta 
medida, mediante la utilización de funciones dosis-respuesta procedentes de estudios 
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epidemiológicos. Sin embargo, la incertidumbre asociada a estas funciones es alta, 
especialmente cuando se utilizan fuera del entorno en que fueron obtenidas, o para dosis 
distintas. 

Efectos sobre los ecosistemas 

Hay muchos impactos ecológicos potenciales, aunque su cuantificación es difícil, 
debido a la aún gran falta de conocimientos. Los principales impactos considerados 
típicamente son: 

- impactos sobre la vegetación de la deposición seca, 

- impactos sobre la vegetación de la deposición húmeda, 

- y efectos sobre la biodiversidad. 

Los impactos sobre la vegetación se deben principalmente a los contaminantes ácidos 
como el SO2 y el NOx, y los oxidantes fotoquímicos como el ozono troposférico. El 
CO2, por sus consecuencias sobre el clima global, también puede tener importancia, 
como se mencionó anteriormente. Un estudio realizado en Estados Unidos (National 
Acid Precipitation Program, 1991) estableció la importancia relativa de los 
contaminantes regionales para la vegetación, por este orden (que puede ser válido 
también para España): 

O3 > SO2 > deposición ácida > NOx 

Los daños dependerán, en general, de la especie vegetal y la variedad, de los factores 
climatológicos, del estado fenológico, o de la edad, entre otros. 

El ozono debe su toxicidad para la vegetación a su carácter oxidante, y a su contribución 
en la formación de radicales libres. El ozono absorbido por la planta se descompone, 
aumentando la cantidad de radicales libres, tóxicos para la célula. 

Los mayores daños se producen habitualmente en primavera y verano, cuando la 
irradiación es mayor. Esto coincide en la zona mediterránea con el período de 
crecimiento de los cultivos hortícolas, que además de ser muy sensibles, tienen un alto 
valor económico. En casi todos los casos analizados de aumento en la concentración de 
ozono se han observado reducciones de crecimiento (por ejemplo, Gimeno et al (1996)). 

En cuanto al SO2, si bien en niveles bajos puede considerarse un fertilizante (Murray y 
Wilson, 1990), a concentraciones altas puede resultar tóxico, causando reducciones en 
el crecimiento (Weigel et al, 1990). Esta toxicidad es mayor en invierno, cuando la baja 
iluminación y crecimiento limitan la capacidad de detoxificación de la planta. 

Los efectos sobre la vegetación por la deposición húmeda de los contaminantes en el 
terreno también dependen del tipo de vegetación afectada.  
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En general, los efectos sobre la agricultura son pequeños, ya que los ecosistemas 
agrícolas están siendo continuamente manipulados por el hombre que, con sus acciones, 
contrarresta el impacto de esta deposición de forma casi inadvertida. 

En cambio, en los ecosistemas naturales, en que no se da esta corrección, esta 
deposición puede tener gran importancia. De hecho, los daños causados en los bosques 
por la deposición ácida han provocado la firma de numerosos convenios internacionales 
de reducción de la contaminación. Este daño está causado por la acidificación del suelo, 
que a su vez inhibe la absorción de nutrientes (principalmente calcio y magnesio) por la 
movilización del aluminio. 

Otro posible efecto indirecto es la eutrofización de los suelos y aguas continentales, por 
una deposición excesiva de compuestos nitrogenados. 

La magnitud de estos daños dependerá, además de los factores citados antes para la 
deposición seca, de la naturaleza y composición de los suelos afectados. 

Todos los daños mencionados pueden cuantificarse mediante funciones dosis-respuesta 
que relacionen la concentración o deposición de contaminantes con el rendimiento o 
productividad de la vegetación. Sin embargo, la determinación de estas funciones es 
muy compleja, especialmente en el caso de las especies sin aprovechamiento 
productivo.  

En los casos en que no es posible o adecuado utilizar funciones dosis-respuesta, el 
enfoque utilizado para evaluar los posibles daños es el de nivel o carga crítica, esto es, 
la determinación del máximo depósito o concentración de compuesto que no causará 
cambios en la función y estructura química de los ecosistemas que a su vez produzcan 
efectos dañinos a largo plazo (Nilsson, 1986). 

Efectos sobre los materiales 

Los contaminantes atmosféricos pueden dañar o acelerar el envejecimiento de los 
materiales, edificios, productos industriales, monumentos u objetos culturales. Estos 
daños suponen un perjuicio económico para los propietarios de estos objetos, así como 
un daño cultural en algunos casos. 

Los principales agentes contaminantes asociados a daños sobre los materiales son el 
SO2, el NOx y el ácido clorhídrico. Otros contaminantes como el ozono contribuyen 
también debido a su actividad fotoquímica. 

Los procesos de daño sobre los materiales más habituales incluyen la decadencia por 
sulfuración, erosión ácida, corrosión electrolítica, erosión y decoloración de pinturas y 
recubrimientos orgánicos, decoloración de papel, reducción de fortaleza y 
decoloramiento de textiles y envejecimiento de gomas y plásticos. 

Estos procesos vienen condicionados, además de por el contaminante causante del daño 
y el material afectado, por las condiciones ambientales, sobre todo la humedad y la 
radiación solar. 
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Existen algunas funciones dosis-respuesta que relacionan la concentración de 
contaminantes con los daños en materiales. Casi todas ellas han sido obtenidas en países 
del norte y centro de Europa y en Estados Unidos, y están limitadas a un número 
reducido de materiales (Lipfert, 1989; Kucera et al, 1993; Kucera, 1994). 

2.2 El conflicto economía - medio ambiente en el sector eléctrico 

El impacto ambiental de la generación eléctrica origina un conflicto a la hora de tomar 
decisiones de planificación y operación del sistema eléctrico. 

En un principio, este conflicto no existía, ya que el único criterio considerado en las 
decisiones del sector eléctrico era el coste del sistema. Posteriormente, se añadió como 
criterio la fiabilidad. Recientemente, se han añadido los criterios ambientales (Petrovic 
y Kralj, 1993), como consecuencia de la ya citada preocupación social por el impacto 
ambiental de la electricidad y el convencimiento de que este impacto supone un coste 
para la sociedad, que debe ser internalizado. 

Esto ha hecho que, como se mencionó anteriormente, la gran mayoría de los planes 
energéticos citen como su objetivo principal el garantizar un suministro eléctrico 
económico, fiable y respetuoso con el medio ambiente. Pero estos tres objetivos son 
contradictorios entre sí, resulta imposible optimizarlos simultáneamente (Merrill et al, 
1993; Petrovic y Kralj, 1993). De hecho, ya resulta complicado poner de acuerdo a los 
distintos agentes sociales sobre la importancia relativa de cada uno de estos objetivos 
(Diakoulaki et al, 1996; Crousillat et al, 1993). 

En general, la minimización de un impacto ambiental suele llevar aparejado un aumento 
del coste del sistema. Las tecnologías de gestión de la demanda, que se citan 
habitualmente como exentas de este conflicto, al ser más baratas y de menor impacto 
ambiental que el resto de las opciones, no siempre producen resultados positivos cuando 
se introducen en un sistema de decisión a medio plazo (Hobbs, 1996). 

También algunas veces se producen excepciones para algunos contaminantes: por 
ejemplo, en el parque eléctrico español actual, una explotación que minimizara los 
costes llevaría consigo también una reducción de las emisiones de SO2 (Sánchez de 
Tembleque, 1997). Pero esta ausencia de conflicto no se mantiene si se incorporan otros 
criterios ambientales, que también pueden ser contradictorios entre sí.  

Así, una política de reducción de la lluvia ácida puede potenciar el efecto invernadero. 
El mismo efecto puede ser ocasionado por el desmantelamiento de las centrales 
nucleares con el objetivo de reducir los residuos radiactivos. 

Es decir, nos encontramos en casi todos los casos con situaciones en las que es 
imposible conseguir una situación óptima para el sistema, si se consideran 
independientemente cada uno de los objetivos. Y todo ello, con una complejidad 
añadida, como es la existencia de numerosas restricciones técnicas y políticas en el 
sistema eléctrico. 
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Si los objetivos no fueran contradictorios, la optimización de uno implicaría la 
optimización del otro, por lo que su consideración resultaría redundante. Pero si los 
objetivos son conflictivos, como los ya citados coste económico e impacto 
medioambiental, para conseguir la solución más eficiente bajo todos ellos es necesario 
incorporar en los procesos de decisión todos los objetivos de forma simultánea, es 
necesario internalizar las externalidades medioambientales. Esto lleva a soluciones 
distintas de las que se obtendrían por una optimización tradicional bajo un solo criterio 
(Merrill et al, 1993). 

Hay distintas formas de lograr esta internalización, basadas en distintos paradigmas 
económicos, y en sus distintas aplicaciones prácticas. Los métodos más relevantes, así 
como las aplicaciones principales de estos métodos al sector energético (y al sector 
eléctrico en particular) se describen en el capítulo siguiente. 





3. INTERNALIZACIÓN DE EXTERNALIDADES 
MEDIOAMBIENTALES EN EL SECTOR ELÉCTRICO 

3.1 Introducción 

La sociedad requiere energía para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, los recursos 
energéticos son limitados, y por ello es necesario decidir el aprovechamiento más 
eficiente de los mismos. Así, se han desarrollado multitud de modelos de decisión en el 
sector eléctrico, que tratan de proporcionar soluciones fiables y de bajo coste. 

Estos modelos utilizan la simulación o la optimización para determinar las estrategias 
más acertadas. La herramienta variará según el objetivo buscado, y el horizonte 
considerado. En la Tabla 3.1 se muestran algunas de ellas. 

Tabla 3.1 Herramientas de decisión en el sector eléctrico (Hobbs, 1995) 
Tipo de herramienta Horizonte de 

decisión 
Objetivos 

Planificación de recursos eléctricos 10 – 40 años Construcción y desmantelamiento 
de centrales, compra y venta de 
electricidad, gestión de la 
demanda 

Planificación de combustibles a largo plazo 10 – 20 años Fuentes de combustible, plazos de 
entrega 

Planificación del transporte y distribución 5 – 15 años Construcción de redes de 
transporte y distribución 

Planificación de la gestión de la demanda 3 – 15 años Programas de gestión de la 
demanda 

Programación de mantenimiento 2 – 5 años Calendarios de mantenimiento de 
equipos 

Gestión hidrotérmica 1 – 2 años Coordinación de la gestión de las 
centrales hidráulicas y térmicas 

Programación de combustibles 1 año Calendario de compras y 
almacenamiento de combustibles 

Programación de unidades 8 h – 1 semana Arranque y parada de grupos de 
generación 

Despacho 1 – 10 minutos Conexión y desconexión de 
cargas y generadores 

Protección automática fracciones de 
segundo 

Esquemas de protección 

Sin embargo, también hay que tener en cuenta el impacto medioambiental de la energía, 
que lleva al ya mencionado conflicto energía – medio ambiente, y a la asignación 
ineficiente de los recursos. Debido a ello, desde los años 70, los agentes implicados 
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tratan de internalizar las externalidades medioambientales al tomar decisiones de 
desarrollo y regulación en el sector eléctrico. 

Pero la existencia de numerosas alternativas, sistemas complejos, y objetivos 
conflictivos hacen difícil esta internalización. La planificación y operación de los 
sistemas eléctricos implica la realización de numerosas tareas interrelacionadas, y 
llevarlas a cabo de forma que los consumidores reciban un suministro eléctrico fiable, a 
un coste económico y medioambiental aceptable, es muy complicado (Hobbs, 1996). 

Dado el conflicto existente entre los objetivos considerados, los modelos de 
planificación y operación tradicionales resultan insuficientes. Por esta razón, se hace 
necesario utilizar herramientas y modelos que permitan manejar objetivos 
contradictorios, que permitan su integración en la toma de decisiones. 

En la sección siguiente, se describen los métodos más utilizados hasta la fecha para esta 
internalización de externalidades medioambientales en la planificación y operación de 
sistemas eléctricos. 

3.2 Métodos de internalización de externalidades medioambientales en 
las decisiones del sector eléctrico 

Como ya se ha expresado varias veces en esta tesis, la existencia de un impacto 
ambiental de la electricidad, que no es recogido por el mercado – externalidad 
medioambiental – hace que sea necesario crear las condiciones para que estos costes 
ambientales se incorporen a los procesos de decisión del sector eléctrico, y de esta 
forma se consiga el óptimo social de funcionamiento del sistema. Este óptimo es aquel 
en el cual se alcanza una asignación eficiente de los recursos económicos y 
medioambientales, garantizando así un desarrollo sostenible. 

En realidad, según algunos autores, cuyo representante principal es Coase (1960, 1994), 
la única condición necesaria para la corrección de las externalidades sería el 
establecimiento de derechos de propiedad sobre todos los bienes (en nuestro caso, por 
ejemplo, sobre el aire puro, o sobre los ecosistemas). Dados unos determinados 
supuestos (principalmente, la ausencia de costes de transacción), el óptimo social se 
alcanzaría mediante la negociación entre los agentes implicados. Esta teoría, que se ha 
aplicado en alguna ocasión para problemas de contaminación local (Coll, 1993), resulta 
sin embargo muy difícil de aceptar para problemas de contaminación regional o global, 
en que la identificación de agentes implicados a los que asignar derechos de propiedad 
es imposible, y los costes de transacción muy altos. Por ello, se hace necesario utilizar 
otros mecanismos. 

3.2.1 Establecimiento de restricciones medioambientales 

La primera aproximación a la internalización de aspectos medioambientales se realizó 
mediante el establecimiento de objetivos medioambientales para el sistema eléctrico, 
bien individual o globalmente, en forma de restricciones. 
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Estos objetivos se pretenden alcanzar mediante distintos instrumentos, que son los que 
propiamente internalizan las externalidades. En un primer momento, se utilizaron los 
llamados mecanismos administrativos, de “ordeno y mando” (“command and control”) 
por los que se establecían restricciones al funcionamiento del sistema. Hay que decir 
que estos instrumentos siguen siendo los más utilizados, debido a su practicidad y 
sencillez de implantación. Entre otros, se pueden mencionar los siguientes. 

Instrumentos de regulación administrativa 

El mecanismo de control más restrictivo es el estándar de tecnología, por el que se 
impone la utilización de una determinada tecnología (normalmente la mejor disponible 
– BAT – o la mejor disponible que no implique costes excesivos – BATNEEC – ) con el 
fin de reducir o eliminar la contaminación. 

Algo más flexibles son los estándares de calidad del combustible, que persiguen, a 
través del control de la materia prima, controlar la emisión de contaminantes a que daría 
lugar su utilización. Estos estándares pueden modularse en función de las zonas o de los 
períodos de tiempo. 

Los estándares de emisión, uno de los mecanismos más utilizados por su sencillez de 
implantación, imponen unos límites a la cantidad o concentración de contaminante 
producido en la fuente emisora. Se pueden expresar en la práctica de varias formas: 
concentraciones máximas de contaminante emitido, cantidad total de contaminante 
emitido en un periodo determinado, o rendimiento mínimo de los equipos de limpieza o 
descontaminación. 

Estos estándares pueden ser aplicados de forma individual a cada foco emisor, o 
globalmente para un conjunto de ellos. Este mecanismo es más flexible que los 
anteriores, ya que permite a los productores utilizar todos los medios a su alcance para 
limitar sus emisiones contaminantes. 

Estas limitaciones o estándares se introducen como restricciones a los modelos 
tradicionales de planificación y operación del sector eléctrico, de forma relativamente 
inmediata, sin necesidad de alterar la estructura básica de los modelos. 

Otros instrumentos de control consideran el impacto sobre los receptores, en lugar de las 
emisiones de contaminantes. Esto es más correcto, ya que las emisiones no tienen por 
qué estar directamente relacionadas con los impactos causados. Sin embargo, su 
incorporación a los modelos de decisión presenta más dificultades, ya que hace 
necesario disponer de submodelos que relacionen la emisión de contaminantes con su 
impacto en los receptores. 

Los estándares de calidad ambiental consisten en niveles máximos de contaminante que 
no deben ser rebasados, para una determinada zona o período de tiempo. Estos 
estándares se establecen en función de la tolerancia de los receptores afectados por cada 
tipo de contaminante.  
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En el extremo de este mecanismo se situaría el requerimiento de autorización o licencia, 
por el que se puede prohibir la realización de actividades contaminantes en 
determinadas zonas. 

Si bien estos mecanismos son muy prácticos y relativamente sencillos de implantar, lo 
que los hace ser los más utilizados, su principal problema es su falta de flexibilidad, lo 
que los hace ineficientes económicamente. Además, conllevan unos altos costes de 
vigilancia y control, con lo que muchas veces se produce su incumplimiento, y con ello, 
la no consecución del objetivo medioambiental buscado. 

Debido a ello, se han propuesto otros métodos más eficientes para la consecución de los 
objetivos o límites medioambientales, llamados instrumentos de mercado. Todos ellos 
pretenden ofrecer incentivos económicos a los agentes del mercado para alcanzar un 
objetivo medioambiental previamente determinado. Los más representativos se 
describen a continuación. 

Instrumentos de mercado 

Los impuestos ecológicos son tasas que se deben abonar a la Administración 
competente como consecuencia de la realización de una actividad contaminante. 
Desarrollados a principios de siglo (Pigou, 1920), se utilizan para lograr que la actividad 
contaminante se establezca en un determinado límite, al incorporar el impuesto a la 
función de costes de los agentes contaminantes, y con ello, desincentivar su actividad. 
La base imponible del impuesto sería la cantidad total de contaminación producida. 

Una variante de este impuesto son las llamadas cuotas de emisión, en las que la base 
imponible no es la cantidad total de contaminación emitida, sino únicamente la cantidad 
que exceda unos límites máximos autorizados. Si el impuesto es suficientemente 
disuasorio, los agentes tenderán a permanecer en los niveles autorizados. 

En 1968 se introdujo un mecanismo aún más flexible para lograr un objetivo 
medioambiental dado, los permisos de emisión negociables (Dales, 1968). Estos 
permisos suponen una introducción mayor de los esquemas de mercado dentro de la 
regulación ambiental, y por ello se consideran más eficientes. Algunos consideran a este 
mecanismo como una variación del propuesto por Coase de asignación de derechos de 
propiedad. 

El esquema consiste en que el regulador concede un número de permisos igual al 
objetivo medioambiental buscado, y deja libertad a los agentes del mercado para 
intercambiarlos. El precio de compra del permiso se fijará en el punto en que sea 
indiferente invertir en descontaminar o adquirir nuevos permisos. La principal ventaja 
de este instrumento es que el precio no lo fija el regulador (como en los impuestos), sino 
el mercado, con lo que posee una mayor flexibilidad, que a su vez permite reducir los 
costes de control de la contaminación, permite una mayor eficiencia económica. 

La introducción de estos esquemas en los modelos de decisión tradicionales del sector 
eléctrico no resulta excesivamente compleja, al estar expresados los impuestos o los 
permisos en términos monetarios, como el resto de la función objetivo tradicional, y 
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estar estos impuestos o permisos asignados con carácter más o menos estable en función 
de las emisiones de contaminante. 

A pesar de la mayor eficiencia económica que proporcionan estos instrumentos de 
mercado con respecto a los instrumentos administrativos, siguen sin resolver el 
problema fundamental, y es que por sí mismos no son capaces de garantizar el óptimo 
social de funcionamiento del sistema. 

En efecto, todos los métodos que se basan en el establecimiento de objetivos 
medioambientales por parte del regulador dependen de que este objetivo sea el óptimo, 
lo cual no es la situación habitual, ya que los objetivos se suelen fijar con criterios 
políticos, o como resultado de negociaciones. Aunque algunos autores propugnan que 
este objetivo político sí es el óptimo social, ya que recoge la voluntad de la sociedad 
expresada a través de la elección de sus representantes, esta afirmación parece bastante 
discutible en la práctica. 

En realidad, el óptimo económico y medioambiental debería determinarse comparando 
los costes marginales que implicaría una mejora medioambiental con los beneficios 
marginales que supondría. Esto es complicado, principalmente en lo que respecta a la 
cuantificación de beneficios medioambientales. 

En caso de que el óptimo social fuera así determinado, los instrumentos mencionados 
anteriormente sí lograrían una asignación eficiente de los recursos. 

El problema es que este sistema, por el que primero el regulador determina el óptimo, y 
luego establece los mecanismos necesarios para alcanzarlo, resulta muy rígido, ya que 
no es capaz de responder con la rapidez suficiente a cambios de tecnología, de 
combustibles, de demanda, etc., lo que a su vez genera ineficiencias. 

3.2.2 Integración de aspectos ambientales como criterios de decisión 

La manera más eficiente de lograr una asignación óptima de recursos económicos y 
medioambientales es no sólo considerar las variables medioambientales como 
restricciones del sistema, sino como criterios en el mismo plano de decisión que los 
objetivos tradicionales (económicos o de fiabilidad).  

Cuando las variables medioambientales se introducen en el despacho, se denomina 
despacho de coste total, o de mínimo coste social. Cuando se introducen en la 
planificación, se denomina Planificación Integrada de Recursos (PIR). 

Despacho de coste total 

El despacho de coste total (“full-cost dispatch” ) o de mínimo coste social es aquel en el 
que se incorporan, además de los criterios económicos, otros criterios como los 
medioambientales, de forma que se minimiza el coste social de la explotación del 
sistema eléctrico. 
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Así, para decidir qué grupos generadores participan en el suministro eléctrico en cada 
momento, se tendrían en cuenta, además de los costes económicos de la generación, 
otros atributos como los impactos medioambientales resultantes de la operación de cada 
generador, la fiabilidad del sistema, o los beneficios sociales. Considerando todos estos 
atributos simultáneamente, se establecería un orden de mérito para los grupos 
generadores, de tal forma que tengan prioridad aquellos con menores costes sociales 
(menor coste variable de generación, menor impacto ambiental, etc.). 

Las ventajas que presenta este tipo de mecanismo para internalizar las externalidades es 
que resulta muy rápido, ya que afecta al parque generador existente, no es preciso 
esperar a modificaciones del mismo. Además, su implantación no es complicada incluso 
en mercados competitivos, ya que el despacho eléctrico es en casi todos los casos 
centralizado, y por ello sólo sería necesario modificar el algoritmo de despacho del 
operador del mercado. 

Su principal inconveniente es que esta misma rapidez puede resultar traumática, ya que 
la alteración del algoritmo de despacho haría que algunos generadores no pudieran 
funcionar, lo que a su vez conllevaría la imposibilidad de recuperar sus costes fijos, si 
todavía no estuvieran amortizados. Esto, bajo determinadas condiciones, supondría la 
aparición de un lucro cesante que debería ser compensado de alguna forma, lo que 
supondría un sobrecoste para el sistema.  

Por ello, aunque se recomienda el despacho de coste total para aquellas ocasiones en 
que la reducción del impacto ambiental se considere urgente, habitualmente se propone 
como una herramienta más adecuada para la internalización de externalidades 
medioambientales la Planificación Integrada de Recursos. 

Planificación Integrada de Recursos 

La Planificación Integrada de Recursos (PIR) es una metodología de planificación que 
permite satisfacer de un modo fiable la demanda de servicios energéticos con costes 
sociales mínimos (incluyendo externalidades tales como el impacto ambiental), 
mediante la optimización de las opciones de oferta y demanda (Almeida, 1994). 

Básicamente, consiste en poner a un mismo nivel las opciones de oferta y demanda, con 
sus costes económicos y no económicos. Este tipo de planificación se conoce también 
en ocasiones como planificación de mínimo coste (“least-cost planning”) aunque no 
siempre sea la más barata. 

Su mayor inconveniente es que su implantación resulta complicada en un mercado 
competitivo, en el que se parte de otros planteamientos, ya que son los agentes del 
mercado los que diseñan de forma independiente sus estrategias de planificación. Sin 
embargo, hay que recordar que en un mercado liberalizado existen actividades 
reguladas, en las que esta planificación integrada de recursos tiene pleno sentido, como 
puede ser la actividad de distribución. Y en cualquier caso, como se mencionó 
anteriormente, la realización de ejercicios de planificación indicativa por parte del 
regulador, con objeto de identificar los costes y beneficios sociales asociados a la 
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energía eléctrica y diseñar políticas adecuadas desde el punto de vista energético y 
medioambiental, cobra aún mayor importancia en un entorno de liberalización. 

Por ello, desde muchas instancias se ha propuesto la obligación de su utilización, 
incluso en mercados liberalizados. A nivel europeo, por ejemplo, esta propuesta se 
concreta en la Propuesta modificada de Directiva del Consejo por la que se establecen 
técnicas racionales de planificación en los sectores de la distribución del gas y de la 
electricidad (COM(97) 69 final SYN 0208, DOCE C 180 de 14 de Junio de 1997). 

Esto se puede deber a sus numerosas ventajas, entre las que se pueden citar (Almeida, 
1994): 

- internaliza de forma eficiente los costes sociales de la generación eléctrica, 

- proporciona mayor flexibilidad y mayores posibilidades de negocio rentable a las 
empresas, 

- mejora las relaciones entre empresas eléctricas y los consumidores, 

- contribuye a reducir la dependencia energética, 

- proporciona información a medio y largo plazo, eliminando la asimetría de 
información existente en el mercado entre pequeños y grandes agentes, 

- y reduce los costes de cumplimiento a largo plazo de las regulaciones ambientales, 
constituyéndose así en una herramienta de gestión de riesgos. 

La PIR puede ser utilizada por las empresas como planificación estratégica a largo 
plazo, y como una herramienta de gestión de riesgos. A nivel institucional, puede ser 
utilizada para determinar objetivos de política energética, conjuntando intereses 
individuales y colectivos (International Energy Agency, 1996). 

La internalización de las externalidades medioambientales en el sector eléctrico, sea en 
el despacho, o en la planificación, ha sido rechazada en algunos sectores, por una serie 
de razones (Almeida, 1994, Ibersaic, 1997). 

- en ocasiones, supone un aumento del coste de la electricidad, al favorecer tecnologías 
de menor impacto ambiental, pero más caras, 

- pueden aparecer problemas de equidad, ya que las medidas resultantes o el aumento de 
costes pueden no afectar por igual a los distintos consumidores, 

- los resultados pueden no ser los óptimos, ya que las metodologías de evaluación de 
externalidades aún no están perfectamente contrastadas, 

- y pueden aparecer distorsiones regionales o sectoriales, si la obligación de internalizar 
las externalidades se aplica únicamente a unos determinados sectores productivos o 
regiones geográficas. 
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El primer inconveniente citado no es en realidad tal, sino más bien una ventaja, ya que 
la asignación de recursos en el mercado sólo se consigue cuando los precios recogen 
todos los costes, y hacen que la cantidad consumida sea la óptima. Efectivamente, esta 
subida de precios puede crear problemas de equidad distributiva, aunque los distintos 
Estados suelen disponer ya de mecanismos de corrección de estas desigualdades, como 
los impuestos progresivos. 

En cuanto a los dos últimos inconvenientes, se debe decir que no son propios de la 
internalización de externalidades en sí misma, sino de una incorrecta aplicación y puesta 
en práctica. Las distorsiones regionales o sectoriales pueden evitarse con una definición 
correcta de las políticas. En cuanto a las metodologías de evaluación de externalidades 
medioambientales, se puede decir que existen dos tipos principales: 

- la cuantificación de las externalidades en términos monetarios, por métodos de 
valoración ambiental, con lo que su incorporación a los modelos de decisión es 
relativamente inmediata, 

- o la cuantificación de las externalidades en términos físicos, incorporándose entonces 
mediante la teoría de la decisión multicriterio. 

Evaluación económica de las externalidades medioambientales 

La evaluación económica de las externalidades medioambientales tiene como objetivo 
expresar los criterios medioambientales en las mismas unidades que los criterios de 
decisión tradicionales, esto es, en unidades monetarias, de forma que su incorporación a 
los modelos de decisión puede hacerse sin modificar esencialmente su estructura. 

Se han propuesto distintos métodos para evaluar las externalidades medioambientales de 
la energía. 

El primero de ellos fue el método “top-down”, propuesto por Hohmeyer (1988), 
también utilizado por Ottinger et al (1991). Está basado en un enfoque global, 
calculándose por una parte las emisiones totales del sector energético, y por otra los 
daños causados por la contaminación ambiental, atribuyendo entonces los daños a cada 
generador eléctrico, en función de sus emisiones específicas. Este método es 
relativamente sencillo de aplicar, y proporciona una primera aproximación a los costes 
ambientales de la energía. Sin embargo, presenta varios problemas.  

El principal es que no calcula daños marginales, sino medios. Esto es especialmente 
relevante si lo que se pretende es incorporar estos daños al precio de la energía. Puesto 
que los precios, de acuerdo con la teoría económica, coinciden con la utilidad marginal, 
los costes a incorporar deberían ser costes marginales, es decir, los causados por una 
unidad adicional a las ya existentes. Por lo tanto, es necesario utilizar valores 
específicos para cada unidad de producción o demanda energética, en función de su 
emplazamiento y sus características. 
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En Pearce et al (1992) se presentan valores específicos, aunque basados en datos 
estimados de emisiones y receptores, lo que hace estos valores únicamente 
aproximaciones. 

Otra propuesta para la estimación de valores específicos es la de Bernow y Marron 
(1990), que propone la cuantificación basada en los “costes de control”. Esto es, el daño 
causado por un determinado contaminante se valora como el coste necesario para 
reducir la emisión del contaminante hasta el nivel establecido por la legislación. 

Para aceptar la validez de este método hace falta creer que los reguladores establecen 
los límites de contaminación en el óptimo social, lo cual, como se mencionó antes, es 
bastante discutible. Además, en caso de que se aceptara que los límites están 
correctamente fijados, la evaluación de las externalidades no sería necesaria. 

La metodología más avanzada en la actualidad de cuantificación económica de 
externalidades es la propuesta por el proyecto ExternE (European Commission, 1995), y 
desarrollada en paralelo en Estados Unidos (Rowe et al, 1995). Se basa en el método de 
la función de daño, una sucesión de etapas lógicas, que siguen el impacto desde la 
actividad que lo crea, hasta el daño que produce, independientemente para cada 
actividad e impacto considerados. Esto permite calcular daños marginales, específicos 
para cada emplazamiento y tecnología, que posteriormente podrán ser incorporados en 
modelos de planificación y despacho. Un ejemplo de esta aplicación para España se 
puede encontrar en Linares et al (1998). 

El punto crítico de cualquier método de evaluación económica de externalidades es la 
valoración de los impactos medioambientales. Esta valoración consiste en la medición 
de los cambios en el bienestar de la sociedad producidos por un cambio en la calidad o 
cantidad de los bienes ambientales. Esto se traduce en medir la disponibilidad a pagar 
por un cambio favorable, o la disponibilidad a aceptar un cambio desfavorable. Esto se 
puede hacer de distintas formas: mediante métodos de costes evitados, de coste del 
viaje, de precios hedónicos, o de valoración contingente. Una recopilación de estos 
métodos puede encontrarse en Azqueta (1994) o Romero (1997b). 

El principal problema que presentan todos los métodos de evaluación económica de las 
externalidades medioambientales es el alto grado de incertidumbre que poseen, tanto en 
la cuantificación de los impactos ambientales, como sobre todo en su valoración 
económica, lo que resulta en unos rangos muy amplios de variación de los valores. Esto 
ha hecho que su utilización en los modelos de decisión energética sea aún muy 
discutida. 

Teoría de la decisión multicriterio 

La otra alternativa para la incorporación de los aspectos medioambientales como 
criterios en los modelos de decisión del sector eléctrico es su consideración en sus 
propias unidades físicas. De esta forma, se consigue eliminar la elevada incertidumbre 
asociada a la valoración monetaria de los impactos medioambientales. Esta alternativa 
ha sido ya propuesta por varios autores (ver Romero, 1997a, 1997b). 
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Sin embargo, esta expresión en términos físicos hace necesario modificar los modelos 
de decisión, pasando de modelos monocriterio a modelos multicriterio, de tal forma que 
sean capaces de manejar criterios heterogéneos de forma simultánea. 

Las técnicas basadas en la teoría de la decisión multicriterio facilitan la consideración y 
comparación de criterios heterogéneos. Por medio de ellas, es posible situar estos 
criterios, expresados en distintas unidades, o incluso inconmensurables, en el mismo 
plano de comparación. 

Sus inconvenientes son que, al manejar criterios heterogéneos, pueden ser difíciles de 
implantar en contextos no centralizados; y además introducen un mayor componente 
subjetivo, al requerir la expresión de preferencias por parte de los agentes implicados en 
el proceso de decisión. 

Se pueden distinguir tres tipos de enfoque multicriterio, en función de la filosofía 
subyacente al proceso de decisión: teoría de la utilidad multiatributo, programación 
multiobjetivo, y programación por metas. 

Todos ellos tienen como aspecto básico la obtención del conjunto de soluciones 
eficientes o Pareto óptimas, definiéndose como tal el conjunto de soluciones factibles 
(esto es, que cumplen las restricciones del problema) tales que no existe otra solución 
factible que proporcione una mejora en un atributo sin producir un empeoramiento en al 
menos otro de los atributos. 

Teoría de la utilidad multiatributo (MAUT) 

Este enfoque multicriterio está basado en la teoría de la utilidad esperada. Por ello, se 
considera el más válido dentro del paradigma decisional neoclásico. 

Consiste en construir una función de utilidad para el decisor con un número de 
argumentos igual al número de atributos que se consideren relevantes para el problema 
analizado. Su aplicación práctica requiere la aceptación de supuestos muy fuertes, como 
son: 

- la existencia de funciones de utilidad asociadas a cada atributo, cada cual con sus 
propiedades intrínsecas (reflexividad, comparatividad, transitividad, y continuidad), 

- y la independencia de preferencias entre atributos. 

Estos supuestos son teóricamente cuestionables, yendo incluso en algunos casos contra 
la evidencia empírica. Además, este enfoque presenta otra dificultad añadida, como es 
la gran complejidad de cálculo, y la elevada interacción con el decisor necesaria para la 
construcción y agregación de las funciones de utilidad. 

Ello hace que el campo de aplicación de este enfoque resulte muy limitado, a pesar de 
su solidez teórica. Esto es especialmente evidente cuando el número de alternativas es 
elevado (o continuo) o cuando no es posible una fuerte interacción con el centro decisor. 
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Programación multiobjetivo 

La programación multiobjetivo resulta de interés cuando la decisión se configura como 
un conjunto de objetivos a optimizar que deben satisfacer un determinado conjunto de 
restricciones. Como la optimización simultánea de todos los objetivos es usualmente 
imposible, debido al conflicto existente entre ellos, en vez de intentar determinar un 
óptimo no existente, se pretende generar el conjunto de soluciones eficientes en el 
sentido de Pareto anteriormente comentado. Existen distintos métodos para generar este 
conjunto. 

El método de las ponderaciones (Zadeh, 1963) consiste en optimizar una suma 
ponderada de los objetivos. Para cada vector de ponderaciones, se obtiene un elemento 
del conjunto eficiente. Haciendo variar paramétricamente las ponderaciones, se obtiene 
el conjunto completo. 

El método de las restricciones (Marglin, 1967) optimiza uno de los objetivos, tratando al 
resto como restricciones paramétricas. Así, para cada conjunto de valores que se dé al 
vector de términos independientes, se genera un elemento del conjunto eficiente. 
Variando paramétricamente el vector, se genera el conjunto completo. 

El tercer método es el Simplex multicriterio (Zeleny, 1973), que genera todos los puntos 
de esquina eficientes de un problema multiobjetivo desplazándose para ello de un punto 
esquina al punto esquina contiguo. 

La programación multiobjetivo puede servir para varios propósitos (Hobbs, 1995): 

- determinar el conjunto de soluciones eficientes en el sentido de Pareto, 

- mostrar las tasas de intercambio (trade-offs) entre objetivos, 

- y cuantificar los juicios de valor de los agentes implicados en la decisión. 

Las tasas de intercambio son la cantidad de logro de un criterio que debe sacrificarse 
para conseguir a cambio un incremento unitario en otro criterio. Pueden dar una 
información muy interesante a los decisores, y facilitar la discusión entre los distintos 
grupos de interés. 

En cuanto a la cuantificación de los juicios de valor, la programación multiobjetivo 
ayuda a los participantes en el proceso de decisión a articular y definir sus preferencias, 
y a aplicarlas racional y coherentemente. 

Pero este método presenta dos problemas fundamentales: 

- cuando hay muchos objetivos, es difícil presentar las tasas de intercambio a los 
decisores de una forma comprensible. Se pueden usar matrices de pagos, pero la gente 
tiende a ignorar los objetivos menos importantes, y a tratar incoherentemente el resto 
(Hobbs, 1995). 
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- en casi todos los casos, la información presentada a los decisores es excesiva para su 
correcta interpretación, y se hace necesario por tanto reducir el conjunto eficiente a un 
tamaño más manejable (Clímaco et al, 1995). 

Para lograr esta reducción se requiere contar con las preferencias de los decisores, que 
hasta ese momento no habían participado en el análisis. Una de las formas más 
utilizadas para incluir estas preferencias es la programación compromiso (Yu, 1973; 
Zeleny, 1973 y 1974), aunque también se pueden utilizar otros métodos (Steuer y 
Harris, 1980; Clímaco et al, 1995; Chankong et al, 1981). 

La idea básica de la programación compromiso consiste en utilizar el punto ideal (la 
solución en que todos los objetivos alcanzan su valor óptimo) como punto de referencia 
para el centro decisor. Parece lógico pensar que un comportamiento racional por parte 
del decisor consistirá en elegir aquel subconjunto del conjunto eficiente que se 
encuentre más cercano al punto ideal. 

Para determinar esta cercanía, se utiliza una función de distancia: 
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donde p varía entre 1 e infinito. 

Las distancias más utilizadas son la L1 (distancia Manhattan) y la L∞ (distancia 
Tchebycheff), ambas con un claro significado económico, como se describirá más 
adelante. 

Los puntos del conjunto eficiente definidos por estas dos distancias delimitan el llamado 
conjunto compromiso, aquel subconjunto del conjunto eficiente cuya distancia al punto 
ideal es menor. 

En el caso de que este subconjunto fuese aún demasiado grande, podría reducirse 
mediante otras técnicas, como el método del ideal desplazado (Zeleny, 1974 y 1976) u 
otros métodos interactivos. 

Programación por metas 

La utilidad de la programación compromiso se ve reducida, sin embargo, en problemas 
decisionales de un tamaño relativamente elevado. En estos casos es prácticamente 
imposible conseguir siquiera una buena aproximación al conjunto eficiente, y aún 
consiguiéndolo, su tamaño sería tan grande que haría su aprovechamiento poco práctico. 
En estos casos, resulta más conveniente recurrir a la programación por metas. 

La programación por metas se basa en una filosofía satisfaciente, propuesta por Simon 
(1955, 1957). Este autor propugna que, en casos de gran complejidad, información 
incompleta, conflictos de intereses, etc., los decisores no están en condiciones de 
optimizar nada, sino más bien de intentar que una serie de criterios relevantes se 
aproximen lo más posible a unos niveles de aspiración o metas fijados de antemano. La 
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operativización de este concepto fue desarrollada principalmente por Charnes y Cooper 
(1961) e Ignizio (1976). Actualmente, se puede decir que posiblemente sea el enfoque 
multicriterio más utilizado (Romero, 1991). 

El método de programación por metas podría considerarse hasta cierto punto una 
relajación de los métodos basados en el establecimiento de restricciones. En efecto, las 
restricciones rígidas de estos métodos se convierten en metas o restricciones “blandas”, 
que pueden violarse sin que ello genere soluciones infactibles. 

La aplicación práctica de este método consiste en la minimización de las desviaciones 
que se producen en cada uno de los criterios o atributos considerados con respecto a los 
niveles de aspiración o metas citados. Estas desviaciones pueden ser positivas (es decir, 
de exceso sobre el nivel de aspiración) o negativas (de falta de logro). Según la 
dirección deseada de mejora de cada criterio, se tratará de minimizar la desviación 
positiva, la negativa, o ambas simultáneamente. 

Según cómo se realice este proceso de minimización, se podrán distinguir diversas 
variantes de la programación por metas. 

La programación por metas ponderadas consiste en minimizar la suma ponderada de las 
desviaciones no deseadas (normalizadas de alguna forma). Las ponderaciones que se 
utilizan son las preferencias del centro decisor por la minimización de cada una de las 
desviaciones. 

Es interesante señalar que, a pesar de la distinta filosofía subyacente, la programación 
por metas ponderadas resulta equivalente a la programación compromiso (bajo la 
distancia L1) cuando el nivel de aspiración de cada atributo se fija en su valor ideal. 

Otro enfoque es el de la programación por metas lexicográficas. En este caso, el decisor 
asocia prioridades excluyentes a las distintas metas, esto es, la minimización de una 
desviación es infinitamente preferida a la minimización de otra. Así, las desviaciones se 
van minimizando en función de su prioridad, mediante distintos algoritmos. 

Otras variaciones de interés pueden ser la programación por metas MINIMAX (que 
equivale bajo determinadas condiciones a la programación compromiso para la distancia 
L∞), o la programación multimetas (Zeleny, 1982), que constituye un híbrido entre la 
programación por metas y la programación multiobjetivo. 

A pesar de la gran popularidad de la programación por metas, es preciso tener en cuenta 
que su aplicación puede dar lugar a resultados erróneos, generalmente debido a una 
interpretación incorrecta del enfoque. Entre los principales temas críticos citados en la 
literatura se pueden destacar (Romero, 1991): 

- la posible equivalencia de soluciones entre los métodos de programación por metas y 
los modelos tradicionales basados en la optimización de un solo criterio, 

- los problemas que pueden surgir cuando se omite una variable de desviación en la 
formulación de una meta, 
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- los problemas que pueden aparecer cuando innecesariamente se formulan metas con 
dos lados, 

- la incompatibilidad existente entre las ordenaciones lexicográficas y la existencia de 
una función de utilidad, 

- la posible ineficiencia paretiana de la solución generada, 

- y la posible existencia de metas redundantes. 

Aunque estos problemas pueden ser significativos, también es cierto que pueden 
superarse, sobre todo mediante un planteamiento correcto de este enfoque, coherente 
con los supuestos que lo sustentan, por lo que la programación por metas debe seguirse 
considerando uno de los métodos multicriterio de mayor potencial, especialmente en lo 
que se refiere a problemas de asignación óptima de recursos. 

Métodos multicriterio discretos 

Cuando el problema decisional tiene un número discreto de soluciones factibles, puede 
resultar de interés utilizar la teoría de la utilidad multiatributo ya descrita. Sin embargo, 
hay que recordar que, para que este método sea operativo, el número de soluciones 
factibles debe ser muy reducido, y además debe ser posible realizar una fuerte 
interacción con el centro decisor. 

Estas condiciones no suelen ser las habituales, por lo que en muchos casos es necesario 
utilizar otros métodos multicriterio discretos, menos sólidos teóricamente, pero más 
fáciles de aplicar a problemas reales. Entre ellos, se pueden citar el ELECTRE (Roy, 
1991), el PROMETHEE (Brans et  al, 1986) o el AHP (Saaty, 1980, 1994). Todos ellos 
tratan de estructurar las preferencias de los decisores y determinar las soluciones 
concretas más satisfactorias. 

Otra opción es utilizar la programación compromiso o la programación por metas para 
problemas discretos, lo cual únicamente requiere pequeñas modificaciones que no 
alteran el planteamiento teórico de estos métodos. 

3.2.3 Resumen 

En este apartado se han presentado los métodos utilizados para internalizar las 
externalidades medioambientales en los modelos de decisión del sector eléctrico, 
principalmente en el despacho y en la planificación eléctrica. Estos métodos se pueden 
clasificar como se muestra a continuación. 
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3.3 Aplicaciones de la internalización de externalidades en el sector 
eléctrico 

A continuación, se presentan las principales aplicaciones realizadas hasta la fecha de 
cada uno de estos métodos dentro de los modelos de decisión del sector eléctrico (o del 
sector energético, en general). 

Además de por el método utilizado para internalizar las externalidades, estas 
aplicaciones se han agrupado según el horizonte de tiempo contemplado en el modelo: 
corto plazo (despacho), medio plazo (expansión de la capacidad) o largo plazo 
(planificación estratégica, o establecimiento de prioridades de I+D). 

3.3.1 Restricciones medioambientales 

La introducción de los aspectos medioambientales como restricciones en los modelos de 
decisión del sector eléctrico ha sido una de las vías más utilizadas, debido a su relativa 
sencillez, al no tener que modificar esencialmente la estructura de los modelos 
utilizados tradicionalmente. En general, podrá haber tantas aproximaciones como 
mecanismos de internalización, pero se pueden citar como las más representativas: 

- minimizar los costes sujeto a restricciones de impacto ambiental, 

- minimizar el impacto ambiental sujeto a restricciones de coste, 

- minimizar el coste, incluyendo impuestos sobre las emisiones, 

- íd., incluyendo además la posibilidad de intercambiar permisos de emisión. 
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Las aplicaciones más notables del establecimiento de restricciones para el despacho 
eléctrico se encuentran recogidas en Petrovic y Kralj (1993) y Talaq et al (1993). 

Entre los modelos de decisión a medio plazo, se puede citar el trabajo de Huang y 
Hobbs (1994), en el que se desarrolla un modelo de programación entera no lineal, para 
determinar la estrategia óptima de una empresa eléctrica para el cumplimiento de los 
límites de emisiones de SO2 (bajo la legislación americana de permisos de emisión 
comercializables). El modelo optimiza un único criterio, el coste, en el que se ha 
incluido el coste de las emisiones. El precio de los permisos de emisión es exógeno al 
modelo. 

Diakoulaki et al (1995a) presentan un modelo de planificación energética con 
restricciones a las emisiones de CO2 para, calculando los precios sombra de estas 
emisiones, determinar las estrategias más eficientes para lograr su reducción. 

El modelo MARKAL (Fishbone y Abilock, 1981), un modelo de planificación 
energética desarrollado por la Agencia Internacional de la Energía, también ha sido 
utilizado repetidamente para analizar estrategias óptimas de control de la contaminación 
mediante el establecimiento de restricciones medioambientales. Algunas de sus 
aplicaciones se describen en Carraro y Haurie (1995).  

Este modelo también ha sido utilizado para establecer prioridades de I+D en el sector 
energético, seleccionando aquellas tecnologías que participan en la solución óptima 
desde el punto de vista energético y medioambiental (van der Wart, 1996; Marsh, 
1996b). 

Otros modelos de planificación energética que incorporan restricciones 
medioambientales y que se han utilizado para evaluar estrategias óptimas de reducción 
de emisiones son el GEM-E3 (Capros et al, 1995), el EFOM-ENV (Remmers et al, 
1990), el MESSAGE-III (Gerking, 1987), el ENPEP (Buehring et al, 1990), LEAP 
(Stockholm Environment Institute, 1990) o MESAP (Reuter, 1990). 

Todos los modelos de decisión citados incorporan el impacto ambiental en forma de 
emisiones de contaminantes. Sin embargo, como ya se ha mencionado, las emisiones no 
tienen por qué estar relacionadas con el impacto ambiental, ya que éste se ve influido 
por la dispersión atmosférica, o por la distribución de los receptores.  

En este sentido, un paso más hacia la internalización correcta de los impactos es el 
adoptado por el modelo RAINS (Alcamo et al, 1990), en el que las restricciones, en 
lugar de expresarse como emisiones, se expresan en forma de deposiciones de 
contaminante para cada zona. Este modelo optimiza las estrategias de reducción de 
contaminantes en Europa (no sólo para el sector eléctrico) que permiten no rebasar la 
carga crítica de contaminantes. 

3.3.2 Integración de externalidades en términos monetarios 

Una vez cuantificadas las externalidades medioambientales en términos monetarios, por 
alguno de los métodos descritos en la sección anterior, pueden incorporarse 
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directamente a los modelos de decisión tradicionales, al estar expresadas en las mismas 
unidades que la función objetivo habitual (el coste económico), y por tanto no requerir 
modificaciones en el método de optimización. 

Staschus et al (1991) desarrollan un esquema de adquisición de electricidad de 
autoproductores por parte de compañías eléctricas estadounidenses en forma de subasta, 
en que se tienen en cuenta una serie de atributos: ambientales, de capacidad, de 
controlabilidad, de red, flexibilidad y viabilidad. Todos los atributos, incluyendo los 
ambientales, se expresan en unidades monetarias, aunque en este trabajo no se menciona 
el método de cuantificación de las externalidades medioambientales. 

Rahman y de Castro (1994) incorporan a un modelo de planificación eléctrica los costes 
medioambientales, calculados como el coste de control de las emisiones. Este método 
de cuantificación de las externalidades, como ya se comentó, requiere para ser válido el 
cumplimiento de unos supuestos muy fuertes, por lo que su utilización no se recomienda 
para determinar asignaciones óptimas de recursos económicos y medioambientales.  

Este inconveniente ha sido evitado por Muñoz (1998), que ha desarrollado un modelo 
de explotación del sistema eléctrico español, que incorpora las externalidades 
medioambientales de los grupos generadores. Las externalidades, calculadas para 
España según la metodología ExternE (Linares et al, 1998), se introducen en unidades 
monetarias por unidad de contaminante emitido, y el modelo determina la explotación 
del sistema para que el coste social sea mínimo, permitiendo cambios de combustible en 
las centrales. Como ya se mencionó, el principal inconveniente de la incorporación de 
las externalidades en términos monetarios es la gran incertidumbre ligada a su 
cuantificación, especialmente en este caso para las centrales nucleares e hidráulicas, 
para las que no se han realizado estudios en España. 

3.3.3 Teoría de la decisión multicriterio 

Las técnicas basadas en la teoría de la decisión multicriterio eliminan la incertidumbre 
ligada a la cuantificación de externalidades económicas, aunque también tienen algunos 
problemas. Sus aplicaciones se pueden distinguir según traten con un número discreto o 
continuo de alternativas. 

Métodos discretos 

Los métodos discretos están indicados para aquellos casos en que el número de 
variables o alternativas de decisión consideradas es un número discreto y limitado. Son 
de especial interés, por tanto, en las decisiones de selección de emplazamientos de 
centrales eléctricas, o en la evaluación de políticas o proyectos. En cambio, su 
aplicación a la planificación u operación de sistemas eléctricos requiere que se 
incorpore un módulo de generación de escenarios, para generar alternativas factibles. 

El método más correcto desde un punto de vista teórico es el basado en la teoría de 
utilidad multiatributo (MAUT). 
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Keeney y Nair (1976) lo utilizaron para evaluar emplazamientos para centrales 
nucleares en Estados Unidos. Para ello, primero construyeron una función de utilidad 
parcial para cada criterio, a partir del sistema de preferencias del decisor. 
Posteriormente, estas utilidades parciales se agregaron en una función de utilidad global 
a partir de las tasas de intercambio entre los criterios. 

Hämäläinen y Karjalainen (1992) también utilizaron este método para establecer un 
procedimiento de evaluación de políticas energéticas por un comité experto del 
Gobierno finlandés. A partir de las tasas de intercambio entre distintos criterios (efectos 
sobre la salud, efectos sobre la fauna, el suelo o el clima) se construyó una función de 
utilidad para evaluar los riesgos ambientales de cada alternativa. Posteriormente, para 
integrar el riesgo ambiental con otros criterios económicos y políticos, se utilizó el 
Proceso Analítico Jerárquico (AHP) (Saaty, 1980, 1994), basado en la comparación por 
parejas de los criterios relevantes. 

Jones et al (1990) establecieron un procedimiento similar de evaluación de políticas 
energéticas en el Reino Unido, aunque en este caso las ponderaciones de los criterios se 
obtenían por métodos directos. Se consideraron 5 políticas, que debían ser evaluadas 
bajo una lista abierta de criterios económicos, técnicos, sociales y medioambientales. 
Cada agente implicado debía elegir una serie de criterios relevantes, asignarles una 
prioridad, y luego puntuar todas las políticas bajo cada criterio. El énfasis de este trabajo 
estaba en ampliar lo más posible el abanico de participantes. 

El inconveniente de la teoría de utilidad multiatributo es que resulta muy complicado 
llevarla a la práctica, debido a lo largo y complejo del proceso (Barda et al, 1990), por 
lo que frecuentemente se utilizan otros métodos más sencillos. Así, el método AHP, que 
resulta más sencillo de implantar, ha sido utilizado para distintos problemas de decisión.  

Shi et al (1993) lo utilizaron para evaluar distintas opciones de expansión eléctrica, que 
fueron generadas con un modelo de simulación del sistema eléctrico. Karni et al (1992) 
lo aplicaron a la selección de políticas óptimas de precios de la electricidad en Israel. 
Los criterios utilizados fueron entre otros la seguridad de suministro, el coste, la 
eficiencia en la asignación de recursos, o la equidad social. En este estudio, además, se 
compararon los resultados obtenidos con los resultantes de una asignación directa de 
pesos, y con una evaluación a priori de las políticas alternativas realizada por los 
mismos decisores. Kagazyo et al (1997) utilizaron AHP para evaluar proyectos públicos 
de I+D en energía en Japón, a partir de criterios cuantitativos y cualitativos. 

El principal problema de los métodos basados en la teoría de utilidad multiatributo o en 
AHP es que no son capaces de incorporar las vacilaciones de los decisores, los estados 
intermedios entre preferir o ser indiferente (Georgopoulou et al, 1997). Por ello, se han 
utilizado otros métodos como el ELECTRE III o el PROMETHEE, que pueden resolver 
este problema. Como inconveniente, hay que señalar que estos métodos son más 
complicados de utilizar, y requieren una mayor interacción con los decisores. 

Barda et al (1990) utilizaron el método ELECTRE III para determinar el emplazamiento 
más adecuado para instalar una central térmica en Argelia. Los criterios inicialmente 
considerados fueron 20. Si bien para la preselección se utilizaron criterios meramente 
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técnicos, en la elección final sí se incluyeron otros aspectos, como los socioeconómicos. 
Los aspectos ambientales no se incluyeron explícitamente, sino englobados en otros. 

Siskos y Hubert (1983) también utilizaron este método para comparar alternativas 
energéticas. Consideraron 11 criterios (de salud ambiental, económicos y técnicos) para 
evaluar seis tecnologías energéticas según los criterios de 4 grupos sociales: 
economistas, conservacionistas, empresas eléctricas y grupos locales. Como ya se 
mencionó, este estudio sólo pretendía elegir la fuente energética principal óptima, ya 
que para determinar el funcionamiento óptimo del sistema energético es necesario 
utilizar modelos que representen adecuadamente el sistema. 

Esto se soluciona en el estudio de Georgopoulou et al (1997), en el que las alternativas 
energéticas consideradas para la expansión de la generación eléctrica en Creta son 
generadas previamente con un modelo de expansión de la capacidad. Así, se generaron 
8 estrategias de expansión, que fueron evaluadas con el método ELECTRE III, 
basándose en sus costes, la seguridad de suministro, el empleo, el impacto ambiental, la 
conservación de recursos, la estabilidad y la operatividad. 

Un esquema similar fue el seguido por Georgopoulou et al (1998) para crear un sistema 
de apoyo a la decisión en grupo para la promoción de las energías renovables en Grecia. 
Se generaron 6 escenarios de penetración de las energías renovables, que fueron 
evaluados frente a una serie de criterios mediante el método PROMETHEE. Los 
criterios considerados fueron: costes, contribución al desarrollo económico, seguridad 
de suministro, impacto ambiental, conservación de recursos, aplicabilidad social, o 
empleo. 

También se han utilizado métodos discretos para la planificación integrada de recursos. 

D’Avignon y Sauvageau (1996) utilizaron ELECTRE III, para un ejercicio exploratorio 
de planificación integrada de recursos en Hydro-Québec. Evaluaron 6 estrategias bajo 
17 criterios, que incluían aspectos medioambientales, técnicos y económicos. Los pesos 
de los criterios se estimaron por ponderación directa, y por comparación dos a dos 
jerárquica (sin la formalización del AHP). 

Mills et al (1996) proponen una función de logro orden-consistente como herramienta 
para la evaluación de 6 posibles programas de eficiencia energética en una región 
australiana, bajo 28 criterios. 

Boone et al (1995) utilizaron métodos multicriterio discretos para el proceso de 
planificación integrada de recursos de Ontario Hydro. En una primera fase, se utilizó 
para seleccionar los criterios medioambientales que se debían considerar en el proceso. 
En segundo lugar, se usó para evaluar los 7 planes propuestos respecto a los criterios 
medioambientales seleccionados, y a otros criterios económicos o sociales. 

Lootsma et al (1990) seleccionaron una estrategia óptima de suministro energético a 
largo plazo en Holanda de entre las propuestas por otro estudio, mediante un método de 
comparación de criterios dos a dos desarrollado por los autores para determinar sus 
pesos. Estos pesos eran después multiplicados por el valor de cada alternativa para cada 
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atributo, para así obtener una puntuación global. Los criterios considerados fueron el 
coste, la competitividad, el impacto ambiental, la diversificación y la seguridad. 

Un método multicriterio discreto de gran aplicación en la industria eléctrica es el 
método trade-off/risk (Schweppe y Merrill, 1987). Este método es aplicado sobre todo 
en problemas donde la incertidumbre sea un factor importante. Se basa en el concepto 
de dominancia significativa, es decir, de seleccionar sólo las soluciones que sean 
significativamente mejores que las demás. Esta dominancia significativa se establece a 
partir de unos parámetros de significatividad definidos por los decisores, y coincide con 
el codo de la curva de intercambio entre los criterios. Este método pretende conseguir 
no una solución óptima, sino una solución robusta, definiéndose como tal aquella que 
figura en todos los codos de las curvas de intercambio de los criterios, bajo todos los 
escenarios de incertidumbre considerados.  

El principal inconveniente de este método es que no tiene en cuenta las preferencias de 
los decisores por los distintos criterios. Esto se debe a una de sus premisas básicas, 
como es que no hay ningún conjunto de pesos que sea aceptable por todos. Aunque en 
realidad, el método sí considera un conjunto implícito de preferencias, al seleccionar las 
soluciones en regiones de dominancia estricta. El problema es que esta dominancia 
estricta no tiene por qué corresponder con las preferencias reales, por lo que la decisión 
no tiene por qué ser la correcta.  

Merrill et al (1982) aplican este método en su metodología de planificación estratégica 
SMARTE para una compañía eléctrica americana. Los criterios considerados fueron las 
emisiones de SO2, el coste, y el consumo de combustibles, y se analizaron 200 
escenarios. 

En Crousillat et al (1993) y Merrill et al (1993) se recoge también la aplicación de este 
método a la planificación eléctrica de Hungría y Costa Rica. Los criterios considerados 
fueron los costes, los gastos de divisas, la fiabilidad, el impacto ambiental (emisiones de 
SO2 y un índice compuesto), y las reservas. Se analizaron entre 81 y 123 planes, bajo 46 
y 54 escenarios respectivamente. 

Caro y Reina (1995) también aplican esta metodología a una planificación eléctrica 
española, bajo los criterios de costes, emisiones de SO2 y CO2, energía no suministrada, 
dependencia exterior, y diversificación. 

Otro inconveniente de este método es que el análisis multicriterio no se utiliza para la 
fase de selección de alternativas, con lo que no está garantizada la consecución de una 
solución eficiente (aunque los autores reconocen que no es ese su objetivo). Algunos 
estudios sí han intentado solventar este inconveniente. 

De Dios et al (1993) tratan este problema en su propuesta de planificación estratégica de 
la red de transporte eléctrico en España. Primero generan el conjunto de planes 
eficientes bajo cada escenario considerado (mediante el método de las restricciones), en 
función de dos atributos económicos, filtrando el conjunto obtenido para quedarse sólo 
con 5 soluciones por escenario. Luego, estas soluciones son evaluadas con el método 
trade-off/risk bajo criterios de coste, energía no suministrada, pérdidas de red, impacto 
ambiental (medido como un índice), y riesgos, frente a 32 escenarios de incertidumbre. 
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Como se puede observar, todos los métodos discretos presentan ventajas e 
inconvenientes. Por ello, la propuesta de algunos autores es utilizar varios de ellos 
simultáneamente. 

Hobbs y Meier (1994) utilizaron varios métodos para ponderar la importancia de los 
atributos de diferentes planes hipotéticos de expansión de capacidad para una empresa 
eléctrica de Seattle. Los atributos considerados fueron el coste, el impacto ambiental 
(expresado mediante distintos indicadores) y la fiabilidad. Los métodos empleados 
fueron una evaluación a priori de las alternativas, una asignación de pesos jerárquica y 
no jerárquica (a la vista de los márgenes de variación de los criterios), una inferencia a 
partir de las tasas de intercambio entre criterios, y el establecimiento de metas. 

Hobbs y Horn (1997) también proponen el mismo enfoque para seleccionar los mejores 
programas de gestión de la demanda en una empresa eléctrica canadiense. Los criterios 
de coste, flexibilidad, impacto ambiental, generación de empleo, eficiencia energética y 
riesgo se ponderaron con pesos obtenidos por dos vías: asignación directa de pesos, e 
inferencia de estos a partir de las tasas de intercambio entre criterios expresadas por los 
decisores. Además, se pidió a estos que realizaran una evaluación a priori de cada 
alternativa, y posteriormente, mediante entrevistas, se discutieron los resultados 
obtenidos por los tres métodos con cada uno de los decisores. 

Métodos continuos 

Los métodos continuos son más apropiados para su aplicación a la planificación y 
operación de los sistemas eléctricos, ya que en este tipo de decisiones, el número de 
variables o alternativas a considerar suele ser continuo, y en todos casos elevado, y por 
tanto la utilización de métodos discretos presenta siempre problemas. 

En principio, el objetivo de los métodos continuos es generar el conjunto eficiente de 
soluciones, con el fin de ofrecer información sobre las tasas de intercambio entre 
objetivos, e ilustrar el grado de conflicto existente. Este conjunto se puede generar por 
alguno de los métodos multiobjetivo citados anteriormente. 

Por ejemplo, Heslin y Hobbs (1989) se limitan a presentar las curvas de intercambio 
para evaluar los impactos en el coste, en las emisiones de SO2, y en el empleo, de 
estrategias de despacho ambiental y de cambio de combustibles en la generación 
eléctrica en Ohio. Estas curvas de intercambio se calculan por el método de las 
ponderaciones. Tabors y Monroe (1991) presentan un ejemplo similar. Liu y Huang 
(1998) también se limitan a presentar las curvas de intercambio entre coste y emisiones 
de NOx para un caso de despacho eléctrico. 

Kavrakoglu y Kiziltan (1983) utilizaron un método multiobjetivo para determinar las 
estrategias óptimas de expansión de la capacidad eléctrica en Turquía. Los criterios 
tenidos en cuenta fueron el coste, el impacto ambiental, y el riesgo (los dos últimos 
medidos mediante índices). Se consideraron tres tipos de tecnología: hidráulica, carbón 
y nuclear. El conjunto eficiente se generó mediante el método de las ponderaciones, 
aunque tomando los distintos pesos por intervalos. El algoritmo propuesto está limitado 
a un tamaño reducido: 50 variables, 50 restricciones y 5 objetivos. 
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Mavrotas et al (1997) también utilizan un método multiobjetivo para generar estrategias 
óptimas de planificación eléctrica en Grecia, aunque en este caso la complicación es 
mayor, ya que se introducen variables enteras, desarrollándose por los autores un 
algoritmo de programación entera mixta multiobjetivo. Los criterios utilizados son el 
coste de la electricidad y las emisiones de SO2. 

Otra opción para generar el conjunto eficiente es la propuesta por Kermanshahi et al 
(1990), basada en la programación multimetas. Utilizan programación por metas no 
lineal para resolver el despacho eléctrico óptimo bajo dos criterios: coste de operación y 
emisiones de NOx. Las metas se establecen en los ideales de cada criterio, y se genera el 
conjunto de soluciones eficientes. A partir de este conjunto, calculan el coste marginal 
de las emisiones de NOx. Este modelo se ha aplicado a un sistema eléctrico hipotético 
de tamaño reducido. 

Sin embargo, la necesidad de los decisores de alcanzar una solución única, o al menos 
limitada, requiere reducir de alguna forma el conjunto eficiente a un conjunto de tamaño 
manejable y comprensible. 

Así, Clímaco et al (1995) generan el conjunto eficiente de soluciones de un problema de 
expansión de capacidad, por el método de las ponderaciones, bajo los criterios de coste, 
fiabilidad e impacto ambiental (medido en forma de índices para cada tipo de 
tecnología). Este caso considera tres tipos de tecnología de generación: petróleo, carbón 
y nuclear. La reducción del conjunto eficiente se consigue mediante el método 
interactivo TRIMAP, por el que el decisor escoge límites en el espacio de los objetivos, 
que luego se trasladan al espacio de los pesos. El problema es que sólo es válido para 
tres objetivos, ya que requiere una representación gráfica. 

Martins et al (1996) también aplican el método TRIMAP para resolver un problema de 
expansión de la capacidad incluyendo gestión de la demanda. En este caso, los criterios 
utilizados son el coste, el impacto ambiental (medido como un índice) y un coste 
ambiental no específico (calculado por un método top-down, y que resulta redundante 
con el impacto ambiental, si ambos están correctamente evaluados). El horizonte de 
planificación es de tres períodos, y se consideran 5 opciones tecnológicas. 

Otro método interactivo es el propuesto por Quaddus y Goh (1985), aplicado a la 
planificación eléctrica en Singapur. Los criterios considerados en este caso son el coste 
y el impacto ambiental (obtenido como un factor de riesgo mediante AHP). Es el mismo 
modelo que el utilizado por Kavrakoglu y Kiziltan (op.cit), considerando 5 tipos de 
tecnologías. El conjunto eficiente se genera por el método de las ponderaciones, y 
posteriormente los pesos se van corrigiendo en función de las tasas de intercambio entre 
objetivos expresados por los decisores. 

Un enfoque similar es el propuesto por Chankong et al (1981) para resolver un 
problema de expansión de capacidad mediante programación dinámica. El conjunto 
eficiente se genera mediante el método de las restricciones, hallándose la solución 
preferida mediante el método del valor surrogado de intercambio (surrogate worth 
trade-off method), que se basa en la estimación de preferencias de los decisores sobre 
intercambio entre objetivos. 
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Diakoulaki et al (1996) construyeron un sistema de apoyo a la decisión para la 
planificación energética regional de la isla de Creta, en el que el conjunto eficiente se 
generó mediante el Simplex multicriterio. Los criterios considerados fueron la 
penetración de las energías renovables, la contaminación atmosférica (medida como un 
índice de superficie contaminada y tiempo, para cada contaminante), el coste de la 
electricidad, y el coste de la energía final. Este conjunto eficiente se redujo 
posteriormente mediante el filtrado interactivo de Steuer. 

Tratando de eliminar la subjetividad introducida por la interacción con los decisores, 
Yokoyama et al (1988) proponen como método de reducción del conjunto eficiente un 
índice de preferencia. Así, una vez generado este conjunto mediante el método de las 
restricciones, para un despacho eléctrico bajo los criterios de coste, emisiones de NOx y 
sobrecarga de líneas, escogen como solución óptima aquella para la que la seguridad 
estática del sistema es máxima. 

En la misma línea de eliminar la interacción con los decisores se sitúa el estudio de 
Mavrotas et al (1994) en el que se trata de determinar el nivel óptimo de penetración del 
gas natural en el sistema eléctrico griego. El conjunto eficiente se genera por el método 
de las restricciones, bajo los criterios de déficit comercial, impacto ambiental (medido 
como volumen crítico de los contaminantes) y eficiencia energética. Posteriormente 
obtienen una solución compromiso usando la métrica L2, y pesos iguales para los 
criterios. 

Psarras et al (1990) abandonan la generación del conjunto eficiente por ineficaz, y en su 
lugar proponen la construcción de curvas de intercambio de dos en dos objetivos. Las 
tasas de intercambio se presentan en forma de árboles de decisión, a partir de los cuales 
los decisores expresan sus niveles de tolerancia, con los que se reduce el conjunto. Este 
método lo aplican a un problema de planificación energética en Grecia, bajo los criterios 
de coste, gasto de divisas, impacto ambiental (medido como un índice) y consumo de 
recursos autóctonos. 

Pero incluso la generación de estas curvas de intercambio es complicada en problemas 
de gran tamaño, por lo que muchas aplicaciones tienen como objetivo directo la 
obtención de una solución concreta, sin necesidad de construir previamente el conjunto 
eficiente o estas curvas, mediante técnicas de programación compromiso. 

Niimura et al (1990) proponen la programación compromiso para resolver el despacho 
eléctrico óptimo. Aunque ellos lo llaman técnica de coordinación borrosa, y proponen 
una función de decisión basada en la teoría de conjuntos borrosos, en realidad esta 
función de decisión es una función de distancia ponderada al punto ideal. Los criterios 
propuestos son el coste, las emisiones de NOx, y la sobrecarga de las líneas. 

Yang y Chen (1989) también utilizan la programación compromiso para optimizar la 
expansión de la capacidad eléctrica en Taiwan. Utilizan un modelo de programación 
entera mixta, al que se incorpora un algoritmo de decisión multicriterio con 14 criterios 
económicos, ambientales, técnicos y sociales. La ponderación de estos criterios se 
obtiene mediante AHP para distintos grupos de opinión (ing. nucleares, ing. eléctricos, 
economistas, y público en general). Para optimizar la distancia al punto ideal se utiliza 
la métrica L2. Las variables de decisión son 5. 
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La programación compromiso también se ha utilizado en planificación eléctrica. Una 
aplicación muy simplificada, pero que constituye el germen de esta tesis, es la 
presentada en Linares (1997), en la que se propone un ejercicio de operación del sistema 
eléctrico mediante 6 tecnologías de generación, bajo los criterios de coste variable y 
emisiones de CO2. En este caso, se define el conjunto compromiso mediante el cálculo 
de las soluciones para las distancias L1 y L∞, y pesos iguales para los objetivos. 

Chattopadhyay et al (1995) realizan un ejercicio similar para la planificación integrada 
de recursos en una empresa eléctrica de la India. Los objetivos a optimizar son el coste, 
las emisiones de SO2, y la fiabilidad del sistema. El modelo incluye medidas de gestión 
de la demanda. Sin embargo, no se especifica cómo se han obtenido las ponderaciones 
de los objetivos, ni la función de distancia utilizada. 

Kok y Lootsma (1985) también utilizaron la programación compromiso para la 
planificación eléctrica a largo plazo para Holanda. Los criterios considerados fueron el 
coste, las emisiones de SO2 y NOx y partículas, la utilización de combustibles, y los 
beneficios de la venta de gas holandés. Los pesos para cada uno de los criterios se 
obtuvieron mediante comparaciones dos a dos, infiriéndose a partir de las tasas de 
intercambio. Posteriormente, se minimiza la distancia Tchebycheff al punto ideal, para 
distintos conjuntos de pesos. 

Schulz y Stehfest (1984) proponen una variante de la programación compromiso, en la 
que la función a optimizar no es la distancia al punto ideal, sino una función de utilidad 
construida específicamente. Así, se determina la planificación energética óptima para 
Baden-Württemberg según 10 criterios económicos, medioambientales y sociales. La 
función de utilidad comentada es multiplicativa, y se genera mediante entrevistas con 
los agentes implicados. 

Una alternativa a la programación compromiso para obtener soluciones concretas es la 
ya comentada de programación con metas, que tiene más interés cuando los decisores 
no pretenden optimizar los criterios, sino únicamente alcanzar niveles satisfactorios de 
ellos. Dentro de este enfoque se pueden comentar los siguientes trabajos. 

Nanda et al (1988) proponen utilizar programación lineal y no lineal por metas 
lexicográficas para resolver el problema del despacho eléctrico óptimo, en un caso 
hipotético con 6 generadores. Formulan como metas los límites de operación de las 
centrales, y la satisfacción de la demanda, y les asignan la primera prioridad. Luego 
establecen como metas secundarias el coste de operación y las emisiones de NOx. 

Stam et al (1992) usan un modelo de programación por metas interactivo para 
determinar las estrategias óptimas de reducción de emisiones de SO2 en Europa. Los 
decisores definen sus niveles de aspiración y de reserva, y el modelo da la solución que 
más se aproxima a estos niveles. Los criterios considerados son el coste de reducción, y 
la deposición de SO2. 

Ramanathan y Ganesh (1995) también utilizan programación por metas para determinar 
la asignación óptima de recursos energéticos en el sector doméstico de Madrás, India. 
La optimización de las 34 combinaciones uso-fuente de combustible se realiza en 
función de 12 criterios: coste, eficiencia, empleo, uso de recursos, comodidad, 
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seguridad, e impacto ambiental. La ponderación de estos criterios, así como la 
estimación de los valores correspondientes a los criterios cualitativos, se realiza 
mediante AHP. Las metas se fijan en los ideales de cada criterio. 

3.4 Discusión crítica de los métodos de internalización 

En esta sección, se presenta un resumen crítico de los métodos descritos anteriormente 
para la internalización de externalidades en las decisiones del sector eléctrico, y de sus 
aplicaciones, teniendo en cuenta el objetivo de esta tesis, que es desarrollar una 
herramienta de planificación eléctrica a largo plazo que internalice las correspondientes 
externalidades medioambientales. 

En primer lugar, consideramos que los métodos basados en el establecimiento de 
restricciones, si bien son relativamente sencillos, no son válidos para lograr el objetivo 
pretendido en la tesis, ya que no son capaces de lograr por sí mismos una asignación 
óptima de recursos económicos y medioambientales. 

En efecto, si bien estos métodos proporcionan estrategias económicamente óptimas de 
reducción de contaminantes hasta un nivel prefijado, este nivel puede no ser el óptimo, 
con lo cual la estrategia obtenida, al no internalizar la externalidad correcta, no implica 
una asignación eficiente de recursos. 

Por lo tanto, para conseguir 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. Como ya se ha mencionado, esto 
puede hacerse bien mediante la cuantificación de las externalidades medioambientales 
en términos económicos, bien mediante la teoría de la decisión multicriterio. 

En realidad, ambos métodos no son excluyentes, como se justificará más adelante. De 
hecho, se puede decir que el cálculo de externalidades está basado en la teoría de la 
utilidad multiatributo, donde se definen funciones de utilidad unidimensionales para 
cada impacto considerado – en este caso, la utilidad vendría medida por la valoración 
monetaria del impacto – (Dyer y Sarin, 1979). 

En un principio, desde el marco económico neoclásico tradicional, se pondría 
argumentar que la cuantificación en términos económicos de las externalidades 
medioambientales, y su introducción en los modelos de decisión tradicionales es el 
enfoque apropiado. A ello se une que la cuantificación de las externalidades evita alterar 
las reglas del mercado, al ser expresada en términos monetarios, que es la unidad de 
medida del mismo (Mirasgedis y Diakoulaki, 1997). 

La cuantificación de externalidades presenta además otras ventajas, entre las que se 
pueden citar (Hobbs y Horn, 1997; Mirasgedis y Diakoulaki, 1997): 

- está basada en la teoría económica del bienestar, bien implantada y desarrollada, 

- mide valores para una muestra representativa de la sociedad, no sólo para los agentes 
implicados en las decisiones, 
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- sus resultados podrían en teoría ser validados, 

- y se pueden establecer valores con los que realizar evaluaciones comparativas 
coherentes y uniformes, no dependientes de aspectos subjetivos. 

Sin embargo, también presenta aspectos negativos, entre los que se pueden mencionar 
(Hobbs y Horn, 1997; Siskos y Hubert, 1983): 

- los supuestos de la teoría del bienestar no son universalmente aceptados: no todos 
admiten que sólo los humanos tienen derechos; no todos piensan que la distribución de 
los beneficios no es importante, 

- la misma ausencia de subjetividad puede resultar perjudicial en algunos casos, al no 
obtener valores específicos para los agentes afectados (por ejemplo, en problemas 
locales) o al no reflejar los conflictos existentes entre grupos de opinión,  

- la agregación de datos procedentes de distintos sistemas de valores y campos 
científicos en una única dimensión monetaria puede producir un sesgo instrumental, 

- y la gran incertidumbre ligada a la cuantificación monetaria hace que los mejores 
métodos sean casi imposibles de aplicar correctamente, haciendo necesario recurrir a 
otros métodos menos válidos. 

Debido a estos problemas, muchos autores consideran que el enfoque multicriterio es el 
método más riguroso para incorporar aspectos medioambientales a las decisiones 
energéticas (Fritsche, 1994; Stirling, 1995; Hirschberg, 1995). Esto se debe a que la 
teoría de la decisión multicriterio es más completa y más flexible, ya que permite incluir 
externalidades que no es posible o aconsejable monetarizar. 

Otra ventaja de la teoría de la decisión multicriterio es que permite una mayor 
participación de los agentes implicados en el proceso de decisión (Mirasgedis y 
Diakoulaki, 1997), siendo las técnicas basadas en ella especialmente apropiadas para 
ayudar a formar conjuntos coherentes de valores, y entender las implicaciones de estos 
valores para las decisiones (Hobbs, 1996), ya que los intercambios entre valores se 
presentan de forma explícita. 

De hecho, el involucrar directamente a los agentes implicados en el proceso de decisión 
presenta ventajas adicionales, como son: 

- asegurarse de que todos los afectados están representados, 

- obtener información sobre impactos que podrían pasarse por alto, 

- e informar al público. 

Los métodos multicriterio, además, llevan las decisiones del espacio de las alternativas 
al espacio de los objetivos. Esto facilita las negociaciones, al evitar prejuicios y 
comportamientos a la defensiva de algunas alternativas (Hobbs y Horn, 1997; Hobbs y 
Meier, 1994), lo que incrementa el nivel de acuerdo. 
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Por supuesto, las técnicas multicriterio también presentan inconvenientes, como son los 
siguientes: 

- pueden ser difíciles de articular, sobre todo en entornos liberalizados, 

- las decisiones son difíciles de repetir, al tener que reunir a los agentes implicados en 
cada ocasión, 

- la capacidad humana para distinguir entre distintos niveles de importancia es limitada, 
mucho más que las infinitas escalas de valor monetario, 

- y si no son correctamente aplicadas, pueden no representar a todos los agentes 
afectados, o expresar incorrectamente sus preferencias. 

Por ello, muchos autores proponen utilizar ambos paradigmas conjuntamente (Fritsche, 
1994; Lee, 1996) empleando la cuantificación de externalidades hasta donde sea 
posible, y recurriendo a la teoría de la decisión multicriterio para internalizar aquellas 
externalidades no cuantificables. 

La monetarización presentará más interés cuando: 

- se quiera eliminar la subjetividad totalmente, 

- o las incertidumbres sean reducidas. 

En cambio, la teoría de la decisión multicriterio será más apropiada cuando: 

- haya conflictos entre distintos grupos de opinión, que deben ser considerados, 

- haya que tener en cuenta valores subjetivos, 

- o la incertidumbre asociada a la monetarización sea grande. 

En realidad, estas son las situaciones habituales en los procesos de planificación 
eléctrica, por lo que se ha escogido el enfoque multicriterio para desarrollar la 
herramienta de planificación propuesta.  

Además, hay que recordar que, como ya se ha mencionado, la cuantificación económica 
de las externalidades puede ser considerada una particularización de la teoría de la 
decisión multicriterio, por lo que el paradigma multicriterio constituye un marco mucho 
más coherente e integral para la realización del análisis propuesto. 

Dentro de los métodos multicriterio disponibles, la herramienta se podría plantear como 
un método discreto o continuo, tal como se ha visto en el resumen de las aplicaciones. 

Sin embargo, la opción discreta no parece adecuada, ya que no resulta compatible con el 
carácter interrelacionado de un sistema eléctrico. Por citar un ejemplo, analizando 
tecnologías de gestión de la demanda de forma aislada, probablemente se concluiría que 
su utilización reduce las emisiones de contaminantes. Sin embargo, si se estudian dentro 
de un sistema eléctrico, su utilización podría resultar en la no necesidad de sustitución 



48 / INTEGRACIÓN DE CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES EN PROCESOS DE DECISIÓN 

de generadores antiguos, lo que llevaría a un aumento de la contaminación (Hobbs, 
1996). La utilización de estos métodos discretos también presenta inconvenientes para 
otros posibles usos de la herramienta propuesta, como el establecimiento de prioridades 
de I+D (Marsh, 1996a). 

La única forma razonable de utilizar métodos multicriterio discretos en planificación 
eléctrica sería incorporar un módulo de generación de estrategias (Hämäläinen y 
Karjalainen, 1992). Esto, aparte de suponer un incremento de la complejidad, no tendría 
por qué garantizar la obtención de soluciones eficientes, si las estrategias no han sido 
generadas mediante una optimización multicriterio (este es uno de los inconvenientes de 
la metodología trade-off/risk). Además, en caso de que las estrategias fueran generadas 
por esta optimización multicriterio, ya no sería necesario el método discreto. 

Un inconveniente adicional de los métodos multicriterio discretos es que el análisis no 
se concentra tanto en los objetivos como sucede con los métodos continuos, con lo que 
pueden aparecer los prejuicios ya mencionados respecto de las alternativas. Por lo tanto, 
parece más recomendable para los fines buscados la utilización de un método continuo. 

Por una parte, hay que prestar atención a no generar una cantidad excesiva de 
información, o en otras palabras, evaluar si es necesario generar un número elevado de 
soluciones eficientes. Normalmente, este esfuerzo no es necesario (Díaz-Balteiro y 
Romero, 1998; Diakoulaki et al, 1996)), ya que se proporciona demasiada información 
al decisor, complicando aún más el ya difícil problema decisional, más aún teniendo en 
cuenta las pequeñas variaciones que se suelen producir en la función objetivo (Clímaco 
et al, 1995). Otro inconveniente de la generación de conjuntos eficientes es que, cuando 
hay muchos objetivos, la superficie eficiente no es representable gráficamente, con lo 
que su función de información al decisor queda limitada (Hobbs, 1995). 

Por ello, y a la vista de los argumentos presentados, el enfoque escogido para el 
desarrollo de una herramienta de planificación eléctrica que internalice las 
externalidades medioambientales es un modelo multicriterio continuo, en el que el 
conjunto eficiente se reducirá con el fin de concentrar la información ofrecida a los 
decisores. 

Este enfoque se ha utilizado ya en la literatura para resolver problemas similares, como 
se puede ver en la revisión de las aplicaciones. Sin embargo, ninguno de los trabajos 
analizados trata de forma integrada, para un problema realista de gran tamaño, la 
consideración de criterios múltiples y conflictivos y su interpretación en el marco de la 
teoría de la utilidad, así como la integración de las preferencias de los distintos grupos 
de opinión implicados en un proceso de planificación con la consiguiente obtención de 
una solución de consenso que refleje los valores de la sociedad en su conjunto. Estos 
son los aspectos que trata de resolver la metodología desarrollada en esta tesis, y que se 
presenta en el capítulo siguiente. 

 

 



4. METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN INTEGRADA 
DE RECURSOS ELÉCTRICOS 

4.1 Introducción 

Como se concluyó en el capítulo anterior, la metodología que se propone en esta tesis 
para internalizar los impactos medioambientales en las decisiones de planificación del 
sector eléctrico es un modelo de optimización multicriterio de los recursos eléctricos. 

Las cualidades propuestas por Kavrakoglu y Kiziltan (1983) para que un modelo de 
planificación eléctrica sea eficaz son: 

- realismo, 
- flexibilidad, 
- transparencia, 
- capacidad de obtener soluciones eficientes, 
- y precisión. 

Para conseguirlas, los modelos deberían tener las siguientes características (Kavrakoglu 
y Kiziltan, 1983; Hobbs, 1995): 

- incorporar varios objetivos, 
- considerar expresamente medidas de gestión de la demanda, 
- incluir métodos de tratamiento de la incertidumbre a corto y largo plazo, 
- cubrir distintos períodos de tiempo (dinámicos), 
- tener en cuenta posibles no-linealidades, 
- y considerar el efecto de los mercados competitivos. 

La primera característica constituye el núcleo central de esta tesis, habiéndose ya 
descrito en capítulos precedentes los métodos más apropiados para la inclusión de 
objetivos medioambientales en procesos de decisión. En la sección 4.2 se describe con 
mayor profundidad la elección del método multicriterio utilizado en la herramienta de 
planificación desarrollada. 

En cuanto a la consideración expresa de medidas de gestión de la demanda, ésta puede 
hacerse de distintas formas (Hirst, 1994; Chattopadhyay et al, 1995). 

- seleccionando en primer lugar un conjunto atractivo de programas de gestión de la 
demanda, y evaluando su incorporación al sistema, 
- seleccionando en primer lugar las opciones de generación, 
- o seleccionando de forma simultánea las opciones de generación y de gestión de la 
demanda. 
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Esta última estrategia es la que ha proporcionado los resultados más eficientes (Hirst, 
1994), por lo que es la que se ha escogido para esta tesis. 

Así, las medidas de gestión de la demanda serán consideradas por la herramienta 
propuesta de forma análoga a las opciones de generación, con una capacidad de 
reducción de la demanda eléctrica, y con unos límites técnicos o comerciales para su 
implantación (Martins et al, 1996). 

Puede señalarse aquí que el tratamiento de la demanda se hace de forma exógena al 
modelo, es decir, no se incorporan al mismo relaciones de mercado entre el precio de la 
electricidad y su demanda. Esta simplificación podría estar justificada si se considera 
una demanda eléctrica inelástica (lo que es en esencia correcto a medio plazo, pero 
puede no serlo a largo plazo). En cualquier caso, podría solucionarse incorporando al 
modelo un módulo de equilibrio parcial (Marsh, 1996a). 

En cuanto a los métodos de tratamiento de la incertidumbre, se comentarán en más 
detalle en la sección 4.3. A modo de avance, sirva decir que la incertidumbre a corto 
plazo (fiabilidad de la generación, recursos hidráulicos) se trata de forma determinista, 
mientras que la incertidumbre a largo plazo se incorpora mediante escenarios. 

Desgraciadamente, la inclusión simultánea de todos estos aspectos, manteniendo a la 
vez la transparencia y sencillez necesaria para su comprensión y aplicación por parte del 
planificador es imposible (Quaddus y Goh, 1985), por lo que se hace necesario efectuar 
algunas simplificaciones. Así, el resto de las características citadas no han sido 
desarrolladas en esta tesis, con el fin de no aumentar excesivamente la complejidad de 
la herramienta propuesta. 

Algunos autores han desarrollado modelos similares en los que sí han incorporado 
aspectos dinámicos de la planificación eléctrica (Evans et al, 1982; Yang y Chen, 1989), 
mediante técnicas de programación dinámica. Sin embargo, consideramos que el 
tratamiento dinámico no es en el marco de esta tesis especialmente relevante. En efecto, 
el objetivo ya mencionado de la herramienta de planificación desarrollada es la 
internalización de las externalidades medioambientales, la asignación eficiente de los 
recursos económicos y medioambientales. Es decir, la herramienta se puede considerar 
como de planificación indicativa o planificación estratégica en el sentido de que su 
objetivo es indicar dónde se pretende llegar, y no cómo (Merrill y Schweppe, 1987). 

Para este propósito general, en que lo que se pretende es conocer la dirección que debe 
adoptar el sector eléctrico y su regulación, y no las inversiones concretas a llevar a cabo 
para ello, es suficiente con un modelo estático, más aún teniendo en cuenta que la 
evolución de muchos parámetros de interés es muy incierta (Schulz y Stehfest, 1984). 

En este mismo sentido, hay que recordar que como instrumento de planificación 
estratégica, la herramienta propuesta se plantea a muy largo plazo (Castillo-Bonet, 
1994), por lo que no se considera el parque generador actual, ni los futuros 
emplazamientos de las tecnologías seleccionadas. Por tanto, no se han incorporado 
criterios de red al análisis. 
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Con el mismo criterio de reducir la complejidad del modelo, se han supuesto lineales 
todas las relaciones, y las variables de decisión se han supuesto continuas, ya que se 
considera que la pérdida de precisión que esto ocasiona será pequeña (Fragniere y 
Haurie, 1996). 

Tampoco se han considerado los posibles efectos de los mercados competitivos. Un 
breve análisis de la posible repercusión de estos mercados y de su tratamiento en 
modelos de generación se puede encontrar en Hobbs (1995). 

En resumen, se puede decir que el modelo propuesto tiene carácter exploratorio, 
teniendo como objetivo determinar la composición del sistema eléctrico futuro, en 
función de los intereses de distintos grupos sociales, internalizando así las 
externalidades medioambientales. Por tanto, no es un modelo de predicción, no se puede 
validar, sino que trata de ayudar a tomar mejores decisiones. 

Por este carácter exploratorio, el modelo renuncia a algo de precisión y realismo, para 
conseguir mayor flexibilidad y transparencia (Kavrakoglu y Kiziltan, 1983). A partir de 
sus resultados, se podrían utilizar otros modelos más precisos y eficientes, para 
determinar las etapas concretas necesarias para llegar hasta la solución propuesta por 
este modelo. 

Así pues, la principal aportación del modelo aquí desarrollado es el tratamiento integral 
y coherente, para un problema realista de gran tamaño, de los siguientes aspectos: 

- la consideración de criterios múltiples y conflictivos y su interpretación en el marco de 
la teoría de la utilidad,  

- la integración de las preferencias de los distintos grupos de opinión implicados en un 
proceso de planificación, con la consiguiente obtención de una solución de consenso 
que refleje los valores de la sociedad en su conjunto, 

- y el tratamiento de manera apropiada de la incertidumbre asociada a las decisiones de 
planificación eléctrica a largo plazo. 

Cada uno de estos aspectos es desarrollado con más detalle en los apartados siguientes. 

4.2 Incorporación de objetivos medioambientales 

4.2.1 Selección de criterios medioambientales 

Un modelo de Planificación Integrada de Recursos Eléctricos debería incorporar todos 
los criterios que se consideren relevantes por parte de los agentes implicados en o 
afectados por el proceso de planificación. 

El número de estos criterios puede ser enorme, como se muestra en Frei et al (1996) o 
Jones et al (1990), ya que deberían incluir criterios económicos (costes, desarrollo 
económico, balanza de pagos, seguridad de suministro, diversificación energética), 
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socioculturales (aspectos estéticos y culturales, percepción del riesgo), 
medioambientales (impactos globales, regionales o locales) y técnicos (fiabilidad, 
operatividad, flexibilidad). 

Pero, por otra parte, también es conveniente reducir el conjunto de criterios utilizados a 
un tamaño razonable (Lee, 1996; Frei et al, 1996; Georgopoulou et al, 1997). Esto 
posibilita que los criterios sean ponderados adecuadamente, ya que, como se ha 
mencionado anteriormente, los agentes decisores tienden a ignorar los objetivos que 
consideran menos importantes (Hobbs, 1995). 

Esta misma reducción contribuye a eliminar las redundancias entre criterios, que 
provocan de forma implícita una mayor ponderación de los criterios redundantes (Frei et 
al, 1996). Por lo tanto, se hace necesario buscar un equilibrio a la hora de seleccionar 
los criterios. 

Esta selección, en principio, debería realizarse directamente por los agentes implicados, 
teniendo en cuenta estos principios generales. Para ello, pueden utilizarse distintos 
métodos propuestos en la literatura (Georgopoulou et al, 1997; Jones et al, 1990; Boone 
et al, 1995). 

Sin embargo, en ocasiones es complicado lograr la interacción necesaria con los agentes 
implicados. Es el caso de esta tesis, por lo que la selección de criterios se ha realizado 
directamente por el autor, basándose en el conocimiento previo de la situación 
analizada, y en distintas entrevistas con expertos del sector eléctrico. 

En una primera fase, se han escogido únicamente criterios económicos y 
medioambientales, al estar esta tesis enfocada a la obtención de herramientas de 
internalización de impactos medioambientales. 

Desde un punto de vista económico, se ha seleccionado el valor actualizado de los 
costes totales del sistema (inversión, operación y mantenimiento, combustibles, y 
desmantelamiento). 

De entre los impactos medioambientales, se han escogido los más significativos a nivel 
global y regional, ya que es en estos ámbitos en los que resulta de aplicación la 
herramienta de internalización de externalidades propuesta. Estos impactos más 
significativos son el calentamiento global producido sobre todo por las emisiones de 
CO2, la contaminación regional causada por las emisiones de SO2 y NOx, la generación 
de ozono troposférico debida entre otros a los óxidos de nitrógeno, y el posible impacto 
a largo plazo de los residuos radiactivos (Stanners y Bourdeau, 1995; Remmers et al, 
1990; Boone et al, 1995). 

Estos impactos deberían introducirse en el análisis en términos físicos, midiendo los 
efectos causados, como pérdida o alteración de hábitats, aumento de la mortalidad, 
incremento de la percepción del riesgo, etc. 

Sin embargo, ha sido preciso efectuar una simplificación, debido a varios factores: 
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- debido al largo plazo considerado, no se han tenido en cuenta los posibles 
emplazamientos de la generación eléctrica, por lo que no ha sido posible incluir la 
dispersión de los contaminantes, y por tanto la distribución de sus efectos, 

- para los impactos de carácter global, la incertidumbre causada a su cuantificación en 
términos físicos es tan grande aún, que no se ha considerado aconsejable su inclusión. 
Esta incertidumbre, aunque algo más reducida, también afecta al resto de los impactos. 

Por tanto, los impactos se van a expresar en términos de emisiones de los contaminantes 
que los producen, esto es: 

- emisiones de CO2 
- emisiones de SO2 
- emisiones de NOx 
- generación de residuos radiactivos 

De esta forma se está reduciendo la incertidumbre asociada a la cuantificación de los 
impactos, aunque por otra parte se aumenta el grado de subjetividad, al dejar en manos 
de los agentes implicados en el proceso de planificación la ponderación de los efectos 
de estas emisiones. 

De hecho, esto puede causar problemas cuando, como en algunos trabajos publicados, 
se construye un índice de agregación de emisiones, que por su ausencia de significado 
físico, es muy difícil de valorar adecuadamente por los agentes decisores. 

Por otra parte, la estimación lineal de muchas funciones de daño (European 
Commission, 1995) hace que, si no se tiene en cuenta la dispersión geográfica de los 
contaminantes (que no es lineal), resulte equivalente hablar de emisiones o de daños a la 
hora de asignar eficientemente los recursos. 

4.2.2 Selección del método multicriterio 

De acuerdo con las conclusiones del capítulo anterior, el método más apropiado para un 
problema de planificación eléctrica es un modelo multicriterio continuo, en el que el 
conjunto de soluciones eficientes se reduzca con el fin de concentrar la información 
ofrecida a los responsables del proceso de planificación. 

Los métodos más interesantes de lograr esta reducción son los interactivos (Steuer y 
Harris, 1980; Psarras et al, 1990), de los que se citan algunas aplicaciones a la 
planificación eléctrica en el capítulo anterior. Sin embargo, son difíciles de aplicar, al 
requerir una relación intensa y continuada con los decisores, lo que no es posible en 
todos los casos. 

Cuando no es posible utilizar un método interactivo, existen dos vías fundamentales 
para lograr la reducción del conjunto eficiente, la programación por metas y la 
programación compromiso, cada una con una filosofía subyacente distinta, tal y como 
ya se ha descrito en capítulos anteriores. 
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En un principio, dada la complejidad del problema, con un elevado número de variables 
y restricciones, y el carácter que se podría considerar satisfaciente de la planificación 
eléctrica, podría pensarse que el enfoque más adecuado sería el de la programación por 
metas, que de hecho se ha aplicado en multitud de problemas de asignación eficiente de 
recursos (Charnes y Cooper, 1961; Ignizio, 1976; Romero, 1991), incluyendo algunos 
en el sector energético (Kermanshahi et al, 1990; Ramanathan y Ganesh, 1995; Nanda 
et al, 1988). 

Sin embargo, como se describirá en la aplicación al caso español, los agentes 
entrevistados no fueron capaces de proporcionar un conjunto de niveles de aspiración 
homogéneos, ni siquiera entre los miembros del mismo grupo de interés. Una posible 
explicación de este fenómeno podría ser que los criterios seleccionados no fueran 
relevantes para los decisores, aunque esto se contradice con las ponderaciones 
expresadas por estos, como se verá en el capítulo siguiente. 

Por lo tanto, el enfoque adoptado en esta tesis es el de la programación compromiso 
(Yu, 1973; Zeleny, 1974), que también ha sido utilizada ya en procesos de decisión del 
sector energético (Kok y Lootsma, 1985; Mavrotas et al, 1994; Niimura et al, 1990; 
Yang y Chen, 1989; Chattopadhyay et al, 1995). 

4.2.3 Programación compromiso 

La programación compromiso es una técnica de reducción del conjunto de soluciones 
eficientes consistente en seleccionar aquella zona del conjunto eficiente que se 
encuentre más próxima al punto ideal (aquel en que todos los atributos alcanzan su valor 
óptimo), teniendo en cuenta las preferencias del decisor. Esta teoría fue desarrollada 
inicialmente por Yu (1973) y Zeleny (1974). 

La programación compromiso se basa en el llamado axioma de Zeleny, que puede 
expresarse de la siguiente forma (Zeleny, 1974). 

Dadas dos soluciones posibles en el espacio de los objetivos, f1 y f2, la solución 
preferida será aquella que se encuentre más próxima al punto ideal. 

El grado de proximidad se puede definir para cada componente o atributo de los 
vectores del conjunto eficiente como 

)(* xffd jjj −=  

donde j es el número de atributos de cada vector, fj
* es el valor ideal del atributo j-

ésimo, y fj(x) el valor de dicho atributo para cada vector del conjunto eficiente. 

A continuación, es necesario agregar los grados de proximidad para todos los atributos 
del problema considerado. Aquí surge el primer problema, ya que, como se recordará, 
los atributos considerados no suelen venir expresados en las mismas unidades (de 
hecho, ésta es una de las causas de la necesidad de técnicas multicriterio), y por tanto, 
su suma no tiene significado al carecer de homogeneidad dimensional. 
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Por lo tanto, es necesario normalizar los atributos para conseguir esta homogeneidad. 
Además, la normalización es necesaria para evitar soluciones sesgadas hacia los 
atributos que puedan alcanzar valores mayores. Una posible normalización es la dada 
por la expresión siguiente 
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donde f*j es el anti-ideal del criterio, es decir, el valor pésimo que puede alcanzar dentro 
del conjunto eficiente. 

Por definición, este grado de proximidad normalizado está acotado entre 0 y 1. Cuando 
un objetivo alcanza su valor ideal, su grado de proximidad es 0. Cuando alcanza el valor 
anti-ideal, se hace igual a 1. 

Este concepto ha sido interpretado por algunos autores en el marco de la lógica borrosa. 
Así, Niimura et al (1990) asimilan este grado de proximidad normalizado a una función 
de pertenencia. Gorenstin et al (1993) proponen una interpretación similar, como el 
grado de pertenencia al conjunto de estados del atributo, también bajo la teoría de la 
lógica borrosa. 

En cualquier caso, bajo todas las interpretaciones, para poder utilizar este concepto se 
hace necesario en primer lugar identificar los valores ideales y anti-ideales de los 
atributos, es decir, su rango de variación. Una vez normalizado cada atributo en función 
de su rango de variación, es cuando se introducen las preferencias de los agentes 
implicados en el proceso de decisión, en forma de pesos que representan la importancia 
relativa de la proximidad de cada atributo a su valor ideal, de manera que el grado de 
proximidad normalizado se pondera según la expresión siguiente 
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donde Wj representa la preferencia que el decisor asocia a la discrepancia existente entre 
el valor del atributo j-ésimo y su valor ideal.  

La determinación de los rangos de variación de los atributos y la estimación de las 
preferencias de los decisores se expondrán en apartados posteriores. 

4.2.4 Determinación de la distancia al punto ideal 

Una vez normalizado y ponderado cada atributo, ya es posible determinar la proximidad 
de cada punto del conjunto eficiente al punto ideal. Para ello, se utiliza una función de 
distancia. 

El concepto de distancia generalizado viene expresado por la función siguiente: 



56 / INTEGRACIÓN DE CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES EN PROCESOS DE DECISIÓN 

p
n

j

p

jj

jjp
jp ff

xff
WL

/1

1 *
*

* )(

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

−
= ∑

=

 

Esta expresión representa la familia Lp de funciones de distancia. Para cada valor de p, o 
métrica, se tendrá una distancia en concreto. Así, la distancia geométrica tradicional o 
euclidiana es un caso particular para p=2. 

Esta distancia ha sido utilizada en programación compromiso aplicada a la planificación 
eléctrica por varios autores (Mavrotas et al, 1994; Yang y Chen, 1989). Sin embargo, no 
es la distancia de mayor interés, a pesar de ser la distancia más conocida. Además, su 
utilización hace no lineal el problema de optimización, lo cual siempre aumenta la 
complejidad de los cálculos, y la dificultad de encontrar la solución óptima. 

Las distancias que poseen mayor interés para la programación compromiso son las 
correspondientes a la métrica p=1, o distancia Manhattan, y a la métrica p=∞, o 
distancia Tchebycheff. 

La distancia Manhattan, o L1, viene definida por la expresión siguiente: 
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esto es, la suma normalizada y ponderada de las desviaciones de cada atributo respecto 
a su valor ideal. 

Por su parte, la distancia Tchebycheff o L∞ viene definida como: 
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es decir, la distancia Tchebycheff corresponde a la mayor desviación de cada uno de los 
atributos respecto a su valor ideal. En términos de programación matemática, la 
minimización de esta distancia se plantea como sigue: 
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donde D representa la mayor desviación, y F el conjunto de soluciones factibles. 
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El interés de estas dos distancias para su utilización en programación compromiso se 
debe a dos razones: 

- su carácter de límites del conjunto compromiso, 

- y su interpretación en el marco de la teoría neoclásica de la utilidad. 

En efecto, las distancias L1 y L∞ definen un subconjunto del conjunto de soluciones 
eficientes denominado conjunto compromiso. Para condiciones muy poco fuertes, 
usualmente aceptadas en problemas de optimización económica, dicho conjunto queda 
acotado por las métricas p=1 y p=∞ (Blasco et al, 1999). Esta acotación del conjunto 
compromiso reduce en gran medida la carga computacional, pues bastaría formular el 
siguiente problema de programación matemática:  
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para obtener las soluciones para el resto de las métricas, simplemente haciendo variar λ 
entre 0 y 1. Cuando λ es igual a 0, la solución se corresponderá con L∞, y cuando λ sea 
igual a 1, la solución será la correspondiente a L1. 

En cuanto a la otra razón, como ya se ha mencionado, dentro de la programación 
compromiso el concepto de distancia no se utiliza sólo en sentido geométrico, sino más 
bien como un surrogado de las preferencias humanas. La pregunta que cabe hacerse es 
hasta qué punto estos supuestos son válidos, o de otra forma, hasta qué punto coincide 
la solución obtenida por programación compromiso con el óptimo “verdadero”. 

Bajo muchos métodos multicriterio, la solución obtenida difiere del óptimo “real”, ya 
que su coincidencia sólo sería posible mediante la estimación de una función de utilidad 
que considerara todos los criterios relevantes. Sin embargo, esto es conceptual y 
operacionalmente complicado, más aún con un número elevado de criterios, un conjunto 
factible de carácter continuo, y una interacción reducida con los decisores. Debido a 
ello, hay pocas aplicaciones que utilicen esta técnica (un ejemplo de aplicación a la 
planificación eléctrica es el de Schulz y Stehfest (1984)). 

Sin embargo, la interpretación en el marco de la teoría neoclásica de la utilidad de las 
funciones de distancia L1 y L∞ permite, sin necesidad de recurrir a la estimación de 
complejas funciones de utilidad multiatributo, obtener un cierto óptimo de utilidad, y no 
un valor aproximado (Tamiz et al, 1998). 

Así, para la métrica p=1, el problema de optimización viene expresado por 
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o, lo que es equivalente,  
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Esta expresión se corresponde con una función de utilidad lineal y separable en los 
atributos (Romero, 1993), es una solución de máxima eficiencia. 

Por lo tanto, si la función de utilidad de los agentes implicados en el proceso de decisión 
tiene estas características, su óptimo real se situará en la solución L1. 

Otra interpretación muy interesante para este análisis de la distancia L1 es la dada por 
Romero (1999). Según éste, la externalidad óptima que se obtendría mediante el análisis 
neoclásico coincide con la externalidad correspondiente con la solución L1 de la 
programación compromiso. 

En cuanto a la métrica p=∞, se puede comprobar cómo para la solución L∞ se cumple 
que (Ballestero y Romero, 1991): 
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es decir, que las desviaciones normalizadas y ponderadas son iguales, esto es, que la 
solución está perfectamente equilibrada. Esto a su vez se corresponde con una función 
de utilidad rawlsiana (Tamiz et al, 1998), que busca una solución perfectamente 
equilibrada entre el logro de los distintos criterios. Esta propiedad puede ser muy 
interesante en problemas de decisión social como el planteado, en el que se busca que 
ninguno de los intereses de los participantes resulten excesivamente perjudicados. 

Las soluciones resultantes para otras métricas contenidas en el conjunto compromiso se 
podrían considerar entonces intermedias entre la solución L1 y la solución L∞, es decir, 
correspondientes a funciones de utilidad cuasi-aditivas o cuasi-rawlsianas. 

Así, bajo unos supuestos razonables, es posible extender el razonamiento anterior sobre 
la externalidad óptima, diciendo que el nivel de externalidad socialmente óptimo estará 
dentro de los límites del conjunto compromiso. 

Esto nos hace concluir que, a pesar de la distinta filosofía subyacente al tratamiento 
neoclásico de las externalidades y a la teoría de la decisión multicriterio, que ya se ha 
comentado en capítulos anteriores, la externalidad óptima, o punto de asignación 
eficiente de los recursos económicos y medioambientales, que era el problema 
planteado en esta tesis, tiene una determinación equivalente bajo los dos enfoques. 
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En efecto, bajo el paradigma neoclásico, es necesario expresar en una misma unidad 
(monetaria) los criterios económicos y medioambientales, y bajo el paradigma 
multicriterio, lo que se requiere es hallar la importancia relativa para la sociedad de 
estos criterios, lo que, al fin y al cabo, es también referirlos a una misma unidad de 
comparación. 

4.2.5 Determinación del rango de variación de los atributos 

El rango de variación de los atributos se determina, en su forma teóricamente correcta, 
mediante la generación del conjunto de soluciones eficientes, y la identificación de sus 
puntos extremos. 

Sin embargo, como ya se mencionó, esta tarea resulta computacionalmente inabordable 
en casos reales con gran número de objetivos, variables y restricciones. Por lo tanto, se 
hace necesario recurrir a aproximaciones, como la generación de la matriz de pagos. 

La matriz de pagos se obtiene optimizando cada objetivo individualmente, y calculando 
el valor alcanzado por el resto de los atributos en la solución obtenida. De esta forma, se 
obtiene una matriz cuadrada, cuya dimensión coincide con el número de criterios. 

Además de mostrar el nivel de conflicto existente entre los distintos objetivos, la matriz 
de pagos proporciona los ideales de cada objetivo, siendo los elementos de su diagonal 
principal las componentes del llamado punto ideal, el punto en que todos los criterios 
alcanzan su valor óptimo. 

También pueden obtenerse de la matriz de pagos los valores anti-ideales para cada 
atributo, escogiendo como tal el valor más desfavorable de cada atributo en la matriz de 
pagos. Si bien se ha demostrado que el anti-ideal obtenido a partir de la matriz de pagos 
no tiene por qué coincidir con el valor pésimo del conjunto eficiente, e incluso estar 
muy desviado (Isermann y Steuer, 1987), lo que haría necesario generar el conjunto 
eficiente o bien utilizar métodos heurísticos (Korhonen et al, 1997), algunos autores 
(p.ej., Mavrotas et al, 1994) consideran que puede proporcionar una buena 
aproximación. 

4.2.6 Determinación de las preferencias de los decisores 

Algunos autores (p.ej., Diakoulaki et al, 1995b; Yokoyama et al, 1988) consideran que 
no se deben incluir las preferencias de los decisores, con el fin de conseguir una 
solución “objetiva”, que no varíe con el método utilizado, o con los agentes implicados. 
Consideran que la importancia de los atributos se debe tanto a la opinión de los 
decisores como a sus propiedades intrínsecas (Zeleny, 1982). Sin embargo, la 
incorporación de las preferencias permite reflejar de manera coherente los valores de la 
sociedad, informar al público, y conseguir un mayor apoyo al proceso de planificación y 
sus resultados (Hobbs y Horn, 1997). Creemos que estos aspectos cobran aún una 
mayor importancia en el caso de las consideraciones medioambientales. 
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En un principio, cabe preguntarse la necesidad de estimar las preferencias de los 
decisores, en lugar de permitirles decidir directamente sobre el espacio de las 
alternativas cuál es la preferida. Pero esto tiene dos problemas graves: 

- en primer lugar, y como ya se ha mencionado, el decidir directamente sobre el espacio 
de las alternativas contribuye a la existencia de prejuicios, de comportamientos a la 
defensiva, lo que produce soluciones sesgadas, 

- y en segundo lugar, la capacidad de los seres humanos de juzgar un número elevado de 
alternativas en función de criterios múltiples es tan limitada que requiere métodos 
formalizados (Lootsma et al, 1990). 

Los métodos de estimación de preferencias mejoran la capacidad del decisor de ordenar 
sus preferencias, y aumentan la coherencia de sus decisiones. De hecho, algunos autores 
concluyen que las funciones de utilidad obtenidas mediante estos métodos formalizados 
representan generalmente mejor las preferencias de los decisores que la evaluación de 
alternativas a priori (Hobbs y Horn, 1997). 

Además, los métodos formalizados permiten tomar decisiones más robustas, y combinar 
las conclusiones de distintos participantes, alcanzando así un mayor nivel de consenso 
en las decisiones (Saaty, 1980, 1994; Hobbs y Horn, 1997). 

El objetivo de todos los métodos formalizados de estimación de preferencias es inferir, 
directa o indirectamente, unos pesos que se acerquen lo más posible al conjunto “real” 
de preferencias del decisor, suponiendo que éste exista. De hecho, estos métodos, al 
estructurar el tratamiento de las preferencias, contribuyen a formarlas de forma 
coherente en los decisores. 

Las preferencias se pueden expresar de dos formas (D’Avignon y Sauvageau, 1996): 

- por una parte, mediante el establecimiento de niveles de indiferencia, preferencia o 
tolerancia para cada atributo por sí mismo. Esto resulta más fácil para los decisores 
(Psarras et al, 1990), y para su introducción en los modelos, ya que se pueden tratar en 
forma de restricciones. Sin embargo, no está claro que así queden correctamente 
expresadas las relaciones entre atributos. 

- por otra parte, mediante la expresión de la importancia relativa de cada atributo frente 
a los demás. 

Se han propuesto muchos métodos para obtener esta importancia relativa, que difieren 
en su justificación teórica, el tipo de preguntas que se formulan, y los pesos que 
resultan. Los experimentos que se han realizado han mostrado que los resultados pueden 
diferir mucho (Hobbs y Meier, 1994). De hecho, normalmente las diferencias entre 
resultados obtenidos para un mismo agente utilizando distintos métodos son mayores 
que las obtenidas para un grupo de personas utilizando el mismo método. 

En teoría, lo mejor sería utilizar varios métodos, para compensar sus ventajas e 
inconvenientes, y dar más credibilidad a los resultados (Hobbs y Horn, 1997). Pero esto 
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es complicado cuando no se trata con un grupo expresamente preparado para esta tarea, 
como es el caso de la presente tesis. 

Por lo tanto, resulta de gran relevancia la elección del método adecuado de estimación 
de preferencias. Para ello, se deben tener en cuenta varios factores (Saaty, 1980, 1994; 
Hobbs y Horn, 1997): 

- que sea adecuado al nivel de información requerido y a los datos disponibles, 
- que sea fácil de comprender, 
- que sea fácil de utilizar, 
- que refleje correctamente los juicios de valor de los decisores, 
- y que pueda incorporar el consenso entre agentes. 

La importancia que se conceda a cada aspecto dependerá de la situación. Así, para 
situaciones con muchos actores, sin grupos formalizados, es más recomendable utilizar 
métodos sencillos, fáciles de entender y utilizar. 

El método más sencillo es la asignación directa de pesos a los distintos atributos. Esta 
asignación puede hacerse de distintas formas: mediante su ordenación en una escala 
(Hobbs y Meier, 1994; Karni et al, 1992), mediante el reparto de un número 
determinado de puntos entre los criterios (D’Avignon y Sauvageau, 1996), etc. 

El problema de esta asignación directa es que resulta inoperativa cuando el número de 
criterios es mayor de 4 ó 5 (Kok y Lootsma, 1985), al ser imposible para las personas su 
comparación simultánea. Como ya se ha mencionado, estos casos resultan en la 
consideración por parte del decisor únicamente de los dos o tres criterios más 
relevantes, y esto de forma incoherente (Hobbs, 1995). Un problema citado en la 
literatura es que estos criterios más importantes se infravaloran, al darse siempre algo de 
importancia a criterios irrelevantes, por el simple hecho de figurar en la comparación 
(Hobbs y Meier, 1994). 

Una solución propuesta para conseguir reducir el número de criterios a evaluar 
simultáneamente es la jerarquización de los mismos, agrupándose en niveles según su 
generalidad (Saaty, 1980, 1994). Así, por ejemplo, se situarían en un primer nivel el 
coste, el impacto ambiental, o los efectos sociales. Y en un nivel inferior, cada uno de 
ellos se dividiría en sub-criterios, como el cambio climático, o la lluvia ácida, en el caso 
del impacto ambiental. 

Esta jerarquización simularía además de alguna forma las decisiones humanas, que 
generalmente se organizan de lo más general y menos controlable a lo más específico y 
controlable. 

Algunos autores han citado como un problema de la jerarquización el que generalmente 
se produce un “aplanamiento” de los pesos con respecto a cuando no se usa 
jerarquización, al recibir los criterios en grupos numerosos una menor ponderación que 
los que se sitúan en niveles más reducidos. Esto es, que según cómo se establezca la 
jerarquización, se puede influir en los pesos obtenidos (Hobbs y Meier, 1994). Sin 
embargo, en otros casos se ha comprobado que esto no sucede así (Karni et al, 1992). 
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En cualquier caso, resulta conveniente utilizar métodos en que las preferencias de los 
decisores se estimen no de manera directa y simultánea, sino más bien mediante la 
comparación entre grupos reducidos de atributos, preferiblemente por parejas. Se 
utilizan entonces las llamadas técnicas indirectas. 

Existen principalmente dos tipos de técnicas indirectas de estimación de preferencias, en 
función del significado que se atribuya a los pesos de los decisores. 

Por una parte, están las basadas en la teoría neoclásica de la utilidad, según la cual los 
pesos de los criterios deben reflejar los intercambios que están dispuestos a realizar los 
decisores entre objetivos. 

Es decir, se toma como surrogado de las preferencias las tasas de intercambio entre 
atributos expresadas por los decisores. Existen distintos métodos para obtener estos 
valores, por ejemplo: 

- el método del valor surrogado de intercambio (surrogate worth trade-off method) 
(Chankong et al, 1981), que consiste en preguntar la cantidad de atributo que se está 
dispuesto a sacrificar por la mejora en otro, 

- o el método de ponderación de rangos (swing-weighting) (Hobbs y Meier, 1994), que 
consiste en preguntar qué criterio se prefiere llevar de su valor pésimo a su valor 
óptimo. 

Estos métodos presentan varios inconvenientes: 

- requieren la generación previa del conjunto eficiente, que es algo que se pretende 
evitar con la programación compromiso, 

- cuando se compara siempre con un mismo criterio de referencia, se tiende a 
sobrevalorar éste (Hobbs y Meier, 1994), 

- son complicados de entender por los decisores, 

- y conllevan un volumen elevado de cálculo, requiriendo en ocasiones software 
específico. 

Por otra parte, hay otras técnicas que parten de la base de que los pesos de los criterios 
deben reflejar criterios generales de importancia, juicios de valor entre los criterios (a 
pesar de que no tengan nada que ver con los intercambios que están dispuestos a 
realizar). De esta manera, se argumenta, es posible incluir juicios que resultan de la 
intuición y de los sentimientos, además de los que resultan de la lógica (Saaty, 1980, 
1994). 

En términos de aplicación, estos métodos presentan ventajas debido a su carácter más 
intuitivo y sencillo de comprender y utilizar. Además, algunos experimentos han 
demostrado que su utilización lleva a la obtención de preferencias más próximas a las 
reales (Hobbs y Horn, 1997). Estos métodos conceden además mayor libertad a los 
decisores para expresar sus preferencias (Georgopoulou et al, 1998). 
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El inconveniente principal citado en algunos casos es que no consideran el rango de 
variación de los criterios, lo cual es imprescindible en el marco de la teoría neoclásica 
de la utilidad para poder realizar una ponderación válida (von Winterfeldt y Edwards, 
1986). 

Tratando de combinar las ventajas e inconvenientes de ambos enfoques, el método 
utilizado en esta tesis para la estimación de las preferencias de los decisores es uno 
basado en la comparación en términos de importancia de los criterios, el Proceso 
Analítico Jerárquico o AHP, que se ha complementado con información sobre los 
rangos de variación de los criterios. 

La información sobre rangos de variación de los criterios se presenta en forma de matriz 
de pagos. Esta información hace que los decisores no deban tomar las decisiones sobre 
sus preferencias “en vacío”, sin que por otra parte sea necesario generar el conjunto 
eficiente. En algunos casos incluso ayuda a los agentes a articular sus preferencias 
(Diakoulaki et al, 1996). 

En cuanto al método AHP, ha sido ampliamente utilizado en problemas de asignación 
de recursos similares al planteado en esta tesis (Ramanathan y Ganesh, 1995; Díaz-
Balteiro y Romero, 1998; Kagazyo et al, 1997; Karni et al, 1992; Yang y Chen, 1989). 

El principal problema apuntado en la literatura sobre este método es el de la inversión 
del orden de preferencia (rank reversal), que consiste en que la ordenación de dos 
criterios puede verse alterada por la inclusión de otro criterio irrelevante (esto es, se 
viola el axioma de independencia de alternativas irrelevantes). Esto hace que la 
ordenación de criterios proporcionada por AHP pueda ser arbitraria, y que, por lo tanto, 
su utilización debe ser cuidadosa. Aunque Saaty (1980, 1994) considera que este 
fenómeno es el propio del comportamiento humano, como demuestran algunos 
ejemplos reales, por lo que la violación del correspondiente axioma puede considerarse 
aceptable. 

El método AHP 

El  método de las jerarquías analíticas (Analytic Hierarchy Process) (Saaty, 1980, 1994) 
consta de los siguientes pasos o etapas: 

- estructuración del problema en forma jerárquica, de tal forma que se muestren sus 
elementos clave y sus relaciones, 

- emisión de los juicios de valor o preferencias de los decisores dentro de cada uno de 
los niveles jerárquicos establecidos. Esto se lleva a cabo comparando la importancia 
relativa de cada criterio frente a otro, por parejas, en términos semánticos: más 
importante, mucho más importante, etc., 

- representación de las preferencias semánticas en forma numérica, 

- y cálculo de un conjunto de pesos que resulte coherente con las preferencias 
expresadas por cada decisor. 
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En el caso de esta tesis, la estructuración en niveles jerárquicos de los criterios 
considerados se ha efectuado como muestra la Figura 4.1. Esta jerarquización es similar 
a otras existentes en la literatura (p.ej., Hobbs y Horn, 1997). 

Ponderación de criterios

Coste Impacto ambiental

SO2CO2
residuos

radiactivos
NOx

 

Figura 4.1 Representación jerárquica de los criterios de planificación eléctrica 

Una vez jerarquizada la estructura de los criterios, se demanda a los agentes decisores 
una expresión de la importancia relativa que conceden a cada criterio, mediante su 
comparación por parejas. Esto se realiza mediante cuestionarios, en los que los 
decisores pueden expresarse en términos tales como: el criterio A es moderadamente 
más importante que el criterio B, el criterio B tiene una importancia extrema respecto al 
criterio C, etc. 

Posteriormente, estas expresiones se traducen a números, mediante una escala diseñada 
por Saaty (1980, 1994), representada en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Escala fundamental de Saaty 

Valor Definición Comentarios 

1 Igual importancia El criterio A es igual de importante que el 
criterio B 

3 Importancia moderada La experiencia y el juicio favorecen 
ligeramente al criterio A sobre el B 

5 Importancia grande La experiencia y el juicio favorecen 
fuertemente el criterio A sobre el B 

7 Importancia muy grande El criterio A es mucho más importante que 
el B, tal como se demuestra en la práctica 

9 Importancia extrema La mayor importancia del criterio A sobre 
el criterio B es irrefutable 

2,4,6,8 Valores intermedios entre los anteriores, cuando es necesario matizar 

Para expresar reciprocidad, se usan los inversos de estos valores.  
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A partir de estos valores, se construyen unas matrices en las que se expresa la relación 
entre todos los elementos contenidos en un mismo nivel jerárquico. Una forma general 
de esta matriz se presenta en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3 Matriz de comparación para el nivel jerárquico Impacto ambiental 

 CO2 SO2 NOx residuos 
radiactivos 

CO2 a11 a12 a13 a14 
SO2 a21 a22 a23 a24 
NOx a31 a23 a33 a34 
residuos 
radiactivos 

a41 a42 a43 a44 

En esta matriz, el término a12, por ejemplo, representa la importancia relativa de las 
emisiones de CO2 frente a las emisiones de SO2. Por construcción, esta matriz es 
recíproca y no-negativa, siendo siempre los elementos de su diagonal unitarios. 

Las preferencias relativas de cada nivel jerárquico se obtienen de esta matriz, mediante 
la resolución del sistema de ecuaciones: 

jiWaW jiji ≠∀=− ,0  

donde Wi  y Wj son los pesos relativos de los criterios i y j que queremos determinar, y 
aij es el término de la matriz de comparación de los criterios para el nivel jerárquico 
correspondiente. 

Este sistema de ecuaciones tiene como solución la trivial (Wi=0, para todo i), salvo que 
los juicios de valor expresados en la matriz de comparación sean perfectamente 
consistentes, lo cual sucede en muy pocos casos. Por lo tanto, se hace necesario 
encontrar el conjunto de pesos Wi que más se aproxime a los expresados indirectamente 
por los agentes decisores. 

Para ello, Saaty (1980, 1994) propone el método del autovalor máximo. Sin embargo, 
consideramos más intuitiva, e igualmente válida, la aplicación de la programación por 
metas (Romero, 1993). 

Así, se plantea un problema de optimización como sigue: 

iW
jipnWaW
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pnMin
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En este problema se trata de minimizar la desviación de cada una de las igualdades, de 
tal forma que los pesos se aproximen lo más posible a la solución óptima (que sería 
aquella en que las variables de desviación se harían cero, y que sólo se da en caso de 
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perfecta consistencia de los juicios de valor). Esta desviación mide el nivel de 
inconsistencia del decisor para ese nivel jerárquico y ese grupo de criterios. 

Esta inconsistencia, aunque impide la obtención de unos pesos “ideales”, no es un 
defecto por sí misma, sino algo inherente al comportamiento humano, ya que refleja las 
dudas, vacilaciones y sentimientos contradictorios. Por lo tanto, no se puede decir que el 
conjunto de pesos que se obtendría si se eliminara la inconsistencia esté más cerca de 
las preferencias reales, la consistencia de las preferencias expresadas no está relacionada 
con su proximidad a las preferencias “reales”. 

Sin embargo, una inconsistencia elevada puede sesgar los resultados, por lo que las 
preferencias expresadas con una inconsistencia elevada no se consideran tolerables. 
Para establecer cuál es este umbral de tolerancia, se mide la inconsistencia como un 
ratio, en comparación a su valor máximo.  

En el caso del enfoque propuesto aquí, esta máxima inconsistencia se obtiene mediante 
técnicas de iteración y búsqueda directa, siendo esto un desarrollo original de esta tesis. 
Los valores obtenidos son únicos para cada dimensión de la matriz de comparación de 
criterios, e independientes de las preferencias expresadas. 

Posteriormente, el ratio obtenido se compara con el ratio máximo permisible, que, según 
Saaty (1980, 1994) debe establecerse en un orden de magnitud menos que la medida, 
esto es, en un 10%. Aquellas preferencias cuya inconsistencia sea mayor que este 
umbral, se eliminarán del análisis. 

Si bien la inconsistencia es, como hemos dicho, algo inherente al análisis, hay formas de 
reducirla. Así, el establecimiento de grupos homogéneos de criterios al estructurar 
jerárquicamente el problema es un factor básico en la reducción de la inconsistencia. 
Con el mismo fin, el número de criterios incluidos en cada nivel jerárquico no debe ser 
muy elevado. 

Una vez obtenidos los pesos relativos de los criterios en cada nivel jerárquico, deben 
agregarse hasta el nivel superior, con el fin de obtener las preferencias absolutas de los 
criterios. Esto se hace multiplicando por la preferencia relativa del nivel 
jerárquicamente superior. Así, en este caso, la preferencia absoluta por la reducción de 
las emisiones de CO2 se obtiene multiplicando su preferencia relativa dentro de su nivel 
jerárquico, por la preferencia relativa del impacto ambiental respecto del coste. 

Hasta aquí se ha descrito el método de estimación de las preferencias de cada uno de los 
agentes implicados en el proceso de planificación eléctrica. Sin embargo, y como ya se 
ha mencionado, una decisión de este tipo exige integrar las opiniones de distintos 
grupos de opinión, con intereses contradictorios, de forma que la solución resultante sea 
una solución de consenso, capaz de ser aceptada y respaldada por todos los implicados. 

Determinación de las preferencias colectivas 

Esto exige la agregación de las preferencias individuales en una única preferencia 
colectiva. Para ello existen numerosos métodos, más o menos válidos de acuerdo con el 
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conjunto de supuestos razonables de elección social expuestos por Arrow (1951). 
Muchos de ellos se citan en Ramanathan y Ganesh (1994). Dentro del marco del AHP, 
hay dos métodos para la agregación de las preferencias individuales: el método de la 
media geométrica, y el método de la media aritmética ponderada. 

Si bien el primero de ellos es el más utilizado, no se puede considerar apropiado, ya que 
viola el axioma de optimalidad de Pareto (Ramanathan y Ganesh, 1994). En cambio, el 
método de la media aritmética ponderada satisface todos los axiomas, a excepción del 
de independencia de alternativas irrelevantes, lo que, como ya se ha comentado, es 
característico del AHP, y aún sujeto a debate. 

El método de la media aritmética ponderada consiste básicamente en situar a los 
distintos grupos de opinión en el nivel superior de la estructura jerárquica planteada 
para la estimación de las preferencias individuales. Posteriormente, las preferencias 
obtenidas por cada individuo se ponderan según el peso asignado a cada uno de ellos. 

Normalmente, dentro de un mismo grupo, la opinión de todos los miembros suele tener 
el mismo valor. Sin embargo, la opinión de distintos grupos de interés no tiene por qué 
tener el mismo valor para la sociedad. Así, por ejemplo, la opinión de los agentes 
reguladores puede ser más valorada por la sociedad que la de los académicos, en lo que 
se refiere a planificación eléctrica. Por lo tanto, es necesario determinar el peso que se 
concede a cada grupo de opinión. 

Estos pesos se pueden asignar de dos formas: por medio de un agente situado en un 
nivel superior a todos los grupos (el cual, en la mayoría de los casos, o no existe, o no es 
aceptado por todos los grupos), o bien por medio de la participación de todos los 
implicados. 

En esta tesis se propone un método basado en la participación de todos los agentes, 
desarrollado por Ramanathan y Ganesh (1994). Según este método, los pesos asignados 
a cada grupo son determinados intrínsecamente mediante el cálculo de autovalores de 
las matrices de comparación entre los distintos grupos. Este método se considera 
especialmente útil cuando, como en el caso presente, los juicios de valor se obtienen 
mediante cuestionarios, y no es posible la interacción entre los distintos grupos para 
llegar a una solución de consenso sobre sus pesos. 

El primer paso del método es la obtención de las matrices de comparación de cada 
grupo respecto a los demás, para cada uno de los agentes implicados. Mediante 
programación por metas, se obtiene un conjunto de pesos de los distintos grupos para 
cada agente. Estas preferencias individuales se agregan para cada uno de los grupos por 
una media aritmética simple, con lo que resulta un vector de preferencias para cada 
grupo. 

Estos vectores agrupados en columna forman una matriz cuadrada, de dimensión igual 
al número de grupos. Así, la primera columna de esta matriz muestra la importancia 
relativa de cada grupo según la opinión del primero de ellos. Esta matriz es una matriz 
positiva estocástica, en la que todos los elementos son no-negativos, y cada columna 
suma uno. 
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De acuerdo con los principios básicos del AHP, Ramanathan y Ganesh (1994) 
demuestran que los pesos “reales” que corresponden a la importancia relativa de cada 
grupo vienen expresados por el autovector de la matriz citada, cuyo autovalor es uno. Y, 
debido a las características de la matriz, este autovector siempre existe. Con el fin de 
que se cumplan los axiomas de elección social antes citados, debe tenerse en cuenta que 
ninguno de los componentes del autovector solución puede ser uno, ni tener valor nulo.  

Las ventajas citadas por los autores del método, en relación a otros métodos existentes 
en la literatura, son: 

- utiliza el AHP para determinar los pesos individuales para los grupos, lo que lo hace 
más estructurado, 

- por esta misma razón, se puede evaluar la consistencia de los juicios de valor emitidos 
por los agentes, 

- cumple los axiomas de elección social, a excepción del de independencia de 
alternativas irrelevantes, como ya se ha comentado, 

- y permite a los agentes expresar sus preferencias por el mismo grupo al que 
pertenecen. 

Este último aspecto tiene un inconveniente, y es que se podría argumentar que los pesos 
de los grupos podrían alterarse si los agentes dan respuestas sesgadas. Esto es 
consustancial a cualquier método basado en opiniones subjetivas. Sin embargo, al 
depender la ponderación de los grupos no sólo de sus miembros, sino también de las 
preferencias del resto, este posible sesgo se mitiga en cierta medida. 

Para conseguir la mayor robustez de las decisiones, el método de estimación de 
preferencias debería aplicarse de manera interactiva. Es decir, una vez obtenidas unas 
preferencias, se calcula la solución, que es presentada de nuevo a los agentes decisores, 
para que determinen si se corresponde con sus preferencias “reales”. Si no es así, 
pueden expresar de nuevo unas preferencias corregidas, hasta encontrar una solución 
satisfactoria. 

Algunos autores consideran que esta interacción es imprescindible para obtener unos 
pesos fiables (Psarras et al, 1990). Otra ventaja de esta interacción es que reduce la 
información que es necesario aportar al decisor (Martins et al, 1996). 

Otra posible mejora del método es la constitución de grupos de decisores que 
interactúen entre ellos, aprendiendo unos de otros. Estos grupos han demostrado ser más 
efectivos y más satisfactorios en su funcionamiento, aunque sus decisiones no tienen 
por qué ser de mejor calidad (Hobbs y Horn, 1997). 

El problema de todas estas mejoras es que el nivel de cooperación requerido del agente 
decisor es muy elevado, por lo que en algunos casos, como en esta tesis, resulta 
imposible llevarlas a cabo. 
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4.3 Tratamiento de la incertidumbre 

4.3.1 Técnicas de tratamiento de la incertidumbre 

La planificación eléctrica está sujeta a un fuerte grado de incertidumbre, debido entre 
otras a las siguientes razones (Hobbs, 1995): 

- crecimiento de la demanda, 
- precios y elasticidades de la electricidad, 
- comportamiento de otros mercados, 
- coste y disponibilidad de tecnologías y combustibles, 
- tiempos de construcción de equipos generadores, 
- fiabilidad de equipos generadores, 
- respuesta a programas de gestión de la demanda, 
- tasas de inflación, 
- tipos de interés, 
- crecimiento económico, 
- regulaciones ambientales, 
- opinión pública, 
- etc. 

El nivel de estas incertidumbres se acentúa aún más dado el largo plazo considerado 
habitualmente en estos ejercicios de planificación, que hace imposible disponer de 
información completa (Gerking, 1987). 

Evidentemente, la incertidumbre es algo inherente al análisis, y por ello no se puede 
eliminar. Sin embargo, sí que se puede minimizar el riesgo, es decir, el peligro al que se 
está expuesto como consecuencia de las incertidumbres (Crousillat et al, 1993). 

En primer lugar, se puede decir que el análisis multicriterio ya puede constituir por sí 
mismo una herramienta de gestión de riesgos, al minimizar criterios que pueden 
constituir amenazas futuras, como son en este caso las posibles regulaciones 
medioambientales. Sin embargo, aunque no son éstas las únicas incertidumbres, la 
mayoría de las aplicaciones multicriterio a la planificación eléctrica o energética no 
consideran otras, o lo hacen en grado reducido. 

Generalmente, estos modelos de decisión adoptan un enfoque determinista, con valores 
fijos para los coeficientes y parámetros del modelo, habitualmente determinados 
mediante estimaciones más o menos complejas. El problema es que estas predicciones 
se han revelado erróneas en gran número de ocasiones (Crousillat et al, 1993). Las 
desviaciones observadas suelen ser grandes, y además, sesgadas generalmente hacia el 
lado optimista (Merrill et al, 1993). 

Esto hace que la manera más común de incorporar la incertidumbre a estos modelos, 
como es el análisis de sensibilidad de los parámetros más significativos (p.ej., 
Ramanathan y Ganesh, 1995), tampoco sea válido, ya que suelen considerar rangos de 
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variación pequeños, y por tanto no incorporan las grandes desviaciones detectadas en 
algunos casos (Millán et al, 1998). 

El enfoque determinista tiene además inconvenientes adicionales, como el que el 
decisor no conozca el rango de incertidumbre de los resultados, y por ello no pueda 
incorporar sus preferencias respecto al riesgo. Tampoco es posible medir la flexibilidad 
de las decisiones, esto es, su capacidad de responder eficientemente a cambios en los 
parámetros (Gerking, 1987). 

Para solucionar alguno de estos problemas se ha propuesto por algunos autores la 
construcción de modelos multi-etapa, que simulen la naturaleza dinámica de la 
planificación eléctrica, con decisiones secuenciales, posibilidad de hacer 
modificaciones, e interdependencias entre las decisiones y las variables exógenas 
(Castillo-Bonet, 1994). 

Estos métodos parten de la base de que muchas de las incertidumbres a que está sujeta 
la planificación eléctrica son dinámicas, es decir, se van reduciendo conforme pasa el 
tiempo (Gerking, 1987). 

Así, las estrategias de planificación se irían determinando sucesivamente para cada 
etapa, modificándose en cada una de ellas las predicciones futuras de acuerdo con la 
información disponible. 

Pero este enfoque no se considera adecuado, ya que las decisiones se deben tomar en 
cualquier caso en función de predicciones futuras, que pueden ser erróneas. Si cambian 
las predicciones en un momento dado, la estrategia escogida hasta ese momento puede 
ser pésima (Gorenstin et al, 1993). 

Por todo ello, cada vez se recomienda más la utilización de escenarios en contraposición 
a las predicciones (Bunn y Salo, 1993; Georgopoulou et al, 1998), más aún en un 
entorno de rápidos cambios como los que se están dando en el sector eléctrico, en el que 
aumenta la posibilidad de sucesos inesperados (Meristö, 1989). 

En estas condiciones, ya no es posible describir el futuro de una forma única, se 
requieren alternativas que cubran conjuntamente el abanico completo de los futuros 
posibles, ya que la consideración de cambios aislados en los parámetros no es una 
hipótesis realista (Meristö, 1989; Gerking, 1987). 

Así, se define un escenario como la descripción de los cambios que se pueden producir 
en un cierto conjunto de variables o parámetros hasta el horizonte considerado, y que 
están fuera del control de los decisores (Gerking, 1987; Lootsma et al, 1990). 

El conjunto de escenarios debe ser amplio y coherente, englobando todos los posibles 
desarrollos futuros de un sistema. Aunque por otra parte, también es recomendable no 
generar un número elevado de los mismos, con el fin de facilitar su manejo y 
comprensión por parte de los decisores. En realidad, al estar interrelacionados 
generalmente muchos de los parámetros, los desarrollos hipotéticos del conjunto se 
pueden agrupar en un número pequeño de escenarios coherentes (Lootsma et al, 1990). 
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Los escenarios presentan como ventaja adicional el que por sí mismos contribuyen a 
que los decisores entiendan mejor el papel de las incertidumbres, y aprendan a tomar 
decisiones más informadas en este contexto incierto, al revelar nuevas oportunidades y 
amenazas estratégicas (Bunn y Salo, 1993). 

Su inconveniente principal es que requieren un tratamiento más complejo que las 
predicciones, son más difíciles de validar y utilizar, teniendo en cuenta que hay que 
evaluar en ellos las consecuencias de situaciones imaginarias, a muy largo plazo. 

Además, si lo que se busca es una solución única, como en el caso de la planificación 
energética, el análisis no debe detenerse en la obtención de resultados para distintos 
escenarios, sino que debe proseguir hasta que se obtenga la solución más adecuada. 

Normalmente, esto se ha llevado a cabo mediante tratamiento probabilístico. Sin 
embargo, este enfoque presenta varios problemas. En primer lugar, los modelos 
probabilísticos son más complejos computacionalmente, lo que puede presentar 
problemas en casos de gran tamaño. Por otra parte, la asignación de probabilidades a 
cada escenario también es complicada. 

Algunos autores han propuesto métodos para asignar estas probabilidades (Lootsma et 
al, 1990; Rahman y de Castro, 1994). Pero en general, se puede decir que esta 
asignación de probabilidades sólo es válida en algunos casos. 

En el caso de incertidumbres a corto plazo, con sucesos de alta frecuencia, el 
tratamiento probabilístico puede ser correcto, ya que las desviaciones se pueden 
compensar estadísticamente. Es el caso, por ejemplo, de la fiabilidad de los generadores 
(Hobbs, 1995). 

4.3.2 Tratamiento de la fiabilidad de los generadores 

Como se ha mencionado, el tratamiento conceptualmente más correcto para incorporar 
en los modelos de planificación eléctrica la fiabilidad de los generadores es el 
probabilístico, en forma de LOLP (probabilidad de pérdida de carga), energía 
suministrada esperada, etc. 

Los criterios deterministas suelen conducir a resultados que subestimarán los costes de 
operación, en el caso del de la tasa esperada de fallo (al subestimar la producción de las 
centrales más caras del sistema) o en un excesivo conservadurismo, en el caso del 
criterio del margen de reserva (Hobbs, 1995). 

Sin embargo, se ha comprobado que las soluciones óptimas obtenidas bajo un criterio 
suelen ser igualmente aceptables bajo el resto (Muñoz y Ramos, 1997). Además, 
algunos criterios probabilísticos muy utilizados como el LOLP son incoherentes con el 
comportamiento de aversión al riesgo de los decisores (Evans et al, 1982). 

Por lo tanto, en esta tesis se propone el criterio de la tasa esperada de fallo, reduciéndose 
la potencia disponible por un factor de potencia que comprenda tanto la tasa de fallo 
como el factor de capacidad del generador (importante en el caso de las energías 
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renovables, no almacenables). Este enfoque además mantiene lineal (y por tanto, menos 
complejo) el problema de optimización. 

Hay que señalar, sin embargo, que este criterio puede sobrestimar la contribución de las 
energías renovables al sistema, ya que la generación eléctrica a partir de estos recursos 
tiene un carácter aleatorio muy acusado. Esta sobrestimación a su vez conlleva una 
subestimación de la capacidad a instalar de generadores convencionales, y 
posiblemente, una subestimación de los costes del sistema. 

Para tratar de corregir este problema, evitando incorporar la estocasticidad al modelo, se 
propone incorporar un margen de reserva al sistema, del tal manera que pueda absorber 
las posibles desviaciones causadas por las energías renovables y por los errores de 
estimación en la tasa esperada de fallo. 

Debido a todos los problemas señalados para el tratamiento de la fiabilidad de los 
generadores, se considera más recomendable tratar esta disponibilidad como una 
restricción del modelo, más que como un objetivo a optimizar conjuntamente con el 
resto de los atributos (Hobbs, 1995). 

Sin embargo, la gran mayoría de las incertidumbres que rodean a un proceso de 
planificación eléctrica son a largo plazo, debidas a sucesos de baja frecuencia. En estas 
condiciones, en que las decisiones no son repetidas, y por tanto no se pueden compensar 
los errores, el tratamiento probabilístico no se recomienda (Castillo-Bonet, 1994), ya 
que no es posible asignar probabilidades de ocurrencia de los escenarios, sino sólo 
posibilidades (Meristö, 1989). 

4.3.3 Tratamiento de las incertidumbres a largo plazo 

El elevado coste del error, en caso de tomarse una decisión incorrecta basada en 
probabilidades que luego no se cumplen, hace que sea imprescindible encontrar 
métodos efectivos de tratar estas incertidumbres a largo plazo (Rahman y de Castro, 
1994).  

En los últimos años se han propuesto principalmente dos métodos: el análisis de riesgos, 
y la lógica borrosa (Gerking, 1987; Gorenstin et al, 1993). Los métodos basados en la 
lógica borrosa tratan a los parámetros no como valores singulares, sino como conjuntos 
borrosos, cubriendo todo el abanico de valores posibles. Sin embargo, aún no han sido 
aplicados significativamente en problemas de planificación eléctrica, con lo que su 
aplicación práctica no está aún contrastada. 

El análisis de riesgos, en cambio, sí ha sido recomendado expresamente para problemas 
de planificación eléctrica por distintos autores (Miranda y Proença, 1998; Castillo-
Bonet, 1994). Bajo este paradigma, se considera que la solución adecuada es la que 
minimiza el riesgo. Es decir, el énfasis no está en la obtención de probabilidades 
correctas, objetivo harto complicado como ya se ha visto, sino en diseñar estrategias que 
puedan responder de forma eficiente al cambio. El enfoque probabilístico basado en la 
búsqueda de soluciones óptimas para un conjunto prefijado de probabilidades, en 
cambio, lleva siempre a decisiones más arriesgadas, ya que sus resultados, una vez 
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materializadas las incertidumbres, pueden apartarse sustancialmente del objetivo 
perseguido (Miranda y Proença, 1998; Caro y Reina, 1995). 

El riesgo se puede medir de distintas formas, pero las más usuales son la robustez y la 
flexibilidad. Por robustez se entiende la probabilidad de que los atributos de la solución 
adoptada no se alejen excesivamente de los de la solución óptima para cada escenario. 
La flexibilidad, por su parte, es la capacidad para responder al cambio de forma 
eficiente, es decir, minimizando el arrepentimiento debido a la elección de una solución 
determinada, y no la óptima para el escenario que realmente ocurra. 

Así, el objetivo será encontrar soluciones robustas y flexibles. Por lo tanto, el enfoque 
que se plantea en esta tesis para tratar las incertidumbres a largo plazo es una evaluación 
de escenarios mediante análisis de riesgos. Esto se lleva a cabo mediante la formulación 
y resolución de un juego contra la naturaleza. Es decir, se evalúa el comportamiento de 
las posibles estrategias ante los distintos estados que pueda adoptar la naturaleza (o 
escenarios) y se escoge una de ellas mediante la aplicación de un criterio de decisión en 
presencia de incertidumbre. 

El análisis de riesgos permite además incorporar las preferencias de los decisores frente 
al riesgo, no como las técnicas planteadas anteriormente (Miranda y Proença, 1998). 
Según el comportamiento frente al riesgo del decisor, se escogerá el criterio de 
selección más adecuado. 

En general, la estrategia de decisión más utilizada es la de escoger aquella solución 
cuyo máximo arrepentimiento bajo cada escenario es el mínimo de todas las estrategias 
(Capros et al, 1988). Este es el también conocido como criterio de Savage, que es 
coherente con el carácter conservador de las decisiones del sector eléctrico – aunque 
puede resultar en una inversión excesiva (Rahman y de Castro, 1994) – .  

Este criterio tiene una interpretación interesante dentro del marco multicriterio, ya que 
el arrepentimiento generado por una estrategia frente a cada escenario puede asimilarse 
a la distancia de esa solución respecto al ideal para ese escenario (Gorenstin et al, 
1993). Esta distancia, a su vez, puede calcularse por distintas métricas, según se busque 
una solución de máxima eficiencia o de máximo equilibrio, como ya se mencionó en 
apartados anteriores de este capítulo. La elección de estas métricas, y sus implicaciones 
respecto a la actitud frente al riesgo de los decisores, no se trata en esta tesis, si bien se 
considera que es un campo de gran interés para futuras extensiones de esta 
investigación. 

4.3.4 Incorporación de la incertidumbre en las preferencias de los decisores 

Como se mencionó anteriormente, una de las ventajas del análisis de escenarios es que 
da a conocer al decisor el rango de incertidumbre de los resultados, y así permite ver 
cómo varían sus preferencias en función de esta incertidumbre (Evans et al, 1982; 
Gerking, 1987). Esta variación puede ser recogida en funciones de utilidad de acuerdo 
con la teoría de la utilidad multiatributo (MAUT). 
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Aunque hay que tener en cuenta que algunos autores consideran que las preferencias no 
están relacionadas con los rangos de variación en los atributos, sino que únicamente 
expresan su importancia en abstracto (Saaty, 1994). De hecho, esta es una de las 
características del método AHP utilizado en esta tesis para determinar las preferencias 
de los decisores. Este supuesto de estabilidad de las preferencias ante la incertidumbre 
es aceptado en algunos trabajos (Capros et al, 1988), y es el que se adopta en esta tesis. 

Sin embargo, tratando de conciliar en alguna medida ambos enfoques, se considera 
recomendable presentar a los decisores, en los cuestionarios para la estimación de las 
preferencias, las matrices de pagos correspondientes a cada uno de los escenarios, para 
así proporcionar una visión global sobre el rango de variación de los atributos, y en qué 
medida les afecta la incertidumbre. De esta forma, se puede suponer que las 
preferencias manifestadas por los decisores expresarán implícitamente su 
comportamiento frente a la incertidumbre, al menos en parte. 

4.3.5 Simulación frente a optimización 

La existencia de todas las incertidumbres comentadas tiene como consecuencia el que 
no haya un plan óptimo bajo todos los escenarios posibles. Además, el hecho de que los 
modelos basados en la optimización presenten una mayor complejidad de cálculo 
(Castillo-Bonet, 1994; Hirst, 1994) y la dificultad de construir planes robustos a partir 
de planes óptimos bajo cada escenario (Gorenstin et al, 1993) ha hecho que algunos 
autores propongan sustituir los procedimientos tradicionales basados en la optimización 
por otros basados en la simulación (Castillo-Bonet, 1994; Caro y Reina, 1995; 
Schweppe y Merrill, 1987). 

Esta decisión se apoya en la mayor simplicidad operativa de los modelos de simulación, 
que permiten analizar un mayor número de escenarios, logrando así soluciones más 
robustas y flexibles. Este es el fundamento de algunos métodos de planificación 
eléctrica, como el método trade-off/risk (Merrill et al, 1982). 

Este método tiene dos etapas: en primer lugar, se genera un cierto número de planes 
(combinaciones de tecnologías de generación y gestión de la demanda), de forma 
heurística o por otros medios. En segundo lugar, se estiman los valores resultantes de la 
operación de estas combinaciones de recursos, para una serie de atributos (coste, 
emisiones de contaminantes, fiabilidad, etc.), bajo un gran número de escenarios. Esta 
estimación se hace utilizando técnicas de regresión. Algunos ejemplos pueden verse en 
Merrill et al (1993). 

Como ya se ha mencionado, la ventaja fundamental de este método es su sencillez 
operativa, que permite, sin necesidad de realizar grandes simplificaciones, evaluar un 
gran número de opciones con tiempos de cálculo reducidos, al no tener que resolver 
cada vez un complejo problema de optimización. 

A cambio, presenta dos inconvenientes principales. En primer lugar, al no utilizar 
técnicas de optimización, no garantiza la obtención de soluciones eficientes (Hirst, 
1994; Castillo-Bonet, 1994), ni garantiza la consideración correcta de las preferencias 
de los decisores. Esto tiene aún una mayor importancia cuando el objetivo es, como en 
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esta tesis, determinar la asignación eficiente de recursos económicos y 
medioambientales. De hecho, al no incorporar ningún parámetro de eficiencia, puede 
darse el caso de que haya planes robustos y eficientes que queden sin identificar, 
escogiéndose a cambio planes ineficientes. El solventar este problema requiere largos 
períodos de prueba y error, y una gran interacción entre el analista y los decisores, lo 
cual no siempre es sencillo (Hirst, 1994). Esto es aún más difícil en casos como el 
planteado en esta tesis, en que existen un gran número de combinaciones posibles para 
las distintas tecnologías y recursos. 

En segundo lugar, la estimación de los valores de los atributos mediante técnicas de 
regresión puede dar lugar a resultados poco realistas, al no considerar la flexibilidad de 
una determinada combinación de recursos para realizar distintos despachos, en función 
de las circunstancias. Esto puede producir desviaciones relativamente importantes en los 
valores estimados. 

Estos inconvenientes hacen que esta metodología no se considere de interés cuando no 
haya limitaciones a los tiempos de cálculo, o cuando, como se ha justificado 
anteriormente, el número de escenarios a considerar no sea elevado. 

Así, a pesar de los inconvenientes citados, la optimización se sigue utilizando para 
generar planes eficientes (de Dios et al, 1993; Miranda y Proença, 1998), y también 
para simular de forma realista el comportamiento de los recursos de generación y 
gestión de la demanda. Por lo tanto, ha sido el enfoque escogido para el modelo de 
planificación propuesto. 

Hay que señalar que no hay ningún método que asegure que no se ignoren soluciones 
importantes, por lo que idealmente sería recomendable utilizar ambos enfoques, de 
forma secuencial, utilizando modelos más generales al principio, para tener una primera 
aproximación, y luego empleando modelos con más detalle, para analizar en 
profundidad algunas soluciones. 

4.4 Resumen de la metodología de Planificación Integrada de Recursos 

4.4.1 Proceso de Planificación Integrada de Recursos Eléctricos 

Como resumen de todo lo expuesto anteriormente, se propone una metodología de 
planificación integrada de recursos eléctricos con las siguientes características: 

- basada en técnicas de optimización, 
- considera criterios múltiples, 
- tiene en cuenta las preferencias de distintos grupos sociales, 
- permite integrar expresamente medidas de gestión de la demanda, 
- e incorpora técnicas de tratamiento de la incertidumbre 

La metodología propuesta consta de las siguientes fases: 
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- Selección y caracterización de tecnologías y combustibles 

- Generación de escenarios 

- Selección de criterios de decisión 

- Estimación de las preferencias de los decisores 

- Generación de estrategias eficientes de planificación 

- Determinación de estrategias óptimas en presencia de incertidumbre 

Estas fases se representan gráficamente en la Figura 4.2. En esta figura se presentan con 
fondo blanco aquellas fases desarrolladas en esta tesis. 

Selección y caracterización de
tecnologías y combustibles

Generación de escenarios

Selección de criterios
de decisión

Generación de 
estrategias eficientes

Determinación de 
estrategias óptimas 
bajo incertidumbre

Estimación de las preferencias
de los decisores

MODELO PIRE

 

Figura 4.2 Fases de la metodología de planificación integrada de recursos 

A continuación se describen con más detalle cada una de las fases de la metodología. 

4.4.2 Selección y caracterización de tecnologías y combustibles 

En primer lugar, se deben seleccionar las posibles alternativas tecnológicas, tanto de 
generación, como de gestión de la demanda, que puedan tener cabida en el sistema 
eléctrico, para el horizonte considerado, así como los posibles combustibles que 
utilizarán. Hay que tener en cuenta el largo plazo de este horizonte, por lo que se deben 
incorporar no sólo las tecnologías o combustibles actuales, sino también aquellos en 
fase de desarrollo, para los que existan perspectivas favorables. 
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Estas tecnologías deben ser caracterizadas con la mayor precisión posible, dentro de la 
gran incertidumbre que provoca el largo plazo, en lo que respecta a sus costes de 
inversión y operación, capacidad de generación eléctrica, eficiencia de conversión de 
combustibles, emisiones de contaminantes, tasas de disponibilidad, vida útil, etc. Como 
ya se comentó, las tecnologías de gestión de la demanda se tratarán análogamente a las 
de generación. 

Igualmente, los combustibles también deben definirse en función de su poder calorífico, 
coste, y potencial. Esto es especialmente importante en el caso de las energías 
renovables, debido a su carácter local. 

Para esta identificación y caracterización, es recomendable acudir a bases de datos 
firmemente establecidas y consensuadas, como las desarrolladas por organismos 
internacionales, con el fin de evitar discrepancias entre los decisores a la hora de evaluar 
las posibilidades de cada tecnología o combustible. 

4.4.3 Generación de escenarios 

Como se ha podido observar, la caracterización de tecnologías y combustibles está 
sujeta a una gran incertidumbre en cuanto a sus costes, disponibilidad o emisiones, por 
el largo plazo considerado. Igualmente inciertos pueden ser parámetros 
macroeconómicos tales como los tipos de interés, las tasas de descuento, etc., o el 
entorno regulatorio. 

Por lo tanto, se hace necesario generar escenarios que incorporen todas estas 
incertidumbres de forma coherente y razonable. Tal como ya se ha mencionado, la 
interrelación entre muchos de los parámetros permite que el número de escenarios no 
sea elevado, lo que es beneficioso para la rapidez de cálculo. 

Estos escenarios deben generarse a través de una fuerte interacción entre los analistas y 
los decisores, mediante alguna de las múltiples técnicas propuestas en la literatura (p.ej., 
Meristö, 1989). 

4.4.4 Selección de criterios y estimación de preferencias de los decisores 

La metodología de selección y ponderación de criterios se encuentra descrita con más 
detalle en los apartados 4.2.1 y 4.2.6. Como resumen, cabe decir que los criterios deben 
ser seleccionados por los agentes implicados en el proceso de planificación, una vez 
identificados estos agentes.  

Para la estimación de las preferencias de los decisores, se propone la utilización del 
método AHP (Saaty, 1980, 1994), resolviendo las posibles inconsistencias por 
programación por metas, y para la agregación de estas preferencias en una solución de 
consenso se propone el método de la media aritmética ponderada (Ramanathan y 
Ganesh, 1994). 

Un paso previo a esta estimación de preferencias es la presentación de matrices de 
pagos a los decisores para los distintos escenarios considerados, para lo que es necesario 



78 / INTEGRACIÓN DE CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES EN PROCESOS DE DECISIÓN 

generar en primer lugar las estrategias eficientes de planificación respecto a cada uno de 
los criterios seleccionados. 

4.4.5 Generación de estrategias eficientes 

Para cada uno de los escenarios considerados, se determina la estrategia óptima de 
inversión en equipos de generación y gestión de la demanda, bajo uno o todos los 
criterios seleccionados. 

Esta determinación se realiza mediante la resolución de un problema de optimización 
lineal. Como ya se mencionó al comienzo de este capítulo, se ha tratado de mantener 
este problema dentro de una cierta sencillez operativa, dado el carácter exploratorio e 
indicativo del modelo. Así, se han supuesto lineales todas las relaciones, las variables se 
han supuesto continuas, no se han tenido en cuenta emplazamientos (y por ello, 
restricciones de red), ni se han considerado los efectos del mercado competitivo, o la 
aleatoriedad de las energías renovables. 

En cualquier caso, es recomendable comprobar los resultados del modelo, para verificar 
que los resultados obtenidos son razonables, a pesar de las simplificaciones. 

La formulación matemática del problema de optimización se presenta a continuación, 
describiéndose las funciones objetivo, y las restricciones. Antes, se expone la notación 
utilizada. 

Notación 

r ......................recursos 
t ......................tecnologías 
p .....................períodos dentro del alcance considerado 
td ....................tasa de descuento 
vutr,t ................vida útil para la tecnología t y el recurso r 
d .....................duración de cada período 
cnac ................combustibles nacionales 
Dp ...................demanda en el período p 
CT ..................costes totales 
COT ...............emisiones totales de CO2 
SOT ................emisiones totales de SO2 
NXT ................emisiones totales de NOx  
RRT ................generación total de residuos radiactivos 
L1 ...................distancia L1 o Manhattan 
L∞ ............................ distancia L∞ o Tchebycheff 
Lm ...................distancia intermedia dentro del conjunto compromiso 
λ .....................parámetro de exploración del conjunto compromiso 
PIr,t .................potencia instalada para la tecnología t y el recurso r 
PAr,t,p ..............potencia acoplada en cada período p para la tecnología t y el recurso r 
COr,t ...............tasa de emisión de CO2 para la tecnología t y el recurso r 
SOr,t ................tasa de emisión de SO2 para la tecnología t y el recurso r 
NXr,t ................tasa de emisión de NOx para la tecnología t y el recurso r 
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RRr,t ................tasa de generación de residuos radiact. para la tecnología t y el recurso r 
FPr,t ................factor de potencia para la tecnología t y el recurso r 
CEr,t ................consumo específico de combustible para la tecnología t y el recurso r 
CINVr,t ............coste de inversión para la tecnología t y el recurso r 
CDESr,t ...........coste de desmantelamiento para la tecnología t y el recurso r 
COMFr,t .........coste de operación y mantenimiento fijo para la tecnología t y el recurso r 
COMVr,t .........coste de operación y mant. variable para la tecnología t y el recurso r 
CCOMr,t .........coste de combustible para la tecnología t y el recurso r 
ERr .................existencia de recurso r 
EMt .................existencia de potencial tecnológico para la tecnología t 
RP ..................margen de reserva de potencia 
CC ..................cuota de combustibles nacionales 
SE ...................coeficiente de seguridad energética 
CMG ..............consumo mínimo de gas 
Wcr ..................peso asignado a cada criterio cr 
Acr ..................valor anti-ideal para cada criterio cr 
Icr ....................valor ideal para cada criterio cr 

 

Funciones objetivo 

La función objetivo a optimizar por el problema dependerá de la fase del análisis en que 
nos encontremos. En la fase preliminar, el modelo optimizará cada uno de los objetivos 
separadamente, con el fin de generar la matriz de pagos a presentar a los decisores como 
información previa a la estimación de sus preferencias. Así, estas funciones objetivo a 
optimizar individualmente serán, entonces: 

Costes totales 

Los costes totales comprenden los siguientes conceptos: 

- los costes derivados de la amortización de la inversión y desmantelamiento, 
- los costes de operación y mantenimiento fijos, 
- los costes de operación y mantenimiento variables, 
- y los costes de combustible.  

Como ya se comentó, se han supuesto unas funciones de coste lineales con la potencia, 
para simplificar el modelo. 
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Emisiones de CO2 

Las emisiones de CO2 se determinan en función del contenido en carbono del 
combustible, y de la eficiencia de conversión de la tecnología, lo que resulta en una tasa 
de emisión constante para cada combinación recurso-tecnología, dependiente de la 
energía suministrada. 
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Emisiones de SO2 

Las emisiones de SO2 se calculan en función de una tasa de emisión para cada recurso y 
tecnología, dependiente de la electricidad suministrada. Esta tasa de emisión, a su vez, 
se puede considerar relativamente constante, y dependiente principalmente del 
contenido de azufre del combustible, de la eficiencia de conversión, y de las medidas de 
desulfuración de la tecnología. 
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Emisiones de NOx 

Las emisiones totales de NOx se determinan, como en los casos anteriores, a partir de 
una tasa de emisión para cada recurso y tecnología por unidad de energía producida. En 
este caso, sin embargo, hay que tener en cuenta que las emisiones de este compuesto 
dependen de más parámetros, como el exceso de aire, la temperatura de combustión, 
etc. Estas incertidumbres pueden provocar errores en la estimación, habiéndose 
propuesto distintos métodos para realizar estimaciones fiables (Liu y Huang, 1998). 
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Generación de residuos radiactivos 

Las generación de residuos radiactivos se considera constante en función de la 
electricidad producida, y dependiente del tipo de tecnología y combustible utilizado. 
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Restricciones 

Las restricciones consideradas son de varios tipos: técnicas, de existencia de recurso o 
tecnología, o debidas a políticas energéticas. 

Satisfacción de la demanda 

Esta restricción establece que la suma de las potencias acopladas en cada período debe 
ser al menos igual que la demanda en ese período, corregida por el margen de reserva de 
potencia correspondiente. Es preciso señalar que en el modelo propuesto la demanda se 
trata en forma de monótonas de carga. Si bien este enfoque es menos preciso que el de 
las curvas cronológicas de carga, se ha escogido debido a su sencillez y menor 
complejidad computacional. 
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Existencia de recurso 

La cantidad consumida de cada combustible, o recurso, debe ser inferior al potencial 
disponible para ese recurso durante el alcance del modelo. Esta restricción es de 
especial aplicación a las energías renovables, debido a que el resto de combustibles 
tienen un mercado global, y son almacenables. 
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Penetración de mercado 

La potencia instalada de cada tipo de tecnología no podrá ser superior a su máximo 
potencial. Esta restricción expresa la penetración de mercado de algunas tecnologías, 
debida tanto a razones tecnológicas, como medioambientales o políticas. Por ejemplo, 
en España, no es previsible que la potencia instalada de energía hidroeléctrica o nuclear 
vaya a verse incrementada en los próximos años, con lo que su potencial está limitado. 
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Cuotas de combustible nacional 

Según la legislación europea, cada país miembro está autorizado para exigir que un 
determinado porcentaje (no mayor del 15%, actualmente) de la energía primaria 
utilizada para producción de electricidad provenga de fuentes autóctonas. Esto se 
expresa en la restricción siguiente. 
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Seguridad energética 

Esta restricción se establece para mantener una cierta diversificación en el suministro de 
electricidad, que garantice la seguridad en el suministro. Así, se impone que la 
electricidad producida con cada recurso o combustible no pueda superar un determinado 
porcentaje de la electricidad total, para todo el alcance considerado. 
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Consumo mínimo de gas 

En algunas ocasiones, el regulador puede imponer un consumo mínimo de gas, por 
razones medioambientales o políticas, o para estimular determinados sectores 
industriales.  
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Además de las restricciones ya descritas, es necesario establecer otras restricciones para 
la obtención de resultados lógicos del problema de optimización. 

No negatividad 

Tanto la potencia instalada como la potencia acoplada en cada período de las distintas 
combinaciones recurso-tecnología deben ser no negativas. 
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Limitación de potencia acoplada 

Por otra parte, como es lógico, la potencia acoplada en cada período no debe ser nunca 
superior a la potencia instalada para todo el alcance del modelo. 

pPIPA trptr ∀≤ ,,,,          [8] 

Una vez obtenidas las matrices de pagos y estimadas las preferencias de los decisores, el 
modelo determina la mínima distancia normalizada y ponderada al punto ideal. Según la 
métrica utilizada, se tendrán distintas funciones objetivo multicriterio. 
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sujeto a las restricciones [1]-[8] 

Distancia L∞ 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

=∞ RRT
IA
IW

NXT
IA
IW

SOT
IA
IW

COT
IA
IW

CT
IA
IW

maxMinL
rrtrrt

rrtrrt

nxtnxt

nxtnxt

sotsot

sotsot

cotcot

cotcot

ctct

ctct ,,,,

 

Esto es, se procede a minimizar la máxima desviación, lo que equivale a la 
minimización de  
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Distancias intermedias del conjunto compromiso 
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Para los distintos valores que se asignen a λ entre 0 y 1, se obtendrán las soluciones 
intermedias del conjunto compromiso mediante la minimización de la función descrita. 
Para λ=1 tendremos el caso L1, para λ=0 el caso L∞, y para valores intermedios de λ las 
soluciones eficientes comprendidas entre ambas. 

El resultado de este modelo es un conjunto compromiso de estrategias eficientes en el 
sentido de Pareto, limitadas por L1 y L∞. Estas estrategias indican la capacidad instalada 
de cada tecnología y combustible que proporciona una asignación eficiente de recursos 
económicos y medioambientales, para el horizonte considerado. 

4.4.6 Determinación de estrategias óptimas bajo incertidumbre 

Las estrategias eficientes generadas hasta el momento sólo pueden considerarse óptimas 
en un contexto determinista. Sin embargo, al introducir la incertidumbre, se hace 
necesario introducir el análisis de riesgos en el modelo de decisión. Esto se lleva a cabo 
mediante la formulación y resolución de un juego contra la naturaleza, como ya se ha 
mencionado. 

La formulación de este juego requiere construir una matriz en la que se represente el 
comportamiento de las estrategias analizadas ante los distintos estados que puede 
adoptar la naturaleza (escenarios). Este comportamiento se evalúa midiendo la distancia 
existente entre la solución obtenida y el punto ideal en cada uno de los escenarios. 

Así, las estrategias eficientes resultantes de la etapa anterior, que están caracterizadas 
por una determinada potencia instalada de las distintas combinaciones tecnología-
recurso, se evalúan mediante la simulación de un despacho eléctrico multicriterio. Es 
decir, suponiendo fija la potencia instalada, se determina la generación óptima de 
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electricidad a partir de esta potencia, que minimice simultáneamente los criterios 
considerados (coste, impacto ambiental), bajo cada escenario. 

Para ello, se formula un problema de optimización similar al anterior, en el que se 
realizan las siguientes modificaciones: 

- al ser constante el coste de inversión, por estar fijada la capacidad, el objetivo de 
minimización de costes queda expresado como sigue 
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- por otra parte, la potencia máxima generada en cada período queda limitada a la 
potencia instalada determinada en la fase anterior. 

La solución de este problema de optimización es un conjunto de valores para los 
distintos atributos considerados, que se normalizan y ponderan para construir una 
función de distancia al punto ideal bajo cada escenario. Estas distancias constituyen los 
elementos de la matriz de juegos antes mencionada. 

En esta fase, al tratar de cumplir las restricciones de los distintos escenarios con 
estrategias de inversión optimizadas bajo escenarios particulares, pueden surgir 
infactibilidades, si los posibles resultados del despacho no están dentro de la región 
factible de cada escenario. Esto se resuelve mediante la introducción de tecnologías y 
combustibles ficticios, que permiten cumplir con las restricciones del sistema, pero que 
están fuertemente penalizados en sus atributos, de tal forma que no puedan entrar en la 
solución salvo en los casos citados, y de forma que nunca puedan ser seleccionados 
como estrategia óptima en la última fase de la metodología. 

Este incremento ficticio en el valor de los atributos se tiene en cuenta a la hora de 
normalizar la distancia al punto ideal, de tal forma que todas las distancias que 
constituyen los elementos de la matriz de juegos están acotadas entre 0 y 1. 

Una vez planteado el juego contra la naturaleza, se resuelve aplicando alguno de los 
criterios de decisión presentados en la literatura, en función de la actitud del decisor 
frente al riesgo. En este caso, se ha escogido el criterio de Savage, que minimiza el 
arrepentimiento o error (asimilado en este caso a la distancia al punto ideal) derivado de 
elegir una solución no óptima bajo cada escenario. Sin embargo, la formulación del 
modelo es lo suficientemente flexible como para permitir la elección de otros criterios 
de decisión, asignar probabilidades de ocurrencia a los diferentes escenarios, o incluso 
definir una mezcla o agregado de criterios. 

4.4.7 Resumen 

A modo de resumen gráfico de la metodología descrita, se presenta en la siguiente 
figura el proceso por el que se logra la determinación de estrategias óptimas en 
presencia de incertidumbre. 
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Figura 4.3 Obtención de estrategias óptimas en presencia de incertidumbre 

El primer paso es la resolución de un problema de optimización clásica (monocriterio) 
para cada uno de los criterios considerados, y para cada uno de los escenarios posibles. 
De esta optimización resulta una matriz de pagos para cada escenario, que es utilizada 
tanto para la normalización de los atributos como para proporcionar información a los 
decisores sobre las tasas de intercambio entre estos atributos. 

Una vez normalizados los atributos, y estimadas las preferencias de los decisores, se 
resuelve el problema de optimización multicriterio para cada uno de los escenarios. Las 
soluciones obtenidas, es decir, las distancias de cada estrategia al punto ideal para cada 
escenario, constituyen la matriz de juegos contra la naturaleza. Por último, la estrategia 
óptima bajo incertidumbre se obtiene mediante la aplicación del criterio de decisión 
escogido sobre la matriz de juegos citada. 

Como se puede observar, a excepción de la caracterización de tecnologías y 
combustibles, la generación de escenarios, y la estimación de las preferencias de los 
decisores, el resto de las fases descritas están incluidas en el modelo PIRE, que se 
detalla a continuación. 
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4.4.8 Implantación informática 

La implantación informática de la metodología propuesta se ha desarrollado como se 
describe a continuación. 

La estimación de las preferencias de los decisores, y su agregación en una solución de 
consenso, se ha realizado en Excel, utilizando su módulo de optimización lineal 
SOLVER. 

La generación de estrategias eficientes, y la determinación de la estrategia óptima bajo 
incertidumbre se han agrupado en un modelo llamado PIRE (Planificación Indicativa de 
Recursos Eléctricos), que se ha desarrollado en lenguaje GAMS (Brooke et al, 1997). 
Este lenguaje está especialmente diseñado para la creación y resolución de problemas de 
optimización, y permite la implantación de problemas grandes y complejos de forma 
concisa y fiable, dejando gran flexibilidad al usuario en aspectos tales como los ficheros 
de entrada o salida y la modularidad. Además, este lenguaje admite su utilización en 
múltiples plataformas informáticas, lo que le confiere una gran versatilidad. 

GAMS compila la formulación y los datos del modelo, llamando a continuación a un 
optimizador adecuado a las características del modelo. En este caso, el optimizador 
utilizado ha sido CPLEX. 

La estructura general del modelo PIRE comprende unos archivos de entrada de datos, 
un archivo donde se formula el problema, y unos archivos de salida. Esta estructura se 
refleja en la Figura 4.4. 

lambda.dat

pesos.dat

criterios.dat

dema.dat

econ.dat

esce.dat

recur.dat

sets.dat

tecno.dat

pire.gms

fobj.sal

mpagos.sal

objs.sal

opt.sal

vars.sal

varsmc.sal

 

Figura 4.4 Estructura del modelo PIRE 

El contenido de cada uno de los archivos se muestra en la Tabla 4.4. 
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Tabla 4.4 Contenido de los ficheros del modelo PIRE 

Archivo Contenido 
sets.dat Recursos y tecnologías que se combinan para configurar el 

sistema eléctrico futuro 
tecno.dat Parámetros técnicos de las combinaciones recurso-tecnología: 

consumo específico de combustible, factor de potencia, 
emisiones de contaminantes 

econ.dat Parámetros económicos de las combinaciones recurso-
tecnología: costes de inversión, desmantelamiento, operación y 
mantenimiento y combustible, vida útil 

recur.dat Potencial utilizable de los recursos y las tecnologías 
dema.dat Duración y nivel de demanda de cada período en que se divide 

el alcance del modelo; y margen de reserva de potencia 
esce.dat Escenarios considerados, y parámetros que pueden variar en 

ellos: costes, potenciales, tipos de interés, nivel de demanda, 
regulaciones ambientales y energéticas 

lambda.dat Valores de λ para barrer el conjunto compromiso de soluciones 
criterios.dat Criterios a optimizar en el análisis 
pesos.dat Preferencias por cada uno de los criterios considerados 
pire.gms Código GAMS para la compilación y resolución del problema 

de generación de estrategias eficientes y determinación de la 
estrategia óptima bajo incertidumbre 

mpagos.sal Matrices de pagos resultantes para cada escenario 
varsmc.sal Resultados en cuanto a potencia instalada y energía generada, 

para los distintos escenarios y criterios considerados 
individualmente 

objs.sal Valores de los criterios considerados para cada escenario, 
conjunto de preferencias de los decisores, y métrica escogida 

vars.sal Valores de potencia instalada y energía suministrada, para cada 
escenario, conjunto de preferencias de los decisores, y métrica 
escogida 

fobj.sal Matriz de distancias al punto ideal bajo cada escenario, para las 
estrategias generadas 

opt.sal Estrategias óptimas según los criterios de análisis de riesgos 
considerados 

 

 



5. PLANIFICACIÓN INDICATIVA DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO ESPAÑOL EN EL HORIZONTE DEL AÑO 
2030 

5.1 Introducción 

Tal como se argumentó en el capítulo introductorio de esta tesis, a pesar de la 
liberalización del mercado eléctrico español, sigue habiendo razones para realizar 
ejercicios de planificación a largo plazo, con el objetivo principal de lograr una 
asignación socialmente eficiente de los recursos tanto energéticos como 
medioambientales. 

En este sentido, la reciente Ley del Sector Eléctrico (ley 54/1997 de 27 de Noviembre) 
propone una herramienta de planificación indicativa que debe estimar la potencia 
mínima a instalar bajo criterios de seguridad del suministro, diversificación energética, 
mejora de la eficiencia, y protección del medio ambiente. 

Este ejercicio de planificación servirá además para proporcionar a los agentes del 
mercado información homogénea a largo plazo, así como para apoyar el desarrollo de 
políticas energéticas y medioambientales. Los resultados de la planificación indicativa a 
largo plazo también pueden ser utilizados para el establecimiento de prioridades de I+D, 
a la vista de las tecnologías que mayor contribución aporten a la satisfacción de las 
necesidades de la planificación. 

Por todo ello, se ha considerado de interés aplicar la metodología de planificación 
integrada de recursos desarrollada en capítulos anteriores al caso español, con el 
horizonte del año 2030. Este horizonte se ha escogido con el fin de que el estudio 
resulte coherente con otros trabajos que se llevan a cabo a nivel nacional y europeo 
(Ministerio de Industria y Energía, 1997; European Commission, 1997). 

5.2 Metodología y datos de partida 

Como ya se ha mencionado, la metodología aplicada para esta planificación indicativa 
del sector eléctrico español es la desarrollada en capítulos anteriores. Esta metodología 
se compone de una serie de fases, cuya aplicación al caso estudiado se describe a 
continuación. 
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5.2.1 Selección y caracterización de tecnologías y combustibles 

En primer lugar, se han seleccionado las tecnologías y combustibles que puedan estar 
comercialmente disponibles en el horizonte considerado, el año 2030. La información 
básica ha sido obtenida de un reciente trabajo de investigación llevado a cabo en la 
Unión Europea (European Commission, 1997), en el que se han identificado las 
tecnologías que podrían ser utilizadas para generación eléctrica en Europa hacia el año 
2030. Las tecnologías propuestas en este trabajo se muestran en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1 Tecnologías para generación eléctrica en el año 2030 (European 
Commission, 1997) 

Tecnología Recurso 
Ciclo de vapor Carbón, fuel-oil, gas, biomasa 
Ciclo avanzado de vapor Carbón 
Ciclo supercrítico de vapor Carbón 
Lecho fluido atmosférico Carbón, biomasa 
Lecho fluido presurizado Carbón, biomasa 
Gasificación integrada en ciclo combinado Carbón, fuel-oil 
Ciclo combinado con turbina de gas Gas 
Turbina de gas en ciclo abierto Gas 
Nuclear LWR Nuclear 
Nuclear avanzado Nuclear 
Hidráulica Hidráulico 
Minihidráulica Hidráulico 
Eólica Eólico 
Fotovoltaica Solar 
Solar térmica de baja temperatura Solar 
Pila de combustible Gas 

Sin embargo, se ha considerado que esta lista no incluye todas las posibles tecnologías, 
por lo que se han incluido también: 

- gasificación integrada de biomasa en ciclo combinado 

- gasificación integrada de biomasa en turbina de gas 

- solar térmica de media temperatura: colectores cilindroparabólicos 

- solar térmica de media temperatura: torre central 

Además, habría que incluir todas las tecnologías de gestión de la demanda. Sin 
embargo, debido a la gran dificultad en conseguir datos fiables, no ha sido posible 
incluir estas tecnologías, tal como se recomienda en la metodología. 

En cuanto a los recursos a utilizar, la lista completa propuesta se expone en la Tabla 5.2. 
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Tabla 5.2 Recursos para generación eléctrica en el año 2030 (Elaboración propia) 

Recurso 
Carbón de importación 
Antracita 
Hulla 
Lignito negro 
Lignito pardo 
Fuel-oil 
Gas natural 
Nuclear 
Hidráulico 
Cultivos energéticos (se supone que en su mayoría herbáceos) 
Residuos agrícolas 
Residuos forestales 
Residuos sólidos urbanos 
Eólico 
Solar 

Las distintas combinaciones de estas tecnologías y recursos que se considera que estarán 
disponibles a nivel comercial en el año 2030 se presentan en la Tabla I.1 del anejo I. 

Estas combinaciones han sido caracterizadas en lo que respecta a sus costes de inversión 
y operación, capacidad de generación eléctrica, eficiencia de conversión de 
combustibles, emisiones de contaminantes, etc. Hay que señalar que, en lo que 
concierne a la estimación de emisiones contaminantes, sólo se ha tenido en cuenta la 
etapa de generación, y no el ciclo completo del combustible. Esta simplificación ha sido 
necesaria debido a la ausencia de datos para muchas combinaciones tecnología-recurso, 
y se considera que no debe afectar en gran medida a los resultados. 

En general, los datos correspondientes proceden del proyecto europeo comentado 
anteriormente (European Commission, 1997), con algunas salvedades. 

Los datos técnicos del lecho fluido atmosférico, del ciclo de vapor con gas, de la turbina 
de gas en ciclo abierto, de la gasificación integrada de biomasa en ciclo combinado 
(BIG/CC) y en turbina de gas (BIG/STIG) y de la solar térmica de media temperatura 
proceden de la base de datos CO2DB (Messner y Strubegger, 1991) en su versión de 
1997. 

Las emisiones de CO2 y de SO2 se han calculado estequiométricamente a partir de la 
composición de los combustibles y las características de la combustión y de la 
tecnología. Para el gas, las emisiones de SO2 se han supuesto despreciables, al igual que 
las emisiones de CO2 para la energía nuclear y renovable. 

La composición de los combustibles ha sido obtenida de Ofico (1998) y de Muñoz 
(1998), salvo para los residuos agrícolas y forestales, que han sido extraídas de 
Bridgewater y Boocock (1997) y Kurkela et al (1995); residuos sólidos urbanos (Bao et 
al, 1996); y cultivos energéticos (Cabanas et al, 1996). 
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La generación de residuos radiactivos se ha tomado de European Commission (1995), 
corrigiéndose para la tecnología avanzada en función de la eficiencia de generación. Los 
costes del combustible nuclear se han estimado a partir de datos de UNESA. 

Los costes de los carbones de origen nacional han sido extraídos de Muñoz (1998), en el 
supuesto de que sus costes no variarán en términos reales, mientras que los costes de 
carbón importado, gas y fuel han sido obtenidos del Ministerio de Industria y Energía 
(1997). 

Los costes de los cultivos energéticos se han obtenido de International Energy Agency 
(1997), y para los residuos se ha supuesto un coste igual al de transporte del residuo, 
cifrado en 1500 ptas/t (suponiendo una distancia media de transporte de 40 km). 

Por último, señalar que el factor de potencia útil se ha obtenido multiplicando el factor 
de disponibilidad por el factor de capacidad, para cada tecnología. 

Con toda la información, se han construido la Tabla I.2 y la Tabla I.3, que se presentan 
en el anejo I, en las que se recogen los atributos técnicos y económicos de las 
combinaciones recurso-tecnología analizadas. 

5.2.2 Generación de escenarios 

Con el propósito de no hacer excesivamente complejo el problema, se han considerado 
únicamente cuatro posibles escenarios, que son los propuestos en un estudio de 
prospectiva energética del Ministerio de Industria y Energía (1997). 

El escenario BASE recoge las tendencias económicas y energéticas actuales, 
presentando lo que se considera la perspectiva futura más probable. A nivel 
internacional, este escenario tiene en cuenta las previsiones de los principales analistas 
sobre evolución social y económica, integración europea y mercados energéticos. 

La demanda eléctrica se ha calculado para este escenario suponiendo una demanda de 
152 TWh en 1997, y un crecimiento medio anual hasta el año 2030 del 1%. A su vez, 
esta demanda anual se ha dividido en 108 períodos, con una duración asociada, como se 
muestra en la Tabla I.4 incluida en el anejo I. 

En cuanto a los potenciales para las tecnologías y recursos bajo este escenario, se han 
adoptado las hipótesis siguientes: 

- las producciones de carbón nacional se mantendrán estables, 

- no hay consumo mínimo de gas, y el consumo máximo está limitado por la capacidad 
de transporte del gasoducto del Maghreb, 

- la hidraulicidad se supone media, de unos 30500 GWh, 

- el potencial minihidráulico se supone de 4000 GWh, según las estimaciones del Plan 
Energético Nacional 1991-2000, 
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- el potencial de energía solar térmica se estima en unos 500 MW (Ajona, 1998), 

- el potencial de biomasa se cifra en 100 TWh (Carrasco, 1998), 

- y el potencial de energía eólica se supone de 20 GW (Avia, 1998). 

La tasa de descuento real se ha estimado en un 3,5%. 

Los otros tres escenarios analizados son los denominados DEBA, MIMA y MERI. 

El escenario DEBA es un escenario de recesión. Supone un crecimiento económico 
bajo, la ralentización del comercio y de la globalización económica mundial y las 
dificultades en Europa para conseguir la Unión Europea y Monetaria. Los tipos de 
interés aumentan, y los precios de los combustibles fósiles se reducen en términos 
reales. La demanda de electricidad disminuye, y hay un aumento del proteccionismo, lo 
que se traduce en una mayor cuota de combustibles nacionales. 

El escenario MIMA tiene lugar, como el BASE, en un contexto de integración europea 
y globalización económica a nivel mundial. En el MIMA, sin embargo, la conservación 
medioambiental pasa a constituirse en una cuestión clave que impregna la opinión 
pública y las decisiones políticas. Así, se reduce la demanda eléctrica por un aumento en 
los programas de ahorro y eficiencia energética, se incrementa el potencial de energías 
renovables por un mayor apoyo público y social, y se establece un impuesto sobre las 
emisiones de CO2. 

El escenario MERI es un escenario que implica la intensificación, con respecto al 
escenario BASE, de los mecanismos de mercado como motor de la economía. Este 
escenario considera que el crecimiento económico se amplía debido a un entorno de 
mercado más competitivo, aplicándose políticas de liberalización en toda Europa. Esto 
se traduce en unos tipos de interés más reducidos, una mayor demanda eléctrica, unos 
mayores costes de los combustibles fósiles, y un menor potencial aprovechable de los 
recursos renovables, así como en la desaparición de las cuotas de combustible nacional. 

Las principales características de estos escenarios se presentan resumidas en la Tabla I.5 
del anejo I. 

Una vez seleccionadas y caracterizadas las tecnologías y combustibles, y generados los 
escenarios, se ha procedido a la estimación de las preferencias de los decisores, y a la 
generación de las estrategias óptimas con y sin incertidumbre, que se presentan en el 
apartado siguiente de resultados. 

5.3 Resultados 

5.3.1 Optimización bajo un único criterio 

En primer lugar, se ha realizado una optimización de corte clásico, esto es, bajo un sólo 
criterio, con objeto de determinar los valores ideales de los distintos atributos, bajo cada 
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escenario analizado. Así, el valor ideal del atributo coste económico será el resultado de 
optimizar el problema para este criterio. 

Como se comentó en el capítulo correspondiente a la metodología, este procedimiento 
se ha utilizado también para estimar los valores anti-ideales o pésimos para cada 
criterio, a pesar de que esto no puede considerarse más que una aproximación, ya que la 
determinación de estos valores requeriría generar el conjunto completo de soluciones 
eficientes. 

Por tanto, se han construido las matrices de pagos correspondientes a cada escenario, en 
las que se reflejan los valores de los distintos atributos al optimizar para cada uno de 
ellos. Se puede observar cómo los valores ideales son los que se sitúan en la diagonal de 
las matrices, que se presentan a continuación. 

Tabla 5.3 Matriz de pagos para el escenario BASE 

 
Criterio de 
optimización 

Atributos 
coste 

 (bill Ptas) 
emisiones de 

CO2 (kt) 
emisiones de 

SO2(kt) 
emisiones de 

NOx(kt) 
residuos 

radiactivos (TBq)
coste 1,33 73817 67,05 56,76 3685
emisiones de 
CO2 

1,75 15897 14,79 20,03 3685

emisiones de 
SO2 

4,86 28529 3,49 6,43 3685

emisiones de 
NOx 

6,79 42356 29,59 4,5 4039

residuos 
radiactivos 

11,04 148226 172,83 82,78 0

Tabla 5.4 Matriz de pagos para el escenario DEBA 

 
Criterio de 
optimización 

Atributos 
coste 

 (bill Ptas) 
emisiones de 

CO2 (kt) 
emisiones de 

SO2(kt) 
emisiones de 

NOx(kt) 
residuos 

radiactivos (TBq)
coste 1,32 112567 83,93 74,44 0
emisiones de 
CO2 

2,51 21525 31,55 22,57 2316

emisiones de 
SO2 

6,6 35526 6,31 6,53 2264

emisiones de 
NOx 

7,17 45480 27,43 5,47 2172

residuos 
radiactivos 

17,72 119628 109,68 61,46 0
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Tabla 5.5 Matriz de pagos para el escenario MIMA 

 
Criterio de 
optimización 

Atributos 
coste 

 (bill Ptas) 
emisiones de 

CO2 (kt) 
emisiones de 

SO2(kt) 
emisiones de 

NOx(kt) 
residuos 

radiactivos (TBq)
coste 1,24 5615 19,9 34,53 3317
emisiones de 
CO2 

1,53 0 5,81 20,54 3320

emisiones de 
SO2 

3,93 15405 0,9 6,43 3317

emisiones de 
NOx 

6,01 34115 28,18 3,31 3009

residuos 
radiactivos 

10,15 107815 98,04 61,34 0

Tabla 5.6 Matriz de pagos para el escenario MERI 

 
Criterio de 
optimización 

Atributos 
coste 

 (bill Ptas) 
emisiones de 

CO2 (kt) 
emisiones de 

SO2(kt) 
emisiones de 

NOx(kt) 
residuos 

radiactivos (TBq)
coste 1,43 91922 77,34 49,35 4054
emisiones de 
CO2 

1,96 41465 8,91 26,48 4468

emisiones de 
SO2 

6,35 69107 2,42 53,32 4461

emisiones de 
NOx 

6,32 63243 28,79 8,21 4420

residuos 
radiactivos 

15 166457 165,13 79,91 0

Las combinaciones de tecnologías y recursos que dan lugar a estos valores se muestran 
de la Tabla II.2 a la Tabla II.8  del anejo II. 

La lectura principal que puede hacerse de estas matrices es el grado de conflicto entre 
objetivos. En efecto, se puede observar cómo no es posible optimizar más de un 
objetivo simultáneamente, ya que no hay objetivos redundantes, una mejora en alguno 
de ellos siempre conlleva un empeoramiento de los valores de algunos de los otros 
criterios. Es decir, no hay soluciones dominadas, todas están dentro del conjunto 
eficiente de soluciones. Es en este tipo de situaciones en las que tiene sentido la 
optimización multicriterio que se propone en esta tesis. 

En estas matrices se puede observar también las tasas de intercambio entre objetivos. 
Por ejemplo, se puede ver que para eliminar los residuos radiactivos es necesario 
incurrir en unos costes muy altos, o bien aumentar las emisiones atmosféricas, mientras 
que la reducción de otros impactos ambientales no supone unos costes tan altos. 

Es así mismo interesante señalar cómo es imposible eliminar totalmente alguno de los 
impactos ambientales, como las emisiones de SO2 o de NOx. Esto es debido a las 
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restricciones impuestas al sistema, como la diversificación energética, o los potenciales 
disponibles de cada tecnología o recurso. 

Esta información ha sido presentada a los agentes que podrían estar implicados en un 
proceso de planificación como el propuesto, con el fin de que, antes de expresar sus 
preferencias por los distintos criterios, tengan información sobre los rangos de variación 
de los atributos bajo los escenarios analizados, así como una indicación de las tasas de 
intercambio entre atributos. 

Sin embargo, para no inundar de información a los agentes, se ha presentado 
únicamente la matriz de pagos correspondiente al escenario BASE, al considerarse que 
este escenario representa una situación intermedia para todos los escenarios. 

5.3.2 Estimación de las preferencias de los decisores 

En primer lugar, se han seleccionado los agentes que podrían participar en un proceso 
de planificación como el que se propone en este ejercicio. En este sentido, se podría 
pensar que para lograr una asignación eficiente desde el punto de vista social, habría 
que utilizar las preferencias expresadas por una muestra representativa de la sociedad en 
su conjunto. Sin embargo, el enorme tamaño de la muestra requerida hace imposible su 
consideración para el presente estudio. 

Por tanto, se ha juzgado conveniente limitar el análisis a algunos miembros de los 
grupos que se considera pueden representar los distintos intereses de la sociedad. Así, se 
han seleccionado individuos pertenecientes a entidades reguladoras, al entorno 
académico, a empresas eléctricas, y a grupos ecologistas. 

Dentro de cada grupo se han escogido cuatro individuos, a los que se ha pedido que 
expresen sus preferencias personales, aunque teniendo en cuenta los intereses del grupo 
al que representan. En primer lugar, se les ha solicitado que expresen los niveles de 
aspiración que consideran satisfactorios respecto a cada uno de los criterios 
considerados, para así poder realizar la optimización multicriterio mediante 
programación por metas. Sin embargo, como se puede ver en la Tabla 5.7, algunos de 
ellos no han considerado apropiado expresar sus preferencias cuantificando niveles de 
aspiración, y por otra parte, los niveles de aspiración expresados por otros agentes no 
resultan homogéneos ni siquiera dentro del mismo grupo. Como ya se mencionó, esto 
puede deberse a que los criterios seleccionados no sean relevantes para los decisores, 
aunque esto se contradice con las ponderaciones expresadas posteriormente. 
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Tabla 5.7 Niveles de aspiración expresados por los decisores para los criterios de 
decisión 

 coste 
 (ptas/kWh) 

emisiones 
de CO2 
(kt/año) 

emisiones 
de SO2  
(kt/año) 

emisiones 
de NOx 
(kt/año) 

residuos 
radiactivos 
(TBq/año) 

Reguladores   
nº1 7 50000 100 50 2000 
n2 7,5 90000 1100 250 3855 
nº3 6 100000 1000 750 3876 
nº4 no considera apropiado expresar metas 
Académicos   
nº1 7 77000 232 78 3855 
n2 15 100000 13 30 300 
nº3 10 30000 100 78 0 
nº4 9 50000 750 150 3000 
Eléctricos   
nº1 6 77000 100 78,7 3855 
n2 no considera apropiado expresar metas 
nº3 6 70000 800 200 3800 
nº4 no considera apropiado expresar metas 
Ecologistas   
nº1 no considera apropiado expresar metas 
n2 no considera apropiado expresar metas 
nº3 15 125000 600 60 3876 
nº4 23,4 9061 14,2 30,4 919 

Por lo tanto, como se menciona en la metodología, se ha decidido no utilizar esta 
información y recurrir a la programación compromiso. La programación compromiso 
requiere la ponderación de cada uno de los criterios por parte de los decisores. Esta 
expresión de preferencias se ha llevado a cabo a través de un cuestionario basado en el 
Proceso Analítico Jerárquico o AHP (Saaty, 1994). Este cuestionario se presenta en el 
anejo III. 

Las preferencias expresadas por los decisores se presentan de la Tabla IV.2  a la Tabla 
IV.5 del anejo IV. Como ejemplo, se muestran aquí las preferencias de uno de los 
reguladores entrevistados, presentadas en una matriz tal como propone Saaty (1994). 

Tabla 5.8 Preferencias de un regulador 
     emisiones 

de CO2

emisiones 
de SO2 

emisiones 
de NOx 

residuos 
radiactivos 

 coste impacto 
ambiental 

 emisiones de 
CO2

1 1/3 1/3 5 

coste 1 5  emisiones de 
SO2 

3 1 1 5 

impacto 
ambiental 1/5 1  emisiones de 

NOx 
3 1 1 5 

    residuos 
radiactivos 1/5 1/5 1/5 1 
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A partir de estas preferencias, y mediante el método de programación por metas, se han 
obtenido los pesos preferenciales de los decisores para cada uno de los criterios, así 
como la inconsistencia de sus juicios de valor. 

Esta inconsistencia ha hecho que se eliminen del análisis las preferencias de algunos 
decisores, cuando su ratio de inconsistencia supere el 20%. Para calcular este ratio, se 
ha dividido la desviación total respecto a las metas para cada decisor entre la máxima 
desviación posible (la máxima inconsistencia) para un tamaño de matriz dado, que en 
este caso de una matriz de dimensión 4 resulta en una máxima desviación de 1,875. 

Así, se han seleccionado finalmente cuatro reguladores, dos académicos, dos eléctricos, 
y tres ecologistas. Los pesos preferenciales de cada uno de ellos para los criterios 
considerados se recogen en la Tabla IV.6 del anejo IV. 

Los pesos agregados para cada grupo se han obtenido promediando los de cada uno de 
los decisores seleccionados, ya que se considera que todos ellos deben tener la misma 
importancia relativa dentro de cada grupo. De esta forma se obtienen los pesos 
preferenciales agregados expuestos en la Tabla 5.9. 

Tabla 5.9 Pesos preferenciales agregados de los distintos grupos 

 Reguladores Académicos Eléctricos Ecologistas 
coste económico 0,656 0,667 0,775 0,131 
emisiones de CO2 0,153 0,077 0,055 0,124 
emisiones de SO2 0,061 0,024 0,019 0,026 
emisiones de NOx 0,081 0,024 0,019 0,025 
residuos radiactivos 0,050 0,210 0,131 0,695 

Estos resultados se pueden considerar razonables. En efecto, a la vista de su 
comportamiento habitual, es lógico pensar que casi todos los grupos sociales concedan 
más importancia al coste de la electricidad, situándose en el extremo el sector eléctrico, 
cuyos ingresos dependen de ello. Por otra parte, también es razonable que los grupos 
ecologistas consideren más relevante el impacto ambiental, en especial el causado por 
los residuos radiactivos y las emisiones de CO2. Por lo tanto, los resultados dan un 
cierto grado de validez al método utilizado para estimar las preferencias de los 
decisores. 

A continuación, se ha procedido a obtener una solución de consenso a partir de las 
preferencias de los distintos grupos. Para ello, en primer lugar, se ha preguntado a todos 
los agentes por la importancia relativa que conceden a cada uno de los grupos, en el 
cuestionario ya mencionado. Sus respuestas se recogen de la Tabla IV.8 a la Tabla 
IV.11 en el anejo IV. 

Como en el caso anterior, los pesos preferenciales y la inconsistencia de sus juicios de 
valor se han calculado mediante programación por metas, y se ha eliminado a aquellos 
agentes cuyo ratio de inconsistencia sea mayor del 20%. Los pesos preferenciales de 
estos agentes seleccionados se recogen en la Tabla IV.12 y en la Tabla IV.13 del anejo 
IV. 
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A partir de estos pesos preferenciales individuales, y mediante el método de la media 
aritmética ponderada, ya descrito en la metodología, se han obtenido los pesos 
preferenciales para cada uno de los grupos, que se presentan en la Tabla 5.10. Cabe 
señalar que en este ejercicio se han realizado dos variantes. La primera es considerar la 
opinión de cada grupo sobre sí mismo, tal y como propone el método original. Como 
una alternativa, para evitar el posible sesgo causado por estas opiniones, se han 
estimado también los pesos de los distintos grupos, sin tener en cuenta las preferencias 
de los individuos de cada grupo respecto a su grupo de pertenencia. 

Tabla 5.10 Pesos asignados a los distintos grupos 

 Solución de consenso “original” Solución de consenso “sin sesgo” 
Reguladores 0,364 0,273 
Académicos 0,189 0,324 
Eléctricos 0,181 0,099 
Ecologistas 0,266 0,304 

Como puede observarse, las soluciones no difieren mucho, observándose las mayores 
diferencias en los pesos de aquellos grupos que no se conceden un peso muy elevado a 
sí mismos, como los académicos o los ecologistas, que ven aumentar su peso, mientras 
que el peso de reguladores y eléctricos se ve reducido al eliminar sus opiniones. En 
general, se puede decir que, al eliminarse la opinión de los decisores sobre sí mismos, 
los pesos se suavizan, haciéndose más homogéneos. 

Hay que tener en cuenta que en cada caso se ha eliminado a los decisores cuya 
inconsistencia fuera elevada, resultando en distintos decisores para la solución original y 
la solución sin sesgo, con lo que la comparación entre los pesos se ve influida por este 
factor, por otra parte consustancial al análisis. 

De esta manera se obtienen unos pesos preferenciales para los criterios considerados en 
el análisis para cada tipo de solución de consenso que se presentan en la Tabla 5.11. 

Tabla 5.11 Pesos preferenciales agregados para las soluciones de consenso 

 Solución de consenso 
“original” 

Solución de consenso 
“sin sesgo” 

coste económico 0,540 0,512 
emisiones de CO2 0,113 0,110 
emisiones de SO2 0,037 0,034 
emisiones de NOx 0,044 0,039 
residuos radiactivos 0,266 0,306 

En principio, se puede argumentar que la solución “sin sesgo” resulta más aconsejable. 
Sin embargo, es difícil concluir definitivamente sobre este tema. En efecto, los 
decisores también expresan sus opiniones como individuos y no como grupo, con lo que 
su opinión con respecto al grupo al que pertenecen puede ser igual de válida que la del 
resto de individuos, más aún teniendo en cuenta que el posible sesgo introducido por sus 
opiniones es contrarrestado en parte por las opiniones del resto de los grupos. 
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5.3.3 Optimización multicriterio sin incertidumbre 

Para ilustrar la influencia de los pesos en la solución final, se ha realizado una 
optimización multicriterio mediante programación compromiso, para cada uno de los 
conjuntos de pesos obtenidos anteriormente, así como para una hipotética solución en 
que los pesos asignados a cada criterio fueran iguales. Con el fin de no complicar 
excesivamente el análisis, esta optimización se ha realizado en ausencia de 
incertidumbre, suponiendo una probabilidad cierta para el escenario BASE. 

Para cada conjunto de pesos se ha realizado una exploración del conjunto compromiso, 
obteniéndose soluciones tanto para las métricas p=1 y p=∞ como para métricas 
intermedias (esto es, para valores de λ de 0,1; 0,3; 0,5; 0,7 y 0,9). Las soluciones se 
presentan en las tablas siguientes para el espacio de los objetivos. Hay que recordar que 
cuanto mayor sea el valor de λ, más cerca estará la solución de L1. Las soluciones en el 
espacio de las variables, es decir, las potencias instaladas y energías generadas para 
cada combinación tecnología-recurso se muestran de la Tabla V.8 a la Tabla V.14 del 
anejo V. 

Tabla 5.12 Resultados de la planificación indicativa para pesos iguales 

 L1 λ=0,9 λ=0,7 λ=0,5 λ=0,3 λ=0,1 L∞ 
coste económico (ptas/kWh) 7,82 7,82 7,82 7,82 7,8 7,89 11,53
emisiones de CO2 (kt/año) 40511 40511 40511 40511 36238 35364 35358
emisiones de SO2 (kt/año) 8,84 8,84 8,84 8,84 8,18 7,81 8,73
emisiones de NOx (kt/año) 17,35 17,35 17,35 17,35 16,53 16,02 16,01
residuos radiactivos (TBq/año) 0 0 0 0 417 594 594

Tabla 5.13 Resultados de la planificación indicativa para pesos de reguladores 

 L1 λ=0,9 λ=0,7 λ=0,5 λ=0,3 λ=0,1 L∞ 
coste económico (ptas/kWh) 7,62 7,6 7,59 7,2 6,99 6,97 6,96
emisiones de CO2 (kt/año) 27584 27750 27826 28824 34100 33756 33652
emisiones de SO2 (kt/año) 6,78 6,79 6,79 7,23 10,44 11,03 28,07
emisiones de NOx (kt/año) 15,22 15,38 15,51 17,34 22,37 24,46 24,34
residuos radiactivos (TBq/año) 1305 1303 1302 1970 1700 1668 1658

Tabla 5.14 Resultados de la planificación indicativa para pesos de académicos 

 L1 λ=0,9 λ=0,7 λ=0,5 λ=0,3 λ=0,1 L∞ 
coste económico (ptas/kWh) 7,38 7,22 6,84 6,84 6,82 6,8 6,73
emisiones de CO2 (kt/año) 39948 40438 48370 48370 47908 47267 45448
emisiones de SO2 (kt/año) 11,28 11,86 13,39 13,39 17,68 21,65 21,24
emisiones de NOx (kt/año) 29 36,54 43,26 43,26 44,09 48,34 47,57
residuos radiactivos (TBq/año) 0 0 0 0 0 0 331
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Tabla 5.15 Resultados de la planificación indicativa para pesos de eléctricos 

 L1 λ=0,9 λ=0,7 λ=0,5 λ=0,3 λ=0,1 L∞ 
coste económico (ptas/kWh) 6,31 6,31 6,32 6,54 6,52 6,52 6,45
emisiones de CO2 (kt/año) 62051 62051 61778 55277 54576 54298 51247
emisiones de SO2 (kt/año) 16,01 16,01 16 19,11 21,48 23,77 23,04
emisiones de NOx (kt/año) 46,91 46,91 46,84 46,05 49,8 51,3 50,02
residuos radiactivos (TBq/año) 0 0 0 0 0 0 453

Tabla 5.16 Resultados de la planificación indicativa para pesos de ecologistas 

 L1 λ=0,9 λ=0,7 λ=0,5 λ=0,3 λ=0,1 L∞ 
coste económico (ptas/kWh) 7,68 7,81 7,86 7,86 7,84 7,85 8,68
emisiones de CO2 (kt/año) 39185 36880 36761 36761 36400 36354 35450
emisiones de SO2 (kt/año) 11,04 9,74 9,74 9,74 14,08 14,63 14,58
emisiones de NOx (kt/año) 20,53 27,28 27,19 27,19 27,87 28,44 27,53
residuos radiactivos (TBq/año) 0 0 0 0 0 0 107

Tabla 5.17 Resultados de la planificación indicativa para la solución de consenso 
“original” 

 L1 λ=0,9 λ=0,7 λ=0,5 λ=0,3 λ=0,1 L∞ 
coste económico (ptas/kWh) 7,63 7,61 7,54 7,43 7,24 7,19 7,12
emisiones de CO2 (kt/año) 40792 40832 39873 40325 39962 39262 38170
emisiones de SO2 (kt/año) 8,91 8,91 11,06 11,29 11,81 16,1 26,95
emisiones de NOx (kt/año) 18,8 19,11 21,97 25,44 36,27 40 38,34
residuos radiactivos (TBq/año) 0 0 0 0 0 0 289

Tabla 5.18 Resultados de la planificación indicativa para la solución de consenso “sin 
sesgo” 

 L1 λ=0,9 λ=0,7 λ=0,5 λ=0,3 λ=0,1 L∞ 
coste económico (ptas/kWh) 

7,59 7,58 7,53 7,42 7,28 7,2 7,12
emisiones de CO2 (kt/año) 40131 40169 39874 40323 39929 38785 37617
emisiones de SO2 (kt/año) 10,06 10,06 11,06 11,29 11,81 15,86 15,74
emisiones de NOx (kt/año) 20,45 20,64 22,02 26,02 34,04 42,69 40,74
residuos radiactivos (TBq/año) 0 0 0 0 0 0 238

En general, puede observarse que las soluciones para L1 son muy parecidas para todos 
los grupos, muy cercanas también a la solución de pesos iguales. Es decir, que la 
influencia de los pesos en las soluciones obtenidas para esta métrica no es muy grande. 
Esto puede deberse a su carácter de solución de máxima eficiencia, que pretende 
minimizar la suma ponderada y normalizada de las desviaciones de los atributos 
respecto al punto ideal. Esto es, esta métrica suaviza las diferencias entre los pesos 
otorgados a cada criterio. 

La solución L∞, en cambio, al minimizar de forma simultánea todas las desviaciones 
buscando minimizar la máxima desviación, refleja en mayor medida las diferencias en 
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los pesos preferenciales. Así, hay mayores divergencias entre las soluciones obtenidas 
para los distintos conjuntos de pesos considerados.  

Si se comparan las soluciones para la métrica p=1 con las soluciones resultantes de una 
optimización tradicional para el criterio coste económico, se puede observar cómo los 
costes aumentan en cierta medida (alrededor de un 40%), a cambio de conseguir 
grandes reducciones en las emisiones de SO2, NOx y en la generación de residuos 
radiactivos. Es decir, se observan las mejoras de tipo ambiental que se consiguen al 
introducir criterios múltiples en el proceso de planificación. 

Este resultado resulta especialmente evidente en el caso de que se utilicen los pesos de 
los eléctricos. En efecto, para este conjunto de pesos, se obtiene una solución un 10% 
más cara, pero que sin embargo emite sólo un 24% del SO2, un 80% del CO2 y NOx, y 
elimina totalmente la generación de residuos radiactivos. 

Bajo la métrica p=∞ se obtienen soluciones más equilibradas, lo que se traduce en casi 
todos los casos en soluciones más baratas, pero con mayores emisiones de 
contaminantes que las que corresponden a las soluciones L1 (salvo en el caso de los 
ecologistas, en que el gran peso otorgado a los impactos medioambientales hace que la 
solución tenga un coste casi tan elevado como el que corresponde a la solución de pesos 
iguales). Con respecto a la optimización tradicional, esta métrica proporciona soluciones 
bastante más caras en general, con reducciones más homogéneas en los impactos 
medioambientales. 

En principio, la solución para la métrica p=∞ suele ser la preferida en decisiones de 
carácter social, por el mayor equilibrio mencionado. Sin embargo, en este caso, es la 
solución L1 la que parece más atractiva, por su mayor robustez con respecto a los pesos 
de los distintos grupos (lo que facilita más el consenso sobre esta solución, y su 
aceptación por parte de todos los grupos implicados), así como por el hecho de que 
permite reducir en gran medida muchos de los impactos ambientales, con un pequeño 
sacrificio económico. 

Las diferencias entre las soluciones L1 y L∞, es decir, el tamaño del conjunto 
compromiso, depende de la distribución de los pesos preferenciales. Cuanto más 
repartidos estén los pesos, mayor será el tamaño del conjunto compromiso, como se 
puede observar en la solución para pesos iguales. En cambio, por ejemplo, el conjunto 
compromiso para los pesos de los eléctricos es muy pequeño, al estar el peso 
fuertemente desplazado hacia el criterio coste económico. Este pequeño tamaño del 
conjunto compromiso puede ser considerado una ventaja para el decisor, ya que se 
reducen las opciones entre las que tiene que decidir para adoptar una estrategia de 
planificación definitiva. 

5.3.4 Determinación de la estrategia óptima bajo incertidumbre 

Los resultados presentados anteriormente, a pesar de su eficiencia bajo el escenario 
considerado, no pueden considerarse óptimos en un entorno sujeto a grandes 
incertidumbres como sucede con el sector eléctrico español. Por lo tanto, se ha realizado 
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un análisis de riesgos con el fin de determinar cuál es la estrategia óptima bajo todos los 
posibles escenarios analizados. 

Para ello, es necesario formular y resolver un juego contra la naturaleza. Esto supone 
evaluar el comportamiento de todas las estrategias generadas en la etapa anterior del 
análisis, bajo cada uno de los escenarios propuestos, y posteriormente aplicar una regla 
de decisión en presencia de riesgo. 

Sin embargo, no han sido evaluadas todas las soluciones identificadas anteriormente, 
para poder simplificar el análisis. Así, se ha escogido únicamente la solución que en 
principio parece más atractiva, la solución de máxima eficiencia o L1, ya que 
proporciona un compromiso razonable entre los distintos criterios, para cada escenario. 
El ejercicio se ha realizado teniendo en cuenta las preferencias expresadas en la 
solución de consenso “original”, ya que resulta muy similar a la obtenida eliminando el 
sesgo. Las estrategias óptimas bajo cada escenario se presentan en la tabla siguiente, 
especificando la potencia instalada para cada combinación recurso-tecnología. 

Tabla 5.19 Estrategias óptimas para la solución L1 bajo los distintos escenarios, para las 
preferencias expresadas en la solución de consenso “original” 
Escenario Tecnología Recurso Potencia instalada (MW) 
BASE Gasif. integr. en c. combinado Carbón importado 2766 

Gasif. integr. en c. combinado Hulla 1964 
Turbina de gas Gas 5956 
Turbina de gas en c. combinado Gas 508 
Pila de combustible Gas 13393 
Gasif. integr. en c. combinado Cultivos energéticos 1676 
Gasif. integr. en c. combinado Residuos agrícolas 2666 
Lecho fluido presurizado Residuos forestales 1550 
Gasif. integr. en c. combinado RSU 1709 
Hidráulica Hidráulico 18000 
Minihidráulica Hidráulico 1250 
Eólica Eólico 20000 
Solar térmica colect. cilindrop. Solar 426 
Solar fotovoltaica Solar 500 

DEBA Gasif. integr. en c. combinado Antracita 986 
Gasif. integr. en c. combinado Hulla 3013 
Turbina de gas Gas 4379 
Turbina de gas en c. combinado Gas 2435 
Pila de combustible Gas 11266 
Gasif. integr. en c. combinado Cultivos energéticos 1676 
Gasif. integr. en c. combinado Residuos agrícolas 2666 
Lecho fluido presurizado Residuos forestales 1547 
Gasif. integr. en c. combinado RSU 1709 
Hidráulica Hidráulico 12164 
Minihidráulica Hidráulico 1250 
Eolica Eólico 19094 
Solar térmica colect. cilindrop. Solar 426 
Solar fotovoltaica Solar 500 

MIMA Turbina de gas Gas 4379 
Turbina de gas en c. combinado Gas 1206 
Pila de combustible Gas 7602 
Gasif. integr. en c. combinado Cultivos energéticos 3575 
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Escenario Tecnología Recurso Potencia instalada (MW) 
Gasif. integr. en c. combinado Residuos agrícolas 5613 
Lecho fluido presurizado Residuos forestales 2317 
Gasif. integr. en c. combinado Res-for 1589 
Gasif. integr. en c. combinado RSU 1802 
Hidráulica Hidráulico 18000 
Minihidráulica Hidráulico 2500 
Eolica Eólico 19094 
Solar térmica colect. cilindrop. Solar 800 
Solar térmica torre central Solar 178 
Solar fotovoltaica Solar 800 

MERI Gasif. integr. en c. combinado Carbón importado 8487 
Gasif. integr. en c. combinado Antracita 2308 
Gasif. integr. en c. combinado Hulla 3015 
Gasif. integr. en c. combinado Fuel 488 
Turbina de gas Gas 5352 
Pila de combustible Gas 16432 
Gasif. integr. en c. combinado Cultivos energéticos 335 
Gasif. integr. en c. combinado Residuos agrícolas 533 
Lecho fluido presurizado Residuos forestales 311 
Gasif. integr. en c. combinado RSU 1709 
Hidráulica Hidráulico 18000 
Minihidráulica Hidráulico 250 
Eolica Eólico 15000 
Solar térmica colect. cilindrop. Solar 80 
Solar térmica torre central Solar 18 
Solar fotovoltaica Solar 80 

Como puede observarse, las estrategias reflejan los distintos condicionantes de cada 
escenario. Así, la estrategia óptima para el escenario MIMA se caracteriza por no 
utilizar apenas combustibles fósiles, y utilizar en gran medida recursos renovables. En 
cambio, la estrategia óptima bajo el escenario MERI recurre principalmente a 
combustibles fósiles, y tiene una potencia instalada mayor que el resto de estrategias, 
para poder satisfacer la mayor demanda eléctrica bajo este escenario. 

Cada una de estas cuatro soluciones o estrategias están caracterizadas por una 
determinada potencia instalada para cada combinación tecnología-recurso, que se 
considera fija para el alcance del modelo. La evaluación del comportamiento de cada 
una de estas estrategias, cuando cambia el escenario bajo el que fueron desarrolladas, se 
lleva a cabo simulando un despacho eléctrico, mediante la optimización con respecto a 
los criterios de decisión considerados de la energía producida a partir de la potencia 
instalada. 

De esta forma, se obtiene un determinado valor para cada uno de los atributos, para cada 
una de las soluciones, y bajo cada escenario. Estos atributos se pueden agregar de 
distintas formas, para evaluar la bondad de cada solución. La propuesta que se ha 
realizado en esta tesis consiste en agregarlos mediante una función de distancia al punto 
ideal bajo cada escenario para la métrica p=1, de tal manera que puedan constituir una 
medida del arrepentimiento (o sobrecoste, en términos de optimización tradicional) que 
tiene lugar como consecuencia de escoger una solución y no la óptima para cada 
escenario. 
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Estas medidas del arrepentimiento o distancias de cada estrategia al punto ideal bajo 
cada escenario constituyen los elementos de la matriz de juegos, que para el caso 
estudiado se presenta en la Tabla 5.20. 

Hay que recordar que el esquema adoptado hace que puedan aparecer infactibilidades, 
por ejemplo cuando la potencia instalada no es capaz de satisfacer la demanda en un 
determinado escenario, o alguna de las restricciones impuestas al sistema. En estos 
casos, como ya se comentó, entra en el despacho una combinación ficticia, fuertemente 
penalizada, que representa el incumplimiento de alguna de las restricciones del sistema, 
por ejemplo la energía no suministrada. El incremento en el valor de los atributos que 
supone esta combinación ficticia se tiene en cuenta a la hora de normalizar la distancia 
al punto ideal, de forma que todas las distancias recogidas en la matriz están acotadas 
entre 0 y 1. Hay que señalar que la correcta determinación de las penalizaciones puede 
tener una gran importancia en la selección de la estrategia óptima bajo incertidumbre, 
como se comenta posteriormente. 

Tabla 5.20 Matriz de juegos contra la naturaleza 

Estrategias Escenarios 
BASE DEBA MIMA MERI 

BASE 0,0159 0,2476 0,0251 0,4961 
DEBA 0,1907 0,0279 0,0246 0,6583 
MIMA 0,3559 0,5008 0,0127 0,8074 
MERI 0,0229 0,0491 0,0404 0,0153 

Evidentemente, para cada escenario, la solución que presenta una menor distancia al 
punto ideal es la óptima para ese escenario, que figura en la diagonal de la matriz. Puede 
observarse cómo las estrategias optimizadas para los escenarios BASE, DEBA y MIMA 
presentan una gran distancia al punto ideal bajo el escenario MERI. Esto se debe a que 
este escenario contempla un aumento de la demanda eléctrica, que no es posible 
satisfacer con la potencia instalada según las estrategias mencionadas, por lo que entra 
en el despacho la combinación ficticia ya mencionada, que penaliza fuertemente el valor 
de los atributos. Un caso similar se presenta en el escenario DEBA, en que se supone un 
aumento de la cuota de combustibles nacionales, lo que es imposible de conseguir con 
la potencia instalada según las estrategias óptimas bajo BASE y MIMA. 

A partir de la matriz de juegos presentada, se ha escogido la solución óptima utilizando 
el criterio de Savage, es decir, escogiendo aquella estrategia cuyo máximo 
arrepentimiento bajo todos los escenarios es mínimo. Como ya se comentó en el 
capítulo anterior, se ha asimilado la medida del arrepentimiento a la distancia al punto 
ideal bajo cada escenario, lo cual podría ser también considerado como criterio de Wald 
según otras interpretaciones. 

Bajo estos supuestos, la solución óptima es la estrategia optimizada para el escenario 
MERI. Esta solución era hasta cierto punto evidente, ya que la fuerte penalización por la 
demanda eléctrica insatisfecha hace que se elija siempre la solución correspondiente al 
escenario con mayor demanda eléctrica, o con mayor potencia útil instalada. Como se 
comenta más abajo, sería recomendable profundizar más en el análisis de este factor. 
Esta mayor potencia le confiere una mayor robustez frente a cambios en los escenarios. 
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Esta robustez se puede comprobar comparando los resultados obtenidos por la estrategia 
escogida frente a las estrategias óptimas bajo los distintos escenarios, que se muestran 
en la Tabla 5.21 y en la Tabla 5.22. 

Tabla 5.21 Valores de los atributos para las estrategias óptimas bajo los distintos 
escenarios 

 Óptima  
BASE

Óptima 
DEBA 

Óptima 
MIMA 

Óptima 
MERI 

coste económico (ptas/kWh) 7,63 10,28 7,57 7,10 
emisiones de CO2 (kt/año) 40792 35625 7008 89668 
emisiones de SO2 (kt/año) 8,91 9,86 4,68 17,51 
emisiones de NOx (kt/año) 18,80 18,24 24,04 20,02 
residuos radiactivos (TBq/año) 0 0 0 0 

Tabla 5.22 Valores de los atributos para la estrategia MERI bajo todos los escenarios 

 BASE DEBA MIMA MERI 
coste económico (ptas/kWh) 8,03 12,48 10,96 7,10 
emisiones de CO2 (kt/año) 80071 79849 60937 89668 
emisiones de SO2 (kt/año) 16,91 66,42 12,53 17,51 
emisiones de NOx (kt/año) 19,15 17,02 13,85 20,02 
residuos radiactivos (TBq/año) 0 529 0 0 

Como puede verse, esta estrategia resulta más cara, y supone unas emisiones de 
contaminantes mayores, que las estrategias óptimas para cada escenario considerado. 
Sin embargo, también se ve que no se producen grandes desviaciones al cambiar de 
escenario, lo que da idea de la flexibilidad de la estrategia escogida.  

En cualquier caso, como ya se ha mencionado, hay que destacar la importancia de la 
demanda a satisfacer a la hora de escoger la estrategia óptima bajo incertidumbre, y que 
hace que la solución obtenida sea hasta cierto punto evidente. Para obtener soluciones 
de mayor interés sería recomendable eliminar la influencia de la demanda en el análisis, 
bien reduciendo la penalización por energía no suministrada (que, de hecho, no debería 
ser muy alta dado el largo plazo considerado) o bien analizando otros escenarios en los 
que no intervenga la variación de la demanda. 

Para evaluar la importancia de la elección del criterio de decisión, se ha determinado 
también la solución óptima según otra interpretación del criterio de Savage (mínima 
diferencia entre cada solución y la óptima bajo cada escenario) y de Laplace (asignando 
la misma probabilidad a todos los escenarios), resultando ambos criterios en la selección 
de la misma solución que con el criterio de decisión inicial, lo que a nuestro juicio 
confiere una aún mayor robustez a la solución. 
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5.4 Discusión 

5.4.1 Optimización determinista 

De las soluciones para los grupos estudiados puede observarse que los resultados 
obtenidos para los distintos conjuntos de pesos son muy similares, a pesar de las 
divergencias en los pesos preferenciales para los distintos criterios, lo que da una mayor 
robustez a las soluciones obtenidas, y facilita la elección de una única estrategia por 
parte del decisor correspondiente. 

En general, todas las estrategias identificadas proporcionan costes algo mayores a los 
actuales, y a cambio presentan grandes reducciones en las emisiones de contaminantes, 
especialmente en lo que se refiere a la generación de residuos radiactivos y a las 
emisiones de SO2. Esto se debe fundamentalmente a las tecnologías comprendidas en 
las estrategias seleccionadas, que son más avanzadas que las actuales sobre todo en 
cuanto a su impacto medioambiental. 

A modo de ejemplo, en la Tabla 5.23 se comparan los resultados de la solución de 
consenso para la solución L1 con los valores actuales de los criterios considerados. 

Tabla 5.23 Comparación de la solución de consenso L1 para el escenario BASE con los 
valores actuales (para el parque existente) de los criterios considerados 

 Valores actuales 
(parque existente)

Solución de consenso 
BASE 

coste económico (ptas/kWh) 6,0 7,6 
emisiones de CO2 (kt/año) 77016 40792 
emisiones de SO2 (kt/año) 1105 9 
emisiones de NOx (kt/año) 219 19 
residuos radiactivos (TBq/año) 3876 0 

Así, casi todas las estrategias incorporan en gran medida a las energías renovables, así 
como tecnologías basadas en el gas, sobre todo pilas de combustible, y tecnologías de 
gasificación integrada. 

Es interesante observar cómo, si bien la energía nuclear participa considerablemente en 
la solución de planificación tradicional (basada únicamente en el coste), desaparece casi 
totalmente al incorporar las preferencias de los distintos grupos. Un caso similar es el 
del ciclo supercrítico de carbón, que no aparece en ninguna estrategia, a pesar de ser 
citado frecuentemente como una de las tecnologías más prometedoras. 

Como era de esperar, las soluciones preferidas por los grupos ecologistas tienen una 
mayor participación de las energías renovables, y resultan en unos costes mayores, 
mientras que las preferencias de las empresas eléctricas conducen a una mayor 
utilización de los combustibles fósiles, y unos mayores impactos ambientales. 
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En cuanto a las distintas métricas analizadas, aunque en general se suele preferir para 
este tipo de decisiones la métrica p=∞, asimilable a una función de utilidad rawlsiana, 
por su mayor equilibrio, en este caso parecen más atractivas las soluciones 
correspondientes a la métrica p=1, por su mayor robustez respecto a los pesos de los 
distintos grupos, y por el hecho de que proporcionan unas mayores reducciones de 
impactos medioambientales, con un pequeño sacrificio económico. 

5.4.2 Optimización bajo incertidumbre 

Los resultados obtenidos para el escenario BASE se ven modificados ligeramente al 
introducir la incertidumbre en el análisis. La necesidad de obtener estrategias más 
robustas y flexibles hace que se reduzca la contribución de las energías renovables, y 
que aumente la participación de los combustibles fósiles. 

Aunque hay que señalar que las tecnologías con mayor interés siguen siendo las mismas 
que en el contexto determinista: pilas de combustible, gasificación integrada con ciclo 
combinado, y tecnologías renovables. La energía nuclear sigue sin participar en las 
estrategias óptimas. Es interesante mencionar de nuevo que esta solución no varía a 
pesar de que se escojan distintos criterios de decisión, lo que confiere una gran robustez 
a los resultados. 

En cualquier caso, hay que recordar que la determinación de la estrategia óptima bajo 
incertidumbre se ha realizado únicamente partiendo de cuatro estrategias. El análisis de 
una mayor número de estrategias sería recomendable para analizar el interés a largo 
plazo de las distintas tecnologías, en función de su contribución a los objetivos de la 
planificación. 

5.4.3 Observaciones generales 

Como ya se ha mencionado repetidamente, en la formulación del modelo de 
planificación se han realizado algunas simplificaciones, con el fin de permitir una 
mayor facilidad operativa. Sin embargo, estas simplificaciones pueden repercutir sobre 
la validez de los resultados. 

Algunas de las simplificaciones se deben al largo plazo considerado, lo que impide tener 
en cuenta los posibles emplazamientos de los grupos generadores, con lo que no es 
posible analizar los efectos de la red eléctrica, ni precisar como correspondería el 
impacto ambiental causado por los distintos contaminantes, en función de su 
localización geográfica. Esto causa una desviación de los resultados con respecto al 
óptimo real, aunque es difícil de precisar la magnitud o la dirección de la desviación. 

La expresión de las potencias instaladas en términos continuos y no enteros puede 
causar una subestimación de los resultados, al poder producir soluciones con potencias 
instaladas muy pequeñas, para las que el coste, o las emisiones, sean mayores que los 
utilizados. Sin embargo, tras analizar los resultados tanto para la optimización clásica 
como para la optimización multicriterio, se observa que las potencias instaladas nunca 
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son menores de un mínimo razonable para las distintas tecnologías. Por lo tanto, se 
considera que esta simplificación no afecta a la validez de las soluciones. 

También puede producir una subestimación de los resultados el hecho de no considerar 
curvas cronológicas de demanda, ni rampas ni costes de arranque. La repercusión de 
este efecto se puede evaluar analizando las horas de funcionamiento resultantes para 
cada tecnología. Por ejemplo, unas bajas horas de utilización para la energía nuclear, 
que tiene unas rampas de larga duración, y unos altos costes de arranque, implican una 
elevada influencia del citado efecto. 

En general, esto no se produce más que en algunos casos aislados, con lo que su 
repercusión no es muy grande. Su mayor incidencia se ha observado en la optimización 
del sistema bajo un único criterio, generalmente bajo un criterio medioambiental. Así, 
se han observado bajas horas de utilización para la energía nuclear cuando se minimizan 
las emisiones de SO2 o NOx. Dado que esta optimización se realiza para determinar los 
valores ideales y anti-ideales de los criterios, la repercusión de este efecto en los 
resultados será indirecta, a través de la normalización de los objetivos. 

En este caso, es razonable suponer que la simplificación citada resulta en una 
subestimación de los valores ideales de las emisiones de SO2 y NOx, o lo que es lo 
mismo, en la consideración de un rango de variación de estos atributos mayor que el 
real (lo que implica una menor importancia de estos criterios en la función a optimizar). 
Aunque hay que recordar en este punto que los rangos de variación de los criterios que 
se utilizan en este trabajo para su normalización se obtienen a partir de la matriz de 
pagos, y por ello no pueden considerarse más que aproximaciones, en las que se diluye 
el efecto comentado. 

La no consideración de la aleatoriedad de la generación, especialmente en lo que se 
refiere a las energías renovables, también puede subestimar los resultados, al no hacer 
necesaria la incorporación de potencia térmica de apoyo. Esta subestimación se ha 
tratado de solucionar mediante la incorporación de un margen de reserva de potencia. 
Sin embargo, no está claro si este margen produce a su vez una sobrestimación de los 
valores obtenidos. 

En resumen, se puede señalar que, si bien los supuestos simplificadores introducidos en 
el modelo de planificación pueden afectar a los resultados obtenidos, no está claro ni en 
qué medida, ni en qué dirección. De cualquier modo, hay que recordar que este modelo 
se plantea con carácter exploratorio, y por tanto sólo puede dar indicaciones globales, y 
no estimaciones precisas, tanto de los valores de los atributos, como de la potencia a 
instalar de las distintas tecnologías. 

 





6. CONCLUSIONES 

 

Es este capítulo se presenta un resumen de esta tesis doctoral, tanto en lo que respecta a 
su desarrollo metodológico, como a su aplicación práctica. También se señalan las 
principales aportaciones realizadas, y se sugieren posibles desarrollos metodológicos a 
los que pueden dar lugar ideas aquí sólo apuntadas. 

6.1 Resumen y conclusiones 

En las últimas décadas, cada vez es mayor la preocupación social por las consecuencias 
negativas que tiene el desarrollo económico sobre el medio ambiente, y en última 
instancia, sobre el bienestar de la sociedad. Esta toma de conciencia es la que ha hecho 
surgir el concepto de desarrollo sostenible, entendido como la búsqueda de un 
compromiso entre el desarrollo económico y la protección medioambiental. 

La consecución de este compromiso es complicada, debido al grado de conflicto 
existente entre los objetivos citados. Un ejemplo claro de ello es el sector eléctrico, para 
el que, en general, el impacto ambiental es significativo, y su reducción conlleva unos 
costes elevados. 

Para lograr conciliar ambos objetivos, es necesario asignar de forma eficiente los 
recursos, desde el punto de vista económico y medioambiental. Sin embargo, esta 
asignación eficiente no se logra habitualmente, debido a los fallos existentes en el 
funcionamiento de los mercados, como son en este caso las externalidades 
medioambientales. Para corregir este fallo es necesario internalizar estas externalidades, 
esto es, incorporar los criterios medioambientales en los procesos de decisión, al mismo 
nivel que los criterios económicos. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el objetivo de la tesis consiste en desarrollar 
una herramienta que sea capaz de integrar los aspectos medioambientales en los 
procesos de planificación del sector eléctrico de forma eficiente, para de esta forma 
asegurar el tantas veces citado suministro eléctrico económico, fiable, y respetuoso con 
el medio ambiente. 

Si bien los criterios medioambientales no han sido incluidos tradicionalmente en las 
decisiones del sector eléctrico, cada vez son más las propuestas que se hacen para lograr 
esta internalización. 

La propuesta más habitual es el establecimiento de restricciones medioambientales. 
Estas restricciones son unos objetivos de tipo medioambiental fijados por parte de los 
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reguladores, y que se pretenden lograr por medio de distintos instrumentos, como los 
estándares de emisión, los impuestos ecológicos, o los permisos de emisión 
comercializables. Independientemente de las ventajas de uno u otro instrumento, el 
establecimiento de objetivos medioambientales no es el mecanismo óptimo para 
internalizar las externalidades medioambientales, ya que la determinación de estos 
objetivos no suele realizarse con criterios de eficiencia, sino más bien políticos. Y aún 
en caso de que estén correctamente fijados, la rigidez del proceso impide responder con 
la rapidez suficiente a cambios de tecnología, de combustibles, etc., lo que a su vez 
genera ineficiencias. 

Por lo tanto, se hace necesario no sólo tratar los criterios medioambientales como 
restricciones del sistema, sino como criterios en el mismo plano de decisión que los 
objetivos tradicionales. Esto puede hacerse de dos formas, fundamentalmente. 

Por una parte, se pueden expresar los criterios medioambientales en términos 
económicos, con lo que se podrían utilizar las herramientas de planificación 
tradicionales sin grandes cambios. Para ello se han propuesto en la literatura distintos 
métodos, unos más correctos que otros. Sin embargo, todos ellos presentan unos altos 
niveles de incertidumbre, y por lo tanto su utilización es aún muy discutida. 

La otra alternativa es considerar los criterios medioambientales en sus propias unidades 
físicas, lo que elimina la incertidumbre asociada a su valoración económica, pero 
requiere a cambio utilizar herramientas que permitan tratar criterios múltiples y 
heterogéneos, como son las basadas en la teoría de la decisión multicriterio. 

Dentro de estas herramientas, las que se han considerado más apropiadas para ser 
utilizadas en decisiones de planificación del sector eléctrico son la programación 
compromiso y la programación por metas, por su capacidad de tratar conjuntos 
continuos de variables, de reducir las soluciones a tamaños manejables, y de incorporar 
las preferencias de los agentes implicados en el proceso de decisión. Por lo tanto, este es 
el enfoque propuesto en esta tesis para la herramienta de planificación desarrollada. 

Existen ya distintas metodologías y aplicaciones a problemas de planificación eléctrica 
basados en estas técnicas. Sin embargo, pocas de ellas incorporan un tratamiento 
correcto de la incertidumbre, especialmente a largo plazo, o consideran de forma 
adecuada las preferencias de los decisores. 

Aquí se propone estimar las preferencias de los decisores, y su agregación en una 
solución de consenso, mediante la utilización del método AHP, que resulta fácil de 
comprender por los decisores, y sencillo de utilizar (lo cual es especialmente adecuado 
en casos en que no sea posible establecer una buena interacción con los agentes), 
además de proporcionar estimaciones fiables. Para aumentar la validez de éstas, el 
método se complementa con información sobre los rangos de variación de los criterios 
considerados. 

En cuanto al tratamiento de la incertidumbre, se considera que la asignación de 
probabilidades, o la realización de predicciones, no tiene sentido en problemas de 
planificación en sectores sujetos a grandes cambios como el eléctrico, por lo que parece 
más adecuado utilizar escenarios, y técnicas de decisión en presencia de incertidumbre, 
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que reflejen la actitud frente al riesgo de los decisores, y que proporcionen estrategias 
de planificación robustas y flexibles. 

Así, la metodología que se presenta en esta tesis tiene las siguientes características. 

- basada en técnicas de optimización, 

- considera criterios múltiples y contradictorios, 

- tiene en cuenta las preferencias de los distintos grupos sociales, 

- permite integrar expresamente medidas de gestión de la demanda, 

- e incorpora técnicas de tratamiento de la incertidumbre mediante análisis de riesgos. 

El núcleo central de la metodología lo constituye un modelo de planificación integrada 
de recursos eléctricos (PIRE), mediante el cual se generan estrategias de planificación 
eficientes para los criterios múltiples considerados, se evalúa su comportamiento bajo 
los distintos escenarios analizados, y se determina la estrategia óptima según la actitud 
de los decisores frente al riesgo. 

La generación de estrategias eficientes para cada escenario se efectúa mediante la 
resolución por programación compromiso de un problema de optimización multicriterio. 
Esto es, se seleccionan aquellas estrategias de planificación cuya distancia al punto ideal 
(aquel en el que todos los criterios considerados alcanzan su valor óptimo) es mínima. 

La elección de la estrategia óptima en presencia de incertidumbre se lleva a cabo 
formulando y resolviendo un juego contra la naturaleza. Para ello, en primer lugar se 
evalúa el comportamiento de las estrategias seleccionadas en la etapa anterior bajo todos 
los escenarios considerados, mediante la simulación de un despacho eléctrico en el que 
la energía producida por las distintas tecnologías es optimizada en función de los 
criterios múltiples ya citados. De esta forma, se obtiene una matriz de juegos, a partir de 
la que se escoge la estrategia óptima recurriendo a reglas decisionales clásicas como la 
de Wald, o la de Savage. 

Todos estos enfoques metodológicos han sido implantados en un prototipo informático, 
con el fin de facilitar la aplicación de la metodología desarrollada a distintos problemas 
de decisión en el sector eléctrico, como pueden ser los expuestos a continuación. 

En países con planificación eléctrica centralizada, que aún son numerosos, la 
metodología de planificación propuesta permite incorporar los juicios de valor de la 
sociedad en el proceso de planificación, y por tanto conseguir una asignación eficiente 
de los recursos desde el punto de vista social, al internalizar los costes sociales de la 
energía eléctrica. 

En mercados liberalizados, esta herramienta puede utilizarse por parte del regulador 
para realizar una planificación indicativa de carácter normativo, por la que identifiquen 
los objetivos económicos y medioambientales deseables desde el punto de vista social. 
A partir de los resultados de la planificación, se podrán definir distintas políticas 
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energéticas o medioambientales que permitan lograr estos objetivos, mediante el 
establecimiento de incentivos económicos o de otro tipo. 

La herramienta propuesta también puede ser utilizada para proporcionar a los agentes 
del mercado una información homogénea de las posibilidades a medio y largo plazo, y 
que por sus propios medios no podrían obtener salvo con un coste elevado. De esta 
forma la planificación se convierte en un elemento dinamizador del mercado, 
contribuyendo a paliar el posible fallo de la falta de información. Otra posible 
aplicación desde el punto de vista institucional es el establecimiento de prioridades de 
I+D en el sector energético, según las necesidades reveladas por el ejercicio de 
planificación. 

En cuanto a las empresas, una herramienta de planificación integrada de recursos como 
la presentada en esta tesis constituye un instrumento de gestión de riesgos, al reducir los 
costes de cumplimiento a largo plazo de las regulaciones medioambientales, así como 
un mecanismo eficiente de incorporación de la conciencia medioambiental en las 
decisiones empresariales. 

Como un ejemplo de estas aplicaciones, se ha realizado una planificación indicativa 
para el sector eléctrico español, mediante la cual se ha tratado de determinar una 
estrategia óptima de planificación eléctrica para el horizonte del año 2030, que 
minimice simultáneamente el coste económico, las emisiones de CO2, SO2, y NOx, y la 
generación de residuos radiactivos. Los agentes para los cuales se ha estimado su 
preferencia por estos criterios han sido reguladores, académicos, empresas eléctricas y 
grupos ecologistas. 

Los resultados obtenidos indican la conveniencia de incorporar criterios adicionales al 
ya tradicional del coste económico en los procesos de planificación eléctrica. En efecto, 
se observa cómo las soluciones obtenidas son más atractivas que la solución tradicional, 
ya que, a pesar de un ligero aumento del coste de la electricidad, se obtienen grandes 
reducciones en las emisiones de compuestos contaminantes, especialmente en lo que se 
refiere a la generación de residuos radiactivos y a las emisiones de SO2, y esto 
independientemente del conjunto de preferencias que se utilice en el análisis, y del 
escenario considerado. 

Esto se debe fundamentalmente a que las tecnologías que se analizan para el futuro son 
más respetuosas con el medio ambiente que las actuales, para unos costes similares. Así, 
todas las estrategias incorporan en gran medida  a las energías renovables, a las pilas de 
combustible, y a las tecnologías de gasificación integrada. 

Al introducir la incertidumbre en el análisis, se obtiene una estrategia que se puede 
considerar óptima, algo más cara y con mayores impactos medioambientales que las 
estrategias óptimas para cada escenario, pero con una mayor flexibilidad y robustez 
frente a cambios inesperados en las condiciones macroeconómicas o regulatorias. 

Hay que recordar que las soluciones obtenidas mediante la programación compromiso 
son, o bien soluciones de máxima eficiencia, o bien de máximo equilibrio entre 
atributos, y que estas últimas suelen ser las preferidas en problemas de elección social. 
En este caso, sin embargo, son las soluciones de máxima eficiencia las que parecen 
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presentar un mayor atractivo, ya que proporcionan una gran reducción de los impactos 
medioambientales, a costa de un incremento moderado en los costes, mientras que las 
soluciones de máximo equilibrio conllevan una reducción menor del impacto ambiental, 
para costes ligeramente inferiores. 

Como conclusión, se puede afirmar que, a pesar de las simplificaciones introducidas en 
el análisis, y que podrán ser eliminadas en futuros desarrollos, la metodología propuesta 
en esta tesis constituye una herramienta de indudable interés tanto a nivel institucional 
como empresarial para la internalización de las externalidades medioambientales en los 
procesos de planificación eléctrica, proporcionando estrategias que minimizan 
simultáneamente los costes económicos y los impactos medioambientales del sistema 
eléctrico, de manera robusta y flexible ante cambios inesperados en el entorno 
macroeconómico y regulatorio. 

6.2 Principales aportaciones de la tesis 

Las principales aportaciones realizadas por esta tesis pueden dividirse en desarrollos 
metodológicos, y en su aplicación a un ejercicio concreto de planificación. 

En cuanto a los aspectos metodológicos, 

• se ha efectuado un análisis de los principales impactos medioambientales de los 
sistemas eléctricos, y de los métodos más adecuados para su evaluación, como son 
el análisis de ciclo de vida y la ruta de impacto, 

• se han revisado de forma crítica los distintos métodos de integración de criterios 
medioambientales en los procesos de decisión del sector eléctrico, así como las 
principales aplicaciones realizadas hasta la fecha, 

• se ha propuesto una metodología de planificación integrada de recursos eléctricos, 
basada en técnicas de optimización, que considera criterios múltiples y 
contradictorios, tiene en cuenta las preferencias de los distintos grupos sociales, 
permite integrar expresamente medidas de gestión de la demanda, e incorpora 
técnicas de tratamiento de la incertidumbre, 

• se ha elaborado y puesto en práctica un procedimiento que permite determinar los 
ratios de inconsistencia de los juicios de valor de los decisores cuando se utiliza la 
programación por metas para estimar sus pesos preferenciales, 

• se ha planteado un método de tratamiento de la incertidumbre basado en la 
formulación y resolución de un juego contra la naturaleza, que se considera más 
apropiado y riguroso que los propuestos hasta la fecha en la literatura, 

• y se ha desarrollado un prototipo informático en el que se recoge gran parte de la 
metodología propuesta, y que permite tratar con suficiente rapidez y flexibilidad 
problemas de planificación integrada de recursos de gran tamaño. 
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En cuanto a la aplicación de la metodología, se ha llevado a cabo un ejercicio de 
planificación indicativa para el sector eléctrico español hacia el año 2030, que 
comprende las siguientes aportaciones: 

• se ha recopilado y homogeneizado gran cantidad de información referente a 
tecnologías y fuentes de combustible para el año 2030, así como de escenarios 
macroeconómicos y regulatorios previsibles, 

• se han estimado las preferencias respecto a los criterios de coste económico, 
emisiones de CO2, SO2, y NOx, y generación de residuos radiactivos, de un número 
de individuos representativos de los grupos interesados en un proceso de 
planificación eléctrica, como son los reguladores, los académicos, las empresas 
eléctricas, y los grupos ecologistas, 

• se han obtenido preferencias de consenso que pueden representar la opinión 
conjunta de los grupos anteriormente citados, 

• se han determinado las estrategias de planificación que minimizan simultáneamente 
los criterios citados, para los distintos conjuntos de preferencias expresados, y para 
los distintos escenarios futuros considerados, 

• y se ha propuesto una estrategia de planificación óptima en presencia de 
incertidumbre, que está dotada de la máxima robustez y flexibilidad para hacer 
frente a cambios en los escenarios futuros de manera eficiente. 

6.3 Futuras líneas de trabajo 

La metodología propuesta en esta tesis, a pesar de considerarse la más apropiada, no es 
la única posible, ya que pueden proponerse otros métodos, alternativos o 
complementarios, para resolver los problemas planteados. Esta es una de las líneas de 
trabajo que se plantean como continuación. Otra línea consistiría en profundizar en 
aspectos poco desarrollados en la tesis, así como en suavizar algunos supuestos que se 
han realizado tanto en el desarrollo metodológico como en la aplicación. 

En cuanto a la aplicación de métodos alternativos o complementarios, se podrían citar: 

• la utilización de varios métodos multicriterio de forma simultánea para la estimación 
de las preferencias de los decisores de manera más fiable, 

• la introducción en el análisis de las externalidades medioambientales cuantificadas 
en términos monetarios, en los casos en que la incertidumbre asociada a esta 
cuantificación sea reducida, aunque habría que mantener la utilización de técnicas 
multicriterio para los impactos con mayor incertidumbre, 

• o la utilización de otras técnicas de optimización, como algoritmos genéticos, para la 
generación de las soluciones eficientes bajo cada escenario. 
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Respecto a la profundización en el desarrollo metodológico, las posibles líneas de 
trabajo incluirían: 

• el análisis de las implicaciones de la elección de la función de distancia al aplicar las 
reglas de decisión bajo incertidumbre respecto a la actitud frente al riesgo de los 
decisores, 

• la introducción de la estocasticidad en el tratamiento de las fuentes de energía 
aleatorias, y en el análisis de la fiabilidad de los generadores, 

• la extensión del modelado a sistemas energéticos en conjunto, para poder tener en 
cuenta todas las interrelaciones existentes entre los sistemas eléctricos y otros 
sectores, 

• el tratamiento endógeno de la demanda, a través del acoplamiento a un modelo de 
equilibrio parcial, 

• la incorporación de aspectos dinámicos en el modelo de planificación, que permita 
reflejar la naturaleza secuencial de las decisiones en el sector eléctrico, 

• el incremento en la precisión de los resultados, cuando se requiera, mediante la 
consideración de variables enteras, demanda cronológica, rampas y costes de 
arranque, y relaciones no lineales, 

• o la consideración del impacto que la reestructuración de los mercados eléctricos 
que está teniendo lugar en muchos países produzca en el comportamiento de los 
sistemas. 

Por último, también se propone como futuro desarrollo de esta tesis la mejora del 
realismo de la aplicación realizada, que comprendería: 

• la inclusión de medidas de gestión de la demanda, 

• la ampliación del número de criterios considerados, 

• la evaluación de un mayor número de estrategias eficientes a la hora de determinar 
la estrategia óptima bajo incertidumbre, 

• y el establecimiento de un proceso iterativo e interactivo con los decisores, que 
permita alcanzar soluciones que reflejen con la mayor precisión posible su 
estructura de preferencias, así como soluciones consensuadas y aceptadas por todos 
los grupos sociales. 
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ANEJO I. DATOS  PARA LA PLANIFICACIÓN 
INDICATIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO ESPAÑOL EN 
EL HORIZONTE DEL AÑO 2030 

Tabla I.1 Combinaciones de recursos y tecnologías 
Tecnología Recurso 
Caldera de vapor-PF(ESP, FGD, SCR) Carbón importado 
Lecho fluido atmosférico Carbón importado 
Lecho fluido presurizado Carbón importado 
Ciclo avanzado de carbón-CC Carbón importado 
Ciclo supercrítico de carbón Carbón importado 
Gasificación carbón-CC Carbón importado 
Caldera de vapor-PF(ESP, FGD, SCR) Antracita 
Lecho fluido atmosférico Antracita 
Lecho fluido presurizado Antracita 
Ciclo avanzado de carbón-CC Antracita 
Ciclo supercrítico de carbón Antracita 
Gasificación carbón-CC Antracita 
Caldera de vapor-PF(ESP, FGD, SCR) Hulla 
Lecho fluido atmosférico Hulla 
Lecho fluido presurizado Hulla 
Ciclo avanzado de carbón-CC Hulla 
Ciclo supercrítico de carbón Hulla 
Gasificación carbón-CC Hulla 
Caldera de vapor-PF(ESP, FGD, SCR) Hulla Ptollano 
Lecho fluido atmosférico Hulla Ptollano 
Lecho fluido presurizado Hulla Ptollano 
Ciclo avanzado de carbón-CC Hulla Ptollano 
Ciclo supercrítico de carbón Hulla Ptollano 
Gasificación carbón-CC Hulla Ptollano 
Caldera de vapor-PF(ESP, FGD, SCR) Lignito negro 
Lecho fluido atmosférico Lignito negro 
Lecho fluido presurizado Lignito negro 
Ciclo avanzado de carbón-CC Lignito negro 
Ciclo supercrítico de carbón Lignito negro 
Gasificación carbón-CC Lignito negro 
Caldera de vapor-PF(ESP, FGD, SCR) Lignito pardo 
Lecho fluido atmosférico Lignito pardo 
Lecho fluido presurizado Lignito pardo 
Ciclo avanzado de carbón-CC Lignito pardo 
Ciclo supercrítico de carbón Lignito pardo 
Gasificación carbón-CC Lignito pardo 
Caldera de vapor-fuel Fuel 
Turbina de gas Fuel 
Gasificación fuel-CC Fuel 
Caldera de vapor-gas Gas 
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Tecnología Recurso 
Turbina de gas Gas 
Turbina de gas-CC Gas 
Pila de combustible Gas 
Nuclear LWR Uranio 
Nuclear Avanzado Uranio 
Caldera de vapor-biomasa Cultivo energético 
Lecho fluido atmosférico Cultivo energético 
Lecho fluido presurizado Cultivo energético 
Gasificación biomasa-CC Cultivo energético 
Gasificación biomasa-STIG Cultivo energético 
Caldera de vapor-biomasa Residuos agrícolas 
Lecho fluido atmosférico Residuos agrícolas 
Lecho fluido presurizado Residuos agrícolas 
Gasificación biomasa-CC Residuos agrícolas 
Gasificación biomasa-STIG Residuos agrícolas 
Caldera de vapor-biomasa Residuos forestales 
Lecho fluido atmosférico Residuos forestales 
Lecho fluido presurizado Residuos forestales 
Gasificación biomasa-CC Residuos forestales 
Gasificación biomasa-STIG Residuos forestales 
Caldera de vapor-biomasa RSU 
Lecho fluido atmosférico RSU 
Lecho fluido presurizado RSU 
Gasificación biomasa-CC RSU 
Gasificación biomasa-STIG RSU 
Hidráulica Hidráulico 
Minihidráulica Hidráulico 
Eólica Eólico 
Solar térmica colectores cilindroparabólicos Solar 
Solar térmica torre central Solar 
Solar fotovoltaica Solar 

Tabla I.2 Parámetros económicos de las combinaciones consideradas 
Tecnología Recurso Coste 

inversión 
(ptas/kW)

Coste 
desmant. 
(ptas/kW)

Coste 
O&M fijo 
(ptas/kW)

Coste 
O&M var 
(ptas/kWh) 

Coste 
combust. 
(ptas/kWh) 

Vida útil 
económ. 
(años) 

Caldera de vapor-
PF(ESP, FGD, SCR) 

Carbón 
importado 

137.775 7.640 9.405 0,29 1,30 25

Lecho fluido 
atmosférico 

Carbón 
importado 

175.065 4.950 3.713 0,45 1,30 25

Lecho fluido 
presurizado 

Carbón 
importado 

153.450 5.907 11.385 0,40 1,30 25

Ciclo avanzado de 
carbón-CC 

Carbón 
importado 

165.000 7.920 5.775 0,66 1,30 25

Ciclo supercrítico de 
carbón 

Carbón 
importado 

159.720 6.600 6.600 0,30 1,30 30

Gasificación carbón-
CC 

Carbón 
importado 

179.850 4.950 9.900 0,25 1,30 25

Caldera de vapor-
PF(ESP, FGD, SCR) 

Antracita 137.775 7.640 9.405 0,29 2,10 25

Lecho fluido 
atmosférico 
 

Antracita 175.065 4.950 3.713 0,45 2,10 25
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Tecnología Recurso Coste 
inversión 
(ptas/kW)

Coste 
desmant. 
(ptas/kW)

Coste 
O&M fijo 
(ptas/kW)

Coste 
O&M var 
(ptas/kWh) 

Coste 
combust. 
(ptas/kWh) 

Vida útil 
económ. 
(años) 

Lecho fluido 
presurizado 

Antracita 153.450 5.907 11.385 0,40 2,10 25

Ciclo avanzado de 
carbón-CC 

Antracita 165.000 7.920 5.775 0,66 2,10 25

Ciclo supercrítico de 
carbón 

Antracita 159.720 6.600 6.600 0,30 2,10 30

Gasificación carbón-
CC 

Antracita 179.850 4.950 9.900 0,25 2,10 25

Caldera de vapor-
PF(ESP, FGD, SCR) 

Hulla 137.775 7.640 9.405 0,29 2,10 25

Lecho fluido 
atmosférico 

Hulla 175.065 4.950 3.713 0,45 2,10 25

Lecho fluido 
presurizado 

Hulla 153.450 5.907 11.385 0,40 2,10 25

Ciclo avanzado de 
carbón-CC 

Hulla 165.000 7.920 5.775 0,66 2,10 25

Ciclo supercrítico de 
carbón 

Hulla 159.720 6.600 6.600 0,30 2,10 30

Gasificación carbón-
CC 

Hulla 179.850 4.950 9.900 0,25 2,10 25

Caldera de vapor-
PF(ESP, FGD, SCR) 

Hulla 
Ptollano 

137.775 7.640 9.405 0,29 2,00 25

Lecho fluido 
atmosférico 

Hulla 
Ptollano 

175.065 4.950 3.713 0,45 2,00 25

Lecho fluido 
presurizado 

Hulla 
Ptollano 

153.450 5.907 11.385 0,40 2,00 25

Ciclo avanzado de 
carbón-CC 

Hulla 
Ptollano 

165.000 7.920 5.775 0,66 2,00 25

Ciclo supercrítico de 
carbón 

Hulla 
Ptollano 

159.720 6.600 6.600 0,30 2,00 30

Gasificación carbón-
CC 

Hulla 
Ptollano 

179.850 4.950 9.900 0,25 2,00 25

Caldera de vapor-
PF(ESP, FGD, SCR) 

Lignito 
negro 

137.775 7.640 9.405 0,29 2,00 25

Lecho fluido 
atmosférico 

Lignito 
negro 

175.065 4.950 3.713 0,45 2,00 25

Lecho fluido 
presurizado 

Lignito 
negro 

153.450 5.907 11.385 0,40 2,00 25

Ciclo avanzado de 
carbón-CC 

Lignito 
negro 

165.000 7.920 5.775 0,66 2,00 25

Ciclo supercrítico de 
carbón 

Lignito 
negro 

159.720 6.600 6.600 0,30 2,00 30

Gasificación carbón-
CC 

Lignito 
negro 

179.850 4.950 9.900 0,25 2,00 25

Caldera de vapor-
PF(ESP, FGD, SCR) 

Lignito 
pardo 

137.775 7.640 9.405 0,29 1,60 25

Lecho fluido 
atmosférico 

Lignito 
pardo 

175.065 4.950 3.713 0,45 1,60 25

Lecho fluido 
presurizado 

Lignito 
pardo 

153.450 5.907 11.385 0,40 1,60 25

Ciclo avanzado de 
carbón-CC 
 

Lignito 
pardo 

165.000 7.920 5.775 0,66 1,60 25
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Tecnología Recurso Coste 
inversión 
(ptas/kW)

Coste 
desmant. 
(ptas/kW)

Coste 
O&M fijo 
(ptas/kW)

Coste 
O&M var 
(ptas/kWh) 

Coste 
combust. 
(ptas/kWh) 

Vida útil 
económ. 
(años) 

Ciclo supercrítico de 
carbón 

Lignito 
pardo 

159.720 6.600 6.600 0,30 1,60 30

Gasificación carbón-
CC 

Lignito 
pardo 

179.850 4.950 9.900 0,25 1,60 25

Caldera de vapor-fuel Fuel 133.650 4.950 6.661 0,21 2,20 25
Turbina de gas Fuel 34.155 3.300 1.980 0,25 2,20 20
Gasificación fuel-CC Fuel 179.850 5.231 8.250 0,22 2,20 25
Caldera de vapor-gas Gas 98.175 3.300 1.188 0,07 2,80 25
Turbina de gas Gas 29.750 3.300 663 0,09 2,80 30
Turbina de gas-CC Gas 77.550 3.300 3.960 0,25 2,80 20
Pila de combustible Gas 161.700 4.950 3.135 1,32 2,80 25
Nuclear LWR Uranio 354.750 44.187 12.540 0,07 0,30 25
Nuclear Avanzado Uranio 336.930 33.000 9.570 0,00 0,30 30
Caldera de vapor-
biomasa 

Cultivo 
energético 

206.250 6.600 10.395 0,41 1,64 20

Lecho fluido 
atmosférico 

Cultivo 
energético 

175.065 4.950 3.713 0,45 1,64 25

Lecho fluido 
presurizado 

Cultivo 
energético 

153.450 5.907 11.385 0,40 1,64 25

Gasificación biomasa-
CC 

Cultivo 
energético 

258.060 6.600 5.161 0,15 1,64 20

Gasificación biomasa-
STIG 

Cultivo 
energético 

143.550 4.125 0 0,69 1,64 20

Caldera de vapor-
biomasa 

Residuos 
agrícolas 

206.250 6.600 10.395 0,41 0,38 20

Lecho fluido 
atmosférico 

Residuos 
agrícolas 

175.065 4.950 3.713 0,45 0,38 25

Lecho fluido 
presurizado 

Residuos 
agrícolas 

153.450 5.907 11.385 0,40 0,38 25

Gasificación biomasa-
CC 

Residuos 
agrícolas 

258.060 6.600 5.161 0,15 0,38 20

Gasificación biomasa-
STIG 

Residuos 
agrícolas 

143.550 4.125 0 0,69 0,38 20

Caldera de vapor-
biomasa 

Residuos 
forestales 

206.250 6.600 10.395 0,41 0,36 20

Lecho fluido 
atmosférico 

Residuos 
forestales 

175.065 4.950 3.713 0,45 0,36 25

Lecho fluido 
presurizado 

Residuos 
forestales 

153.450 5.907 11.385 0,40 0,36 25

Gasificación biomasa-
CC 

Residuos 
forestales 

258.060 6.600 5.161 0,15 0,36 20

Gasificación biomasa-
STIG 

Residuos 
forestales 

143.550 4.125 0 0,69 0,36 20

Caldera de vapor-
biomasa 

RSU 206.250 6.600 10.395 0,41 0,57 20

Lecho fluido 
atmosférico 

RSU 175.065 4.950 3.713 0,45 0,57 25

Lecho fluido 
presurizado 

RSU 153.450 5.907 11.385 0,40 0,57 25

Gasificación biomasa-
CC 

RSU 258.060 6.600 5.161 0,15 0,57 20

Gasificación biomasa-
STIG 

RSU 143.550 4.125 0 0,69 0,57 20
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Tecnología Recurso Coste 
inversión 
(ptas/kW)

Coste 
desmant. 
(ptas/kW)

Coste 
O&M fijo 
(ptas/kW)

Coste 
O&M var 
(ptas/kWh) 

Coste 
combust. 
(ptas/kWh) 

Vida útil 
económ. 
(años) 

Hidráulica Hidráulico 330.000 16.500 4.950 0,05 0,00 45
Minihidráulica Hidráulico 305.250 165 2.640 0,00 0,00 45
Eólica Eólico 181.500 165 1.815 0,00 0,00 15
Solar térmica 
colectores 
cilindroparabólicos 

Solar 247.500 165 0 1,65 0,00 25

Solar térmica torre 
central 

Solar 280.500 165 5.610 0,06 0,00 25

Solar fotovoltaica Solar 165.000 165 165 0,00 0,00 20
Ficticia Ficticio 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100,00 100,00 25

Tabla I.3 Parámetros técnicos de las combinaciones consideradas 
Tecnología Recurso Consumo 

específico 
Factor de 
pot. útil 

Emisiones 
de CO2 
(g/kWh) 

Emisiones 
de SO2 
(g/kWh) 

Emisiones 
de NOx 
(g/kWh) 

Residuos 
radiact. 
(kBq/kWh) 

Caldera de vapor-
PF(ESP, FGD, SCR) 

Carbón 
importado 

2,53 0,83 853,00 0,42 0,25 0,00

Lecho fluido 
atmosférico 

Carbón 
importado 

3,03 0,85 1023,00 0,57 0,29 0,00

Lecho fluido 
presurizado 

Carbón 
importado 

2,22 0,88 750,00 0,42 0,29 0,00

Ciclo avanzado de 
carbón-CC 

Carbón 
importado 

2,00 0,83 675,00 0,12 0,18 0,00

Ciclo supercrítico de 
carbón 

Carbón 
importado 

2,04 0,83 689,00 0,19 0,29 0,00

Gasificación carbón-
CC 

Carbón 
importado 

2,01 0,83 678,00 0,11 0,13 0,00

Caldera de vapor-
PF(ESP, FGD, SCR) 

Antracita 2,53 0,83 934,00 0,74 0,25 0,00

Lecho fluido 
atmosférico 

Antracita 3,03 0,85 1121,00 1,01 0,29 0,00

Lecho fluido 
presurizado 

Antracita 2,22 0,88 822,00 0,74 0,29 0,00

Ciclo avanzado de 
carbón-CC 

Antracita 2,00 0,83 740,00 0,21 0,18 0,00

Ciclo supercrítico de 
carbón 

Antracita 2,04 0,83 766,00 0,34 0,29 0,00

Gasificación carbón-
CC 

Antracita 2,01 0,83 743,00 0,19 0,13 0,00

Caldera de vapor-
PF(ESP, FGD, SCR) 

Hulla 2,53 0,83 845,00 0,93 0,25 0,00

Lecho fluido 
atmosférico 

Hulla 3,03 0,85 1014,00 1,26 0,29 0,00

Lecho fluido 
presurizado 

Hulla 2,22 0,88 744,00 0,93 0,29 0,00

Ciclo avanzado de 
carbón-CC 

Hulla 2,00 0,83 669,00 0,27 0,18 0,00

Ciclo supercrítico de 
carbón 

Hulla 2,04 0,83 683,00 0,43 0,29 0,00

Gasificación carbón-
CC 
 

Hulla 2,01 0,83 672,00 0,23 0,13 0,00
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Tecnología Recurso Consumo 
específico 

Factor de 
pot. útil 

Emisiones 
de CO2 
(g/kWh) 

Emisiones 
de SO2 
(g/kWh) 

Emisiones 
de NOx 
(g/kWh) 

Residuos 
radiact. 
(kBq/kWh) 

Caldera de vapor-
PF(ESP, FGD, SCR) 

Hulla 
Ptollano 

2,53 0,83 865,00 1,00 0,25 0,00

Lecho fluido 
atmosférico 

Hulla 
Ptollano 

3,03 0,85 1037,00 1,36 0,29 0,00

Lecho fluido 
presurizado 

Hulla 
Ptollano 

2,22 0,88 761,00 1,00 0,29 0,00

Ciclo avanzado de 
carbón-CC 

Hulla 
Ptollano 

2,00 0,83 685,00 0,29 0,18 0,00

Ciclo supercrítico de 
carbón 

Hulla 
Ptollano 

2,04 0,83 699,00 0,46 0,29 0,00

Gasificación carbón-
CC 

Hulla 
Ptollano 

2,01 0,83 687,00 0,25 0,13 0,00

Caldera de vapor-
PF(ESP, FGD, SCR) 

Lignito 
negro 

2,53 0,83 886,00 7,46 0,25 0,00

Lecho fluido 
atmosférico 

Lignito 
negro 

3,03 0,85 1064,00 10,15 0,29 0,00

Lecho fluido 
presurizado 

Lignito 
negro 

2,22 0,88 780,00 7,46 0,29 0,00

Ciclo avanzado de 
carbón-CC 

Lignito 
negro 

2,00 0,83 702,00 2,16 0,18 0,00

Ciclo supercrítico de 
carbón 

Lignito 
negro 

2,04 0,83 716,00 3,43 0,29 0,00

Gasificación carbón-
CC 

Lignito 
negro 

2,01 0,83 705,00 1,87 0,13 0,00

Caldera de vapor-
PF(ESP, FGD, SCR) 

Lignito 
pardo 

2,53 0,83 996,00 5,21 0,25 0,00

Lecho fluido 
atmosférico 

Lignito 
pardo 

3,03 0,85 1195,00 7,09 0,29 0,00

Lecho fluido 
presurizado 

Lignito 
pardo 

2,22 0,88 877,00 5,21 0,29 0,00

Ciclo avanzado de 
carbón-CC 

Lignito 
pardo 

2,00 0,83 789,00 1,51 0,18 0,00

Ciclo supercrítico de 
carbón 

Lignito 
pardo 

2,04 0,83 805,00 2,40 0,29 0,00

Gasificación carbón-
CC 

Lignito 
pardo 

2,01 0,83 792,00 1,30 0,13 0,00

Caldera de vapor-fuel Fuel 2,38 0,92 643,00 1,50 0,45 0,00
Turbina de gas Fuel 4,00 0,95 1080,00 0,17 0,47 0,00
Gasificación fuel-CC Fuel 2,06 0,85 555,00 0,04 0,49 0,00
Caldera de vapor-gas Gas 3,85 0,92 707,00 0,00 0,43 0,00
Turbina de gas Gas 2,99 0,95 806,00 0,00 0,47 0,00
Turbina de gas-CC Gas 1,69 0,85 312,00 0,00 0,34 0,00
Pila de combustible Gas 1,67 0,95 307,00 0,00 0,00 0,00
Nuclear LWR Uranio 2,94 0,88 0,00 0,00 0,00 75,82
Nuclear Avanzado Uranio 2,56 0,80 0,00 0,00 0,00 66,10
Caldera de vapor-
biomasa 

Cultivo 
energético 

2,94 0,95 0,00 1,60 0,28 0,00

Lecho fluido 
atmosférico 

Cultivo 
energético 

3,03 0,85 0,00 0,17 0,29 0,00

Lecho fluido 
presurizado 

Cultivo 
energético 

2,22 0,88 0,00 0,12 0,29 0,00

Gasificación biomasa-
CC 

Cultivo 
energético 

2,33 0,85 0,00 0,04 0,23 0,00



ANEJO I. DATOS DE PARTIDA / A-7 

Tecnología Recurso Consumo 
específico 

Factor de 
pot. útil 

Emisiones 
de CO2 
(g/kWh) 

Emisiones 
de SO2 
(g/kWh) 

Emisiones 
de NOx 
(g/kWh) 

Residuos 
radiact. 
(kBq/kWh) 

Gasificación biomasa-
STIG 

Cultivo 
energético 

3,03 0,85 0,00 0,05 0,47 0,00

Caldera de vapor-
biomasa 

Residuos 
agrícolas 

2,94 0,95 0,00 1,20 0,28 0,00

Lecho fluido 
atmosférico 

Residuos 
agrícolas 

3,03 0,85 0,00 0,12 0,29 0,00

Lecho fluido 
presurizado 

Residuos 
agrícolas 

2,22 0,88 0,00 0,09 0,29 0,00

Gasificación biomasa-
CC 

Residuos 
agrícolas 

2,33 0,85 0,00 0,03 0,23 0,00

Gasificación biomasa-
STIG 

Residuos 
agrícolas 

3,03 0,85 0,00 0,04 0,47 0,00

Caldera de vapor-
biomasa 

Residuos 
forestales 

2,94 0,95 0,00 0,30 0,28 0,00

Lecho fluido 
atmosférico 

Residuos 
forestales 

3,03 0,85 0,00 0,03 0,29 0,00

Lecho fluido 
presurizado 

Residuos 
forestales 

2,22 0,88 0,00 0,02 0,29 0,00

Gasificación biomasa-
CC 

Residuos 
forestales 

2,33 0,85 0,00 0,01 0,23 0,00

Gasificación biomasa-
STIG 

Residuos 
forestales 

3,03 0,85 0,00 0,01 0,47 0,00

Caldera de vapor-
biomasa 

RSU 2,94 0,95 0,00 6,70 0,28 0,00

Lecho fluido 
atmosférico 

RSU 3,03 0,85 0,00 0,67 0,29 0,00

Lecho fluido 
presurizado 

RSU 2,22 0,88 0,00 0,49 0,29 0,00

Gasificación biomasa-
CC 

RSU 2,33 0,85 0,00 0,17 0,23 0,00

Gasificación biomasa-
STIG 

RSU 3,03 0,85 0,00 0,22 0,47 0,00

Hidráulica Hidráulico 1,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Minihidráulica Hidráulico 1,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Eólica Eólico 1,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Solar térmica 
colectores 
cilindroparabólicos 

Solar 1,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00

Solar térmica torre 
central 

Solar 1,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00

Solar fotovoltaica Solar 1,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficticia Ficticio 1,00 1,00 10.000,00 100,00 10,00 1.000,00
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Tabla I.4 Demanda eléctrica por períodos 
Período Demanda (MW) Duración (h) 
1 37.425 22,14
2 35.640 132,86
3 33.023 199,28
4 25.608 84,14
5 22.016 70,86
6 31.625 13,29
7 28.129 84,14
8 22.502 93
9 18.790 44,29
10 33.580 36
11 32.553 104
12 30.093 180
13 24.592 76
14 21.281 64
15 29.098 8
16 25.999 76
17 21.041 100
18 17.719 28
19 30.906 8,86
20 29.534 93
21 27.051 247,99
22 22.766 88,57
23 19.923 70,86
24 26.466 8,86
25 23.764 66,43
26 19.623 128,43
27 16.732 31
28 29.737 51,43
29 28.497 107,14
30 26.616 188,57
31 21.890 111,43
32 19.560 34,29
33 25.981 8,57
34 23.615 72,86
35 19.794 115,71
36 16.942 30
37 29.384 39,86
38 28.195 110,71
39 26.736 203,71
40 22.313 84,14
41 19.854 70,86
42 24.665 13,29
43 22.376 70,86
44 18.845 124
45 16.413 26,57
46 30.852 17,14
47 29.587 107,14
48 27.580 218,57
49 22.887 81,43
50 20.532 68,57
51 24.807 12,86
52 22.706 72,86
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Período Demanda (MW) Duración (h) 
53 19.260 128,57
54 16.675 12,86
55 32.121 35,43
56 30.833 132,86
57 28.665 185,99
58 23.979 84,14
59 21.354 70,86
60 25.702 13,29
61 23.694 75,29
62 20.098 128,43
63 17.506 17,71
64 28.402 17,71
65 27.407 84,14
66 25.600 243,57
67 21.505 93
68 19.108 70,86
69 24.587 8,86
70 22.373 66,43
71 19.196 132,86
72 16.921 26,57
73 30.727 34,29
74 29.492 145,71
75 27.804 162,85
76 23.356 81,43
77 20.707 68,57
78 26.337 4,29
79 23.626 72,86
80 20.003 107,14
81 17.353 42,86
82 32.036 17,71
83 30.408 97,43
84 28.417 216,99
85 23.436 101,86
86 20.071 75,29
87 27.035 8,86
88 24.220 79,71
89 19.999 101,86
90 17.070 44,29
91 33.522 30
92 31.938 102,86
93 29.558 205,71
94 24.324 85,71
95 20.916 68,57
96 28.815 12,86
97 26.051 77,14
98 21.312 94,29
99 17.911 42,86
100 36.121 17,71
101 34.349 106,29
102 31.658 230,28
103 25.133 84,14
104 21.538 70,86
105 30.668 13,29
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Período Demanda (MW) Duración (h) 
106 27.526 84,14
107 22.138 93
108 18.463 44,29

Tabla I.5 Características de los escenarios analizados 
BASE DEBA MIMA MERI

Cuota de combustible nacional 0,15 0,25 0,15 0
Coeficiente de seguridad energética 0,25 0,25 0,25 0,25
Consumo máximo de gas (GWh) 45.379 45.379 45.379 45.379
Tasa de descuento 3,5% 10% 3,5% 1%
Impuesto sobre el CO2 (ptas/tCO2) 0 0 7.500 0
Factor de corrección de la demanda 1 0,9 0,9 1,1
Coste del carbón importado (ptas/kWh) 1,30 1,00 1,30 1,30
Coste de la antracita (ptas/kWh) 2,10 1,60 2,10 2,10
Coste de la hulla (ptas/kWh) 2,10 1,60 2,10 2,10
Coste de la hulla (Puertollano) (ptas/kWh) 2,00 1,50 2,00 2,00
Coste de los lignitos negros (ptas/kWh) 2,00 1,50 2,00 2,00
Coste de los lignitos pardos (ptas/kWh) 1,60 1,10 1,60 1,60
Coste del fuel-oil (ptas/kWh) 2,20 1,60 2,20 2,70
Coste del gas (ptas/kWh) 2,80 2,10 3,40 3,40
Coste de los cultivos energéticos (ptas/kWh) 1,64 1,64 1,00 1,64
Potencial hidráulico (MW) 18.000 18.000 18.000 18.000
Potencial minihidráulico (MW) 1.250 1.250 2.500 250
Potencial eólico (MW) 20.000 20.000 30.000 15.000
Potencial solar térmico cil-par. (MW) 500 500 800 80
Potencial solar térmico torr-cent. (MW) 500 500 800 80
Potencial solar fotovoltaico (MW) 500 500 800 80
Potencial cultivos energéticos (GWh) 29.075 29.075 58.150 5.815
Potencial residuos agrícolas (GWh) 46.250 46.250 92.500 9.250
Potencial residuos forestales (GWh) 25.005 25.005 50.010 5.001
Potencial solar (GWh) 1.752 1.752 3.504 350

 



ANEJO II . RESULTADOS DE LA OPTIMIZACIÓN 
MONOCRITERIO 

Tabla II.1 Matriz de pagos para el escenario BASE 
 
Criterio de 
optimización 

Atributos 
coste 

 (bill Ptas) 
emisiones de 

CO2 (kt) 
emisiones de 

SO2(kt) 
emisiones de 

NOx(kt) 
residuos radiactivos 

(TBq) 
coste 1,33 73817 67,05 56,76 3685 
emisiones de 
CO2 

1,75 15897 14,79 20,03 3685 

emisiones de 
SO2 

4,86 28529 3,49 6,43 3685 

emisiones de 
NOx 

6,79 42356 29,59 4,5 4039 

residuos 
radiactivos 

11,04 148226 172,83 82,78 0 

 

 

Tabla II.2 Potencia instalada y energía generada para el escenario BASE 
Recurso Tecnología Potencia 

(MW) 
Energía  
(GWh) 

Criterio de optimización : Coste 
Cimp CSC 7734 55755 
Antrac CSC 737 5217 
Hulla CSC 19 132 
HullaP CSC 218 1553 
Lig-neg CSC 965 6756 
Lig-par CSC 1435 10227 
Gas TG 9868 6869 
Gas TGCC 9216 37251 
Uranio NUC-ADV 7956 55755 
Cult-ener CLFP 1699 13097 
Res-agr CLFP 2703 20833 
Res-for CLFP 1145 8828 
Res-for GIBSTIG 285 1784 
RSU CLFP 158 1218 
RSU GIBSTIG 1461 8896 
Criterio de optimización : Emisiones de CO2 
Hulla CACC 3636 16925 
Gas PC 11727 14902 
Uranio NUC-ADV 8223 55755 
Cult-ener CLFP 1858 13097 
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Recurso Tecnología Potencia 
(MW) 

Energía  
(GWh) 

Res-agr CLFP 3225 20833 
Res-for CLFP 1658 11264 
RSU CLFP 2915 13359 
Agua Hidro 18000 31536 
Agua Mnhidro 1250 2190 
Viento Eolica 20000 52560 
Sol STCP 500 1089 
Sol STTC 289 663 
Criterio de optimización : Emisiones de SO2 
Antrac GICCC 35050 15359 
Gas PC 26682 55755 
Uranio NUC-ADV 34021 55755 
Cult-ener GIBCC 29893 12479 
Res-for GIBCC 32614 6786 
Agua Hidro 18000 31536 
Agua Mnhidro 1250 2190 
Viento Eolica 20000 52560 
Sol STCP 500 670 
Sol STTC 500 661 
Sol SFV 500 422 
Criterio de optimización : Emisiones de NOx 
Cimp GICCC 22376 4229 
Antrac GICCC 35477 6355 
Hulla GICCC 23373 5227 
HullaP GICCC 11973 1577 
Lig-neg GICCC 25495 6857 
Lig-par GICCC 24082 10380 
Gas PC 29555 55755 
Uranio NUC-LWR 31332 36360 
Uranio NUC-ADV 31761 19395 
Agua Hidro 18000 31536 
Agua Mnhidro 1250 2190 
Viento Eolica 20000 52560 
Sol STCP 500 663 
Sol STTC 500 666 
Sol SFV 500 424 
Criterio de optimización : Residuos radiactivos 
Cimp Vap-PF 45695 53024 
Cimp CLFA 24187 2731 
Antrac Vap-PF 25252 9664 
Antrac CLFA 25992 2985 
Hulla Vap-PF 34426 6580 
HullaP CLFA 11962 1046 
Lig-neg CLFP 22486 6208 
Lig-par CLFP 35303 6644 
Lig-par CACC 34658 3058 
Fuel GIFCC 38088 55755 
Gas Vap-gas 42713 52560 
Cult-ener Vap-bio 30292 2421 
Res-agr CLFP 35189 12972 
Res-agr GIBCC 33027 7490 
Res-for Vap-bio 28854 1093 
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Recurso Tecnología Potencia 
(MW) 

Energía  
(GWh) 

RSU Vap-bio 25903 5184 
RSU CLFA 27563 4757 
NOTA: Cimp: carbón importado; Antrac: antracita; HullaP: Hulla de Puertollano; Lig-neg: lignitos 
negros; Lig-par: lignitos pardos; Cult-ener: cultivos energéticos; Res-agr: residuos agrícolas; Res-for: 
residuos forestales; Vap-PF: ciclo de vapor para carbón o lignitos; Vap-fuel: ciclo de vapor para fuel; 
Vap-gas: ciclo de vapor para gas; Vap-bio: ciclo de vapor para biomasa; CLFA: lecho fluido atmosférico; 
CLFP: lecho fluido presurizado; CACC: ciclo avanzado de carbón; CSC: ciclo supercrítico de carbón; 
TG: turbina de gas; TGCC: turbina de gas con ciclo combinado; GICCC: gasificación integrada de carbón 
con ciclo combinado; GIFCC: gasificación integrada de fuel con ciclo combinado; GIBCC: gasificación 
integrada de biomasa con ciclo combinado; GIBSTIG: gasificación integrada de biomasa con turbina de 
gas; PC: pila de combustible; NUC-LWR: nuclear LWR; NUC-ADV: nuclear avanzado; Mnhidro: 
minihidráulica; STCP: solar térmica cilindro-parabólicos; STTC: solar térmica torre central; SFV: solar 
fotovoltaica. 

Tabla II.3 Matriz de pagos para el escenario DEBA 
 
Criterio de 
optimización 

Atributos 
coste 

 (bill Ptas) 
emisiones de 

CO2 (kt) 
emisiones de 

SO2(kt) 
emisiones de 

NOx(kt) 
residuos radiactivos 

(TBq) 
coste 1,32 112567 83,93 74,44 0
emisiones de 
CO2 

2,51 21525 31,55 22,57 2316

emisiones de 
SO2 

6,6 35526 6,31 6,53 2264

emisiones de 
NOx 

7,17 45480 27,43 5,47 2172

residuos 
radiactivos 

17,72 119628 109,68 61,46 0

Tabla II.4 Potencia instalada y energía generada para el escenario DEBA 
Recurso Tecnología Potencia 

(MW) 
Energía  
(GWh) 

Criterio de optimización : Coste 
Cimp CSC 6902 50180 
Antrac CSC 2258 16419 
Hulla CSC 2736 19894 
HullaP CSC 214 1553 
Lig-neg CSC 929 6756 
Lig-par CSC 1407 10227 
Fuel Vap-fue 522 4206 
Fuel TG 3851 14707 
Gas TG 9181 6942 
Gas TGCC 7433 43238 
Cult-ener GIBSTIG 450 3330 
Res-agr GIBSTIG 2053 15264 
Res-for GIBSTIG 1119 8252 
RSU GIBSTIG 1318 9788 
Criterio de optimización : Emisiones de CO2 
Antrac CACC 1126 2742 
Hulla CACC 4851 20292 
HullaP GICCC 589 1577 
Lig-neg CACC 5707 6891 
Uranio NUC-ADV 6656 35043 
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Recurso Tecnología Potencia 
(MW) 

Energía  
(GWh) 

Cult-ener CLFP 1818 13097 
Res-agr CLFP 3732 20833 
Res-for CLFP 3984 11264 
RSU CLFP 1807 13359 
Agua Hidro 18000 31536 
Agua Mnhidro 1250 2190 
Viento Eolica 19193 50180 
Sol STCP 500 809 
Sol STTC 176 352 
Sol SFV 500 591 
Criterio de optimización : Emisiones de SO2 
Antrac GICCC 30060 16664 
Hulla GICCC 30315 11518 
Gas PC 31878 50180 
Uranio NUC-ADV 24971 34258 
Cult-ener GIBCC 31087 12479 
Agua Hidro 18000 31536 
Agua Mnhidro 1250 2190 
Viento Eolica 20000 50180 
Sol STCP 500 668 
Sol STTC 500 668 
Sol SFV 500 416 
Criterio de optimización : Emisiones de NOx 
Antrac GICCC 22831 5730 
Hulla GICCC 24704 20191 
HullaP GICCC 17713 1577 
Lig-neg GICCC 25937 4177 
Lig-par GICCC 23355 10380 
Gas PC 31878 50180 
Uranio NUC-ADV 26450 32863 
Agua Hidro 18000 31536 
Agua Mnhidro 1250 2190 
Viento Eolica 20000 50180 
Sol STCP 500 659 
Sol STTC 500 661 
Sol SFV 500 432 
Criterio de optimización : Residuos radiactivos 
Cimp Vap-PF 41126 40016 
Cimp CLFA 35508 10164 
Antrac Vap-PF 22770 2331 
Antrac CLFP 27941 11910 
Antrac CACC 2809 578 
Hulla CLFP 31087 11683 
Hulla CACC 31204 7323 
HullaP CACC 19594 1585 
Lig-neg CLFP 24578 1761 
Lig-neg CACC 25920 4246 
Lig-neg CSC 18416 677 
Lig-par CLFP 26121 1970 
Lig-par CACC 27301 3481 
Lig-par CSC 33857 3075 
Lig-par GICCC 20981 1620 
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Recurso Tecnología Potencia 
(MW) 

Energía  
(GWh) 

Gas Vap-gas 30391 45841 
Gas TG 19095 2410 
Gas TGCC 9758 1929 
Cult-ener Vap-bio 25001 1998 
Cult-ener CLFP 27557 9671 
Cult-ener GIBCC 4694 742 
Res-agr GIBCC 35196 19850 
Res-for Vap-bio 33175 7860 
Res-for CLFA 3022 626 
RSU CLFP 33110 12498 
Agua Hidro 18000 4591 
Agua Mnhidro 1250 319 
NOTA: Cimp: carbón importado; Antrac: antracita; HullaP: Hulla de Puertollano; Lig-neg: lignitos 
negros; Lig-par: lignitos pardos; Cult-ener: cultivos energéticos; Res-agr: residuos agrícolas; Res-for: 
residuos forestales; Vap-PF: ciclo de vapor para carbón o lignitos; Vap-fuel: ciclo de vapor para fuel; 
Vap-gas: ciclo de vapor para gas; Vap-bio: ciclo de vapor para biomasa; CLFA: lecho fluido atmosférico; 
CLFP: lecho fluido presurizado; CACC: ciclo avanzado de carbón; CSC: ciclo supercrítico de carbón; 
TG: turbina de gas; TGCC: turbina de gas con ciclo combinado; GICCC: gasificación integrada de carbón 
con ciclo combinado; GIFCC: gasificación integrada de fuel con ciclo combinado; GIBCC: gasificación 
integrada de biomasa con ciclo combinado; GIBSTIG: gasificación integrada de biomasa con turbina de 
gas; PC: pila de combustible; NUC-LWR: nuclear LWR; NUC-ADV: nuclear avanzado; Mnhidro: 
minihidráulica; STCP: solar térmica cilindro-parabólicos; STTC: solar térmica torre central; SFV: solar 
fotovoltaica. 

Tabla II.5 Matriz de pagos para el escenario MIMA 
 
Criterio de 
optimización 

Atributos 
coste 

 (bill Ptas) 
emisiones de 

CO2 (kt) 
emisiones de 

SO2(kt) 
emisiones de 

NOx(kt) 
residuos radiactivos 

(TBq) 
coste 1,24 5615 19,9 34,53 3317
emisiones de 
CO2 

1,53 0 5,81 20,54 3320

emisiones de 
SO2 

3,93 15405 0,9 6,43 3317

emisiones de 
NOx 

6,01 34115 28,18 3,31 3009

residuos 
radiactivos 

10,15 107815 98,04 61,34 0

Tabla II.6 Potencia instalada y energía generada para el escenario MIMA 
Recurso Tecnología Potencia 

(MW) 
Energía  
(GWh) 

Criterio de optimización: Coste 
Lig-par CSC 776 3245 
Gas TG 6538 2276 
Gas TGCC 2539 3746 
Uranio NUC-ADV 7160 50180 
Cult-ener CLFP 715 4866 
Cult-ener GIBSTIG 4719 15626 
Res-agr CLFP 5900 41667 
Res-for CLFP 3376 22527 
RSU CLFP 1979 13359 
Viento Eolica 19094 50180 
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Recurso Tecnología Potencia 
(MW) 

Energía  
(GWh) 

Sol STCP 800 1892 
Sol SFV 800 1191 
Criterio de optimización : Emisiones de CO2 
Uranio NUC-LWR 58 352 
Uranio NUC-ADV 7147 49827 
Cult-ener CLFP 1516 9974 
Cult-ener GIBCC 2333 9018 
Cult-ener GIBSTIG 7248 4949 
Res-agr CLFA 4304 6558 
Res-agr CLFP 3396 22302 
Res-for CLFP 1349 8580 
Res-for GIBCC 927 3959 
RSU GIBCC 1153 4899 
RSU GIBSTIG 332 748 
Agua Hidro 18000 31525 
Agua Mnhidro 2500 4380 
Viento Eolica 19103 50180 
Sol STCP 800 1876 
Sol STTC 195 454 
Sol SFV 800 1173 
Criterio de optimización : Emisiones de SO2 
Gas PC 28432 50180 
Uranio NUC-ADV 29115 50180 
Cult-ener GIBCC 35335 13917 
Cult-ener GIBSTIG 29437 6879 
Agua Hidro 18000 31536 
Agua Mnhidro 2500 4380 
Viento Eolica 30000 50180 
Sol STCP 800 1334 
Sol STTC 800 1332 
Sol SFV 800 838 
Criterio de optimización : Emisiones de NOx 
Antrac GICCC 30851 1533 
Hulla GICCC 31632 5108 
HullaP GICCC 19201 1577 
Lig-neg GICCC 26827 6857 
Lig-par GICCC 27013 10380 
Gas PC 31615 50180 
Uranio NUC-ADV 33831 45521 
Agua Hidro 18000 31536 
Agua Mnhidro 2500 4380 
Viento Eolica 30000 50180 
Sol STCP 800 1338 
Sol STTC 800 1337 
Sol SFV 800 829 
Criterio de optimización : Residuos radiactivos 
Cimp Vap-PF 42610 40755 
Cimp CLFA 33807 9425 
Antrac CLFP 3444 234 
Hulla CLFA 31963 5414 
Hulla CLFP 26955 5181 
Hulla CACC 33626 6338 
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Recurso Tecnología Potencia 
(MW) 

Energía  
(GWh) 

HullaP CACC 14369 1585 
Lig-neg CLFP 24164 1978 
Lig-neg CACC 22770 1925 
Lig-neg CSC 12771 2716 
Lig-par CACC 29156 10429 
Lig-par CSC 37 3 
Gas Vap-gas 30391 50180 
Cult-ener Vap-bio 17356 3067 
Res-agr GIBCC 35508 39700 
Res-for Vap-bio 28347 16403 
Res-for CLFP 4589 805 
RSU CLFP 36886 13359 
Agua Hidro 18000 1142 
Agua Mnhidro 2500 118 
NOTA: Cimp: carbón importado; Antrac: antracita; HullaP: Hulla de Puertollano; Lig-neg: lignitos 
negros; Lig-par: lignitos pardos; Cult-ener: cultivos energéticos; Res-agr: residuos agrícolas; Res-for: 
residuos forestales; Vap-PF: ciclo de vapor para carbón o lignitos; Vap-fuel: ciclo de vapor para fuel; 
Vap-gas: ciclo de vapor para gas; Vap-bio: ciclo de vapor para biomasa; CLFA: lecho fluido atmosférico; 
CLFP: lecho fluido presurizado; CACC: ciclo avanzado de carbón; CSC: ciclo supercrítico de carbón; 
TG: turbina de gas; TGCC: turbina de gas con ciclo combinado; GICCC: gasificación integrada de carbón 
con ciclo combinado; GIFCC: gasificación integrada de fuel con ciclo combinado; GIBCC: gasificación 
integrada de biomasa con ciclo combinado; GIBSTIG: gasificación integrada de biomasa con turbina de 
gas; PC: pila de combustible; NUC-LWR: nuclear LWR; NUC-ADV: nuclear avanzado; Mnhidro: 
minihidráulica; STCP: solar térmica cilindro-parabólicos; STTC: solar térmica torre central; SFV: solar 
fotovoltaica. 

Tabla II.7 Matriz de pagos para el escenario MERI 
 
Criterio de 
optimización 

Atributos 
coste 

 (bill Ptas) 
emisiones de 

CO2 (kt) 
emisiones de 

SO2(kt) 
emisiones de 

NOx(kt) 
residuos radiactivos 

(TBq) 
coste 1,43 91922 77,34 49,35 4054
emisiones de 
CO2 

1,96 41465 8,91 26,48 4468

emisiones de 
SO2 

6,35 69107 2,42 53,32 4461

emisiones de 
NOx 

6,32 63243 28,79 8,21 4420

residuos 
radiactivos 

15 166457 165,13 79,91 0

Tabla II.8 Potencia instalada y energía generada para el escenario MERI 
Recurso Tecnología Potencia 

(MW) 
Energía  
(GWh) 

Criterio de optimización : Coste 
Cimp CSC 8895 61331 
Antrac CSC 2440 16419 
Hulla CSC 2945 19894 
HullaP CSC 240 1553 
Lig-neg CSC 1032 6756 
Lig-par CSC 1690 10227 
Gas TG 9565 4867 
Gas TGCC 4146 17379 
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Recurso Tecnología Potencia 
(MW) 

Energía  
(GWh) 

Uranio NUC-ADV 8752 61331 
Cult-ener CLFP 307 2367 
Cult-ener GIBSTIG 82 185 
Res-agr CLFP 112 863 
Res-agr GIBSTIG 849 2420 
Res-for GIBSTIG 639 1650 
RSU CLFP 191 1470 
RSU GIBSTIG 3347 8711 
Agua Mnhidro 250 438 
Viento Eolica 15000 39420 
Sol STCP 80 189 
Sol SFV 80 119 
Criterio de optimización : Emisiones de CO2 
Fuel GIFCC 13075 40786 
Gas PC 12175 61331 
Uranio NUC-LWR 6452 42628 
Uranio NUC-ADV 2721 18703 
Cult-ener CLFP 525 2619 
Res-agr CLFP 761 4167 
Res-for CLFP 528 2253 
RSU CLFP 3299 13359 
Agua Hidro 18000 31536 
Agua Mnhidro 250 438 
Viento Eolica 15000 39420 
Sol STCP 80 179 
Sol STTC 24 55 
Sol SFV 80 116 
Criterio de optimización : Emisiones de SO2 
Fuel GIFCC 37086 55583 
Gas Vap-gas 31467 21112 
Gas TG 35277 21866 
Gas TGCC 35895 14653 
Gas PC 28331 3699 
Uranio NUC-LWR 37452 41884 
Uranio NUC-ADV 43845 19447 
Cult-ener GIBCC 21444 1484 
Res-agr GIBCC 20746 3970 
Res-for GIBCC 17587 2146 
Agua Hidro 18000 31536 
Agua Mnhidro 250 438 
Viento Eolica 15000 39420 
Sol STCP 80 133 
Sol STTC 80 133 
Sol SFV 80 84 
Criterio de optimización : Emisiones de NOx 
Cimp GICCC 33018 23958 
Antrac GICCC 42192 12246 
Hulla GICCC 31244 14164 
Lig-neg GICCC 20574 6857 
Lig-par GICCC 31152 5960 
Gas PC 35337 61331 
Uranio NUC-LWR 34748 37608 
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Recurso Tecnología Potencia 
(MW) 

Energía  
(GWh) 

Uranio NUC-ADV 32381 23723 
Agua Hidro 18000 31536 
Agua Mnhidro 250 438 
Viento Eolica 15000 39420 
Sol STCP 80 133 
Sol STTC 80 132 
Sol SFV 80 85 
Criterio de optimización : Residuos radiactivos 
Cimp Vap-PF 46648 10521 
Cimp CLFA 43647 17789 
Cimp CLFP 45083 9564 
Cimp CACC 50265 8677 
Cimp CSC 40890 5966 
Cimp GICCC 43008 8815 
Antrac CACC 27830 3134 
Antrac GICCC 38139 13545 
Hulla CLFA 19164 2164 
Hulla CLFP 18175 6005 
Hulla CACC 28560 5181 
Hulla GICCC 34221 5140 
HullaP Vap-PF 2628 502 
HullaP GICCC 25692 944 
Lig-neg CLFA 17350 2781 
Lig-neg CLFP 2466 183 
Lig-neg CACC 27836 2475 
Lig-par Vap-PF 12615 2550 
Lig-par CLFA 11533 1302 
Lig-par CACC 41099 5233 
Fuel Vap-fue 41458 34051 
Fuel TG 28008 12122 
Fuel GIFCC 29134 2653 
Gas Vap-gas 19891 1540 
Gas TG 38830 40186 
Gas TGCC 40074 19605 
Cult-ener CLFP 49120 2619 
Res-agr CLFP 35638 4167 
Res-for GIBSTIG 21923 1650 
RSU Vap-bio 5580 446 
RSU CLFP 38833 12768 
Agua Hidro 18000 5855 
Agua Mnhidro 250 82 
Viento Eolica 15000 7373 
NOTA: Cimp: carbón importado; Antrac: antracita; HullaP: Hulla de Puertollano; Lig-neg: lignitos 
negros; Lig-par: lignitos pardos; Cult-ener: cultivos energéticos; Res-agr: residuos agrícolas; Res-for: 
residuos forestales; Vap-PF: ciclo de vapor para carbón o lignitos; Vap-fuel: ciclo de vapor para fuel; 
Vap-gas: ciclo de vapor para gas; Vap-bio: ciclo de vapor para biomasa; CLFA: lecho fluido atmosférico; 
CLFP: lecho fluido presurizado; CACC: ciclo avanzado de carbón; CSC: ciclo supercrítico de carbón; 
TG: turbina de gas; TGCC: turbina de gas con ciclo combinado; GICCC: gasificación integrada de carbón 
con ciclo combinado; GIFCC: gasificación integrada de fuel con ciclo combinado; GIBCC: gasificación 
integrada de biomasa con ciclo combinado; GIBSTIG: gasificación integrada de biomasa con turbina de 
gas; PC: pila de combustible; NUC-LWR: nuclear LWR; NUC-ADV: nuclear avanzado; Mnhidro: 
minihidráulica; STCP: solar térmica cilindro-parabólicos; STTC: solar térmica torre central; SFV: solar 
fotovoltaica. 





ANEJO III. CUESTIONARIO PARA LA ESTIMACIÓN DE 
LAS PREFERENCIAS DE LOS DECISORES 

A partir de la liberalización del mercado eléctrico, se considera que ya no hay razones 
para llevar a cabo actividades de planificación centralizada del sector eléctrico, tal y 
como se ha venido haciendo, ya que se supone que será el mercado, mediante la 
interacción de la oferta y la demanda, el que determine la asignación óptima de los 
recursos. 

Sin embargo, esta asignación puede no ser óptima, debido a los fallos del mercado tales 
como la falta de información homogénea y la no consideración de los costes sociales. 
Para corregir estos fallos, se propone como una de las posibles herramientas la 
planificación indicativa, que serviría para proporcionar a los agentes del mercado una 
información homogénea sobre la evolución del mismo, y a los reguladores del sistema 
información sobre los aspectos sociales no recogidos por el mercado. Esta herramienta 
también resulta de interés para el establecimiento de prioridades de Investigación y 
Desarrollo, a la vista de las opciones más prometedoras en el futuro. 

Tradicionalmente, la planificación se ha realizado únicamente en función de criterios 
económicos, o en ocasiones bajo criterios técnicos, tales como la fiabilidad del sistema. 
Sin embargo, parece necesario introducir también otros criterios, como los 
medioambientales, dada su repercusión tanto en la sociedad como en el ámbito 
empresarial. 

La introducción de criterios medioambientales en la planificación supone, para la 
sociedad, la optimización de los costes sociales del sistema, y para la empresa, una 
cobertura ante los posibles riesgos que puedan surgir a largo plazo, como la 
introducción de impuestos medioambientales, o el establecimiento de normas más 
estrictas. 

Por tanto, la planificación indicativa se plantea como una optimización de la utilización 
de los recursos en base a criterios múltiples. Los criterios aquí considerados son el coste 
económico del kWh, las emisiones de CO2, las emisiones de SO2, las emisiones de NOx, 
y la generación de residuos radiactivos.  

Si bien es deseable un bajo coste de la electricidad, que promueva la competitividad de 
las empresas, y reduzca los gastos de los consumidores, también es deseable una 
reducción del impacto ambiental asociado. Las emisiones de CO2 contribuyen al efecto 
invernadero, y con ello al posible calentamiento global. Las emisiones de SO2 tienen 
principalmente efectos sobre la salud humana, y de acidificación de ecosistemas. Las 
emisiones de NOx, además de contribuir a los problemas de acidificación y 
eutrofización de ecosistemas, también participan en la formación de ozono troposférico, 
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que es nocivo. La generación de residuos radiactivos presenta problemas, que pueden 
ser a muy largo plazo, para la salud de las personas. 

El problema surge del antagonismo existente entre estos criterios. Una minimización del 
coste económico supone en todos casos un aumento del impacto ambiental. Dentro del 
impacto ambiental, por ejemplo, la minimización de la generación de residuos 
radiactivos conlleva un aumento de las emisiones de CO2. 

Para ilustrar el problema, se muestran los resultados de una planificación indicativa 
realizada para España, en el año 2030, bajo una serie de supuestos, en el que se han 
minimizado sucesivamente los cinco criterios mencionados anteriormente. Los 
resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. 

 
Minimización de: Resultados 

ptas/kWh kt/año CO2 kt/año SO2 kt/año NOx TBq de residuos 
radiactivos/año 

coste económico 1,33 73817 67,05 56,76 3685 
emisiones de CO2 1,75 15897 14,79 20,03 3685 
emisiones de SO2 4,86 28529 3,49 6,43 3685 
emisiones de NOx 6,79 42356 29,59 4,5 4039 
residuos radiactivos 11,04 148226 172,83 82,78 0 

Como puede verse, los resultados varían mucho en función del criterio de optimización 
que se considere. Para hallar una solución única, que sea aceptable, debe averiguarse la 
prioridad de los criterios, para determinar, por ejemplo, si el coste económico tiene más 
importancia que los impactos medioambientales, o si por el contrario es preferible 
reducir el impacto medioambiental a costa de un mayor coste de la electricidad. 

En primer lugar, es necesario establecer los niveles deseables para cada criterio, que no 
tienen por qué ser los valores óptimos expresados en la tabla anterior. Puede ser que no 
se considere necesario alcanzar los valores óptimos, sino simplemente un valor 
satisfactorio.  

Teniendo en cuenta los valores óptimos y pésimos para cada criterio, indique el 
nivel que usted considera satisfactorio para cada uno de los criterios. Como 
información adicional se incluyen los resultados aproximados actuales. 

 
 Óptimo Pésimo Valor actual 

aproximado 
Valor satisfactorio 

coste económico (ptas/kWh) 6 ...............................
emisiones de CO2 (kt/año) 77.016 ...............................
emisiones de SO2 (kt/año) 1.105 ...............................
emisiones de NOx (kt/año) 219 ...............................
residuos radiactivos (TBq/año) 3.876 ...............................

Una vez establecidos los niveles satisfactorios a alcanzar, es necesario priorizar los 
criterios, tal como se mencionó antes. Para ello se va a utilizar una técnica llamada 
AHP, en la que los criterios se comparan entre sí, asignando un valor a esta 
comparación, en función de la siguiente clasificación 



ANEJO III. CUESTIONARIO / A-23 

Valor Definición Comentarios 

1 Igual importancia El criterio A es igual de importante que el 
criterio B 

3 Importancia moderada La experiencia y el juicio favorecen 
ligeramente al criterio A sobre el B 

5 Importancia grande La experiencia y el juicio favorecen 
fuertemente el criterio A sobre el B 

7 Importancia muy grande El criterio A es mucho más importante que 
el B, tal como se demuestra en la práctica 

9 Importancia extrema La mayor importancia del criterio A sobre 
el criterio B es irrefutable 

2,4,6,8 Valores intermedios entre los anteriores, cuando es necesario matizar 

Para expresar reciprocidad, se usan los inversos de estos valores.  

Por ejemplo, si el criterio A es moderadamente más importante que el criterio B, los valores 
correspondientes serán: 

criterio A – criterio B ............3 

criterio B – criterio A..............1/3 

De acuerdo con esta clasificación, asigne un valor a las siguientes relaciones, 
teniendo en cuenta el orden en que se presentan los criterios, como ya se ha 
explicado en el cuadro anterior. 

Conflicto coste económico – impacto ambiental 

 
Criterio A Criterio B Valor 

coste económico impacto ambiental (en 
general) 

....................................... 

Conflicto entre impactos ambientales 
Criterio A Criterio B Valor 

emisiones de CO2 emisiones de SO2 ....................................... 
emisiones de CO2 emisiones de NOx ....................................... 
emisiones de CO2 residuos radiactivos ....................................... 
emisiones de SO2 emisiones de NOx ....................................... 
emisiones de SO2 residuos radiactivos ....................................... 
emisiones de NOx residuos radiactivos ....................................... 

 
Ejemplo:  
Si considera que las emisiones de CO2 son moderadamente más importantes que las emisiones de SO2 
 

criterio A criterio B valor 
emisiones de CO2 emisiones de SO2 3 

 
Si considera que las emisiones de SO2 son extremadamente más importantes que las emisiones de CO2 
 

criterio A criterio B valor 
emisiones de CO2 emisiones de SO2 1/9 



A-24 / INTEGRACIÓN DE CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES EN PROCESOS DE DECISIÓN 

Este cuestionario ha sido completado por expertos de distintos ámbitos: reguladores, 
académicos, empresas eléctricas y organizaciones medioambientales. La importancia de 
los juicios de cada uno de ellos puede no ser la misma, puede que haya sectores cuya 
opinión deba tener más peso a la hora de realizar una planificación de recursos 
eléctricos. 

A continuación, se le pide que compare la importancia que se debe asignar a los 
juicios de cada uno de estos grupos, siguiendo el procedimiento utilizado 
anteriormente. 

 
Criterio A Criterio B Valor 

Reguladores Académicos ....................................... 
Reguladores Empresas eléctricas ....................................... 
Reguladores Organizaciones medioambientales ....................................... 
Académicos Empresas eléctricas ....................................... 
Académicos Organizaciones medioambientales ....................................... 

Empresas eléctricas Organizaciones medioambientales ....................................... 

 

-------------------------------------------- 

 



ANEJO IV. PREFERENCIAS EXPRESADAS POR LOS 
DECISORES 

Tabla IV.1 Niveles de aspiración expresados por los decisores para los criterios de 
decisión 

 coste 
 (ptas/kWh) 

emisiones de 
CO2 

(kt/año) 

emisiones de 
SO2  

(kt/año) 

emisiones de 
NOx 

(kt/año) 

residuos 
radiactivos 
(TBq/año) 

Reguladores   
nº1 7 50000 100 50 2000 
n2 7,5 90000 1100 250 3855 
nº3 6 100000 1000 750 3876 
nº4 no considera apropiado expresar metas 
Académicos   
nº1 7 77000 232 78 3855 
n2 15 100000 13 30 300 
nº3 10 30000 100 78 0 
nº4 9 50000 750 150 3000 
Eléctricos   
nº1 6 77000 100 78,7 3855 
n2 no considera apropiado expresar metas 
nº3 6 70000 800 200 3800 
nº4 no considera apropiado expresar metas 
Ecologistas   
nº1 no considera apropiado expresar metas 
n2 no considera apropiado expresar metas 
nº3 15 125000 600 60 3876 
nº4 23,4 9061 14,2 30,4 919 

Tabla IV.2 Preferencias respecto a los criterios de decisión expresadas por los 
reguladores 
 
Regulador nº1 
 
     emisiones 

de CO2

emisiones 
de SO2 

emisiones 
de NOx 

residuos 
radiactivos 

 coste impacto 
ambiental 

 emisiones de 
CO2

1 5 5 3 

coste 1 1/3  emisiones de 
SO2 

1/5 1 1 1/3 

impacto 
ambiental 3 1  emisiones de 

NOx 
1/5 1 1 1/3 

    residuos 
radiactivos 1/3 3 3 1 

inconsistencia: 0,05 
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Regulador nº2 
 
     emisiones 

de CO2

emisiones 
de SO2 

emisiones 
de NOx 

residuos 
radiactivos 

 coste impacto 
ambiental 

 emisiones de 
CO2

1 1/3 1/3 5 

coste 1 5  emisiones de 
SO2 

3 1 1 5 

impacto 
ambiental 1/5 1  emisiones de 

NOx 
3 1 1 5 

    residuos 
radiactivos 1/5 1/5 1/5 1 

inconsistencia: 0,14 
Regulador nº3 
 
     emisiones 

de CO2

emisiones 
de SO2 

emisiones 
de NOx 

residuos 
radiactivos 

 coste impacto 
ambiental 

 emisiones de 
CO2

1 1 1/2 7 

coste 1 2  emisiones de 
SO2 

1 1 1/4 5 

impacto 
ambiental 1/2 1  emisiones de 

NOx 
2 4 1 8 

    residuos 
radiactivos 1/7 1/5 1/8 1 

inconsistencia: 0,17 
Regulador nº4 
 
     emisiones 

de CO2

emisiones 
de SO2 

emisiones 
de NOx 

residuos 
radiactivos 

 coste impacto 
ambiental 

 emisiones de 
CO2

1 7 7 3 

coste 1 7  emisiones de 
SO2 

1/7 1 1 1/5 

impacto 
ambiental 1/7 1  emisiones de 

NOx 
1/7 1 1 1/5 

    residuos 
radiactivos 1/3 5 5 1 

inconsistencia: 0,05 

Tabla IV.3 Preferencias respecto a los criterios de decisión expresadas por los 
académicos 
 
Académico nº1 
 
     emisiones 

de CO2

emisiones 
de SO2 

emisiones 
de NOx 

residuos 
radiactivos 

 coste impacto 
ambiental 

 emisiones de 
CO2

1 1/5 1/3 5 

coste 1 3  emisiones de 
SO2 

5 1 1 5 

impacto 
ambiental 1/3 1  emisiones de 

NOx 
3 1 1 3 

    residuos 
radiactivos 1/5 1/5 1/3 1 

inconsistencia: 0,25 
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Académico nº2 
 
     emisiones 

de CO2

emisiones 
de SO2 

emisiones 
de NOx 

residuos 
radiactivos 

 coste impacto 
ambiental 

 emisiones de 
CO2

1 1/3 1/3 1/9 

coste 1 5  emisiones de 
SO2 

3 1 1 1/7 

impacto 
ambiental 1/5 1  emisiones de 

NOx 
3 1 1 1/7 

    residuos 
radiactivos 9 7 7 1 

inconsistencia: 0,03 
Académico nº3 
 
     emisiones 

de CO2

emisiones 
de SO2 

emisiones 
de NOx 

residuos 
radiactivos 

 coste impacto 
ambiental 

 emisiones de 
CO2

1 5 5 1/2 

coste 1 1  emisiones de 
SO2 

1/5 1 1 1/7 

impacto 
ambiental 1 1  emisiones de 

NOx 
1/5 1 1 1/7 

    residuos 
radiactivos 2 7 7 1 

inconsistencia: 0,03 
Académico nº4 
 
     emisiones 

de CO2

emisiones 
de SO2 

emisiones 
de NOx 

residuos 
radiactivos 

 coste impacto 
ambiental 

 emisiones de 
CO2

1 3 3 3 

coste 1 3  emisiones de 
SO2 

1/3 1 1/3 3 

impacto 
ambiental 3 1  emisiones de 

NOx 
1/3 3 1 3 

    residuos 
radiactivos 1/3 1/3 1/3 1 

inconsistencia: 0,27 

Tabla IV.4 Preferencias respecto a los criterios de decisión expresadas por los 
eléctricos 
 
Eléctrico nº1 
 
     emisiones 

de CO2

emisiones 
de SO2 

emisiones 
de NOx 

residuos 
radiactivos 

 coste impacto 
ambiental 

 emisiones de 
CO2

1 3 5 2 

coste 1 7  emisiones de 
SO2 

1/3 1 5 1/3 

impacto 
ambiental 1/7 1  emisiones de 

NOx 
1/5 1/5 1 1/5 

    residuos 
radiactivos 1/2 3 5 1 

inconsistencia: 0,23 
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Eléctrico nº2 
 
     emisiones 

de CO2

emisiones 
de SO2 

emisiones 
de NOx 

residuos 
radiactivos 

 coste impacto 
ambiental 

 emisiones de 
CO2

1 5 5 1 

coste 1 3  emisiones de 
SO2 

1/5 1 1 1/5 

impacto 
ambiental 1/3 1  emisiones de 

NOx 
1/5 1 1 1/5 

    residuos 
radiactivos 1 5 5 1 

inconsistencia: 0,00 
Eléctrico nº3 
 
     emisiones 

de CO2

emisiones 
de SO2 

emisiones 
de NOx 

residuos 
radiactivos 

 coste impacto 
ambiental 

 emisiones de 
CO2

1 3 3 3 

coste 1 5  emisiones de 
SO2 

1/3 1 5 1/5 

impacto 
ambiental 1/5 1  emisiones de 

NOx 
1/3 1/5 1 1/5 

    residuos 
radiactivos 1/3 5 5 1 

inconsistencia: 0,33 
Eléctrico nº4 
 
     emisiones 

de CO2

emisiones 
de SO2 

emisiones 
de NOx 

residuos 
radiactivos 

 coste impacto 
ambiental 

 emisiones de 
CO2

1 1/3 1/3 1/9 

coste 1 4  emisiones de 
SO2 

3 1 1 1/9 

impacto 
ambiental 1/4 1  emisiones de 

NOx 
3 1 1 1/9 

    residuos 
radiactivos 9 9 9 1 

inconsistencia: 0,03 

Tabla IV.5 Preferencias respecto a los criterios de decisión expresadas por los 
ecologistas 
 
Ecologista nº1 
 
     emisiones 

de CO2

emisiones 
de SO2 

emisiones 
de NOx 

residuos 
radiactivos 

 coste impacto 
ambiental 

 emisiones de 
CO2

1 7 8 1/4 

coste 1 1/9  emisiones de 
SO2 

1/7 1 1/2 1/7 

impacto 
ambiental 9 1  emisiones de 

NOx 
1/8 2 1 1/8 

    residuos 
radiactivos 4 7 8 1 

inconsistencia: 0,09 
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Ecologista nº2 
 
     emisiones 

de CO2

emisiones 
de SO2 

emisiones 
de NOx 

residuos 
radiactivos 

 coste impacto 
ambiental 

 emisiones de 
CO2

1 5 5 1/7 

coste 1 1/7  emisiones de 
SO2 

1/5 1 1 1/9 

impacto 
ambiental 7 1  emisiones de 

NOx 
1/5 1 1 1/9 

    residuos 
radiactivos 7 9 9 1 

inconsistencia: 0,07 
Ecologista nº3 
 
     emisiones 

de CO2

emisiones 
de SO2 

emisiones 
de NOx 

residuos 
radiactivos 

 coste impacto 
ambiental 

 emisiones de 
CO2

1 4 1/8 7 

coste 1 1/4  emisiones de 
SO2 

1/4 1 1/9 3 

impacto 
ambiental 4 1  emisiones de 

NOx 
8 9 1 4 

    residuos 
radiactivos 1/7 1/3 1/4 1 

inconsistencia: 0,35 
Ecologista nº4 
 
     emisiones 

de CO2

emisiones 
de SO2 

emisiones 
de NOx 

residuos 
radiactivos 

 coste impacto 
ambiental 

 emisiones de 
CO2

1 3 3 1/7 

coste 1 1/5  emisiones de 
SO2 

1/3 1 1 1/7 

impacto 
ambiental 5 1  emisiones de 

NOx 
1/3 1 1 1/7 

    residuos 
radiactivos 7 7 7 1 

inconsistencia: 0,08 

Tabla IV.6 Pesos preferenciales respecto a los criterios de decisión para los decisores 
seleccionados por su inconsistencia menor del 20% 
  coste emisiones 

de CO2

emisiones 
de SO2 

emisiones 
de NOx 

residuos 
radiactivos 

Regulador nº1 0,250 0,433 0,087 0,087 0,144 
Regulador nº2 0,833 0,022 0,066 0,066 0,013 
Regulador nº3 0,667 0,079 0,079 0,159 0,016 
Regulador nº4 0,875 0,077 0,011 0,011 0,026 
Académico nº2 0,833 0,006 0,018 0,018 0,125 
Académico nº3 0,500 0,147 0,029 0,029 0,294 
Eléctrico nº2 0,750 0,104 0,021 0,021 0,104 
Eléctrico nº4 0,800 0,006 0,018 0,018 0,159 
Ecologista nº1 0,100 0,171 0,024 0,021 0,683 
Ecologista nº2 0,125 0,104 0,021 0,021 0,729 
Ecologista nº4 0,167 0,096 0,032 0,032 0,673 
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Tabla IV.7 Pesos preferenciales agregados de los distintos grupos 
 Reguladores Académicos Eléctricos Ecologistas 
coste económico 0,656 0,667 0,775 0,131 
emisiones de CO2 0,153 0,077 0,055 0,124 
emisiones de SO2 0,061 0,024 0,019 0,026 
emisiones de NOx 0,081 0,024 0,019 0,025 
residuos radiactivos 0,050 0,210 0,131 0,695 

Tabla IV.8 Preferencias respecto los grupos de agentes expresadas por los reguladores 
 
Regulador nº1 
 
 reguladores académicos eléctricos ecologistas 
reguladores 1 5 9 2 
académicos 1/5 1 3 1/3 
eléctricos 1/9 1/3 1 1/5 
ecologistas 1/2 3 5 1 

inconsistencia: 0,05
Regulador nº2 
 
 reguladores académicos eléctricos ecologistas 
reguladores 1 5 7 5 
académicos 1/5 1 3 3 
eléctricos 1/7 1/3 1 3 
ecologistas 1/5 1/3 1/3 1 

inconsistencia: 0,36 
Regulador nº3 
 
 reguladores académicos eléctricos ecologistas 
reguladores 1 5 2 7 
académicos 1/5 1 1/4 8 
eléctricos 1/2 4 1 6 
ecologistas 1/7 1/8 1/6 1 

inconsistencia: 0,29 
Regulador nº4 
 
 reguladores académicos eléctricos ecologistas 
reguladores 1 5 1 5 
académicos 1/5 1 1/5 1 
eléctricos 1 5 1 5 
ecologistas 1/5 1 1/5 1 

inconsistencia: 0,00 

Tabla IV.9 Preferencias respecto los grupos de agentes expresadas por los académicos 
 
Académico nº1 
 
 reguladores académicos eléctricos ecologistas 
reguladores 1 1 3 3 
académicos 1 1 3 3 
eléctricos 1/3 1/3 1 3 
ecologistas 1/3 1/3 1/3 1 

inconsistencia: 0,13
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Académico nº2 
 
 reguladores académicos eléctricos ecologistas 
reguladores 1 1/3 5 1/3 
académicos 3 1 7 1/5 
eléctricos 1/5 1/7 1 1/7 
ecologistas 3 5 7 1 

inconsistencia:  0,15
Académico nº3 
 
 reguladores académicos eléctricos ecologistas 
reguladores 1 1 5 2 
académicos 1 1 5 3 
eléctricos 1/5 1/5 1 1/3 
ecologistas 1/2 1/3 3 1 

inconsistencia: 0,09 
Académico nº4 
 
 reguladores académicos eléctricos ecologistas 
reguladores 1 1/3 3 1/3 
académicos 3 1 3 3 
eléctricos 1/3 1/3 1 1/3 
ecologistas 3 1/3 3 1 

inconsistencia: 0,27 

Tabla IV.10 Preferencias respecto los grupos de agentes expresadas por los eléctricos 
 
Eléctrico nº1 
 
 reguladores académicos eléctricos ecologistas 
reguladores 1 3 1/7 8 
académicos 1/3 1 1/7 8 
eléctricos 7 7 1 9 
ecologistas 1/8 1/8 1/9 1 

inconsistencia: 0,35 
Eléctrico nº2 
 
 reguladores académicos eléctricos ecologistas 
reguladores 1 3 1 3 
académicos 1/3 1 1/3 1 
eléctricos 1 3 1 3 
ecologistas 1/3 1 1/3 1 

inconsistencia: 0,00 
Eléctrico nº3 
 
 reguladores académicos eléctricos ecologistas 
reguladores 1 5 1 5 
académicos 1/5 1 1/5 1/3 
eléctricos 1 5 1 3 
ecologistas 1/5 3 1/3 1 

inconsistencia: 0,12
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Eléctrico nº4 
 
 reguladores académicos eléctricos ecologistas 
reguladores 1 7 3 7 
académicos 1/7 1 1/3 1 
eléctricos 1/3 3 1 3 
ecologistas 1/7 1 1/3 1 

inconsistencia: 0,04 

Tabla IV.11 Preferencias respecto los grupos de agentes expresadas por los ecologistas 
 
Ecologista nº1 
 
 reguladores académicos eléctricos ecologistas 
reguladores 1 3 7 1/3 
académicos 1/3 1 4 1/5 
eléctricos 1/7 1/4 1 1/9 
ecologistas 3 5 9 1 

inconsistencia: 0,08 
Ecologista nº2 
 
 reguladores académicos eléctricos ecologistas 
reguladores 1 1 3 1/3 
académicos 1 1 3 1/3 
eléctricos 1/3 1/3 1 1/5 
ecologistas 3 3 5 1 

inconsistencia: 0,03 
Ecologista nº3 
 
 reguladores académicos eléctricos ecologistas 
reguladores 1 2 6 3 
académicos 1/2 1 1 3 
eléctricos 1/6 1 1 3 
ecologistas 1/3 1/3 1/3 1 

inconsistencia: 0,34 
Ecologista nº4 
 
 reguladores académicos eléctricos ecologistas 
reguladores 1 1/5 1 1 
académicos 5 1 5 5 
eléctricos 1 1/5 1 1 
ecologistas 1 1/5 1 1 

inconsistencia: 0,00 
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Tabla IV.12 Pesos preferenciales respecto a los grupos de agentes para los decisores 
seleccionados por su inconsistencia menor del 20% (solución de consenso “original”) 
  reguladores académicos eléctricos ecologistas 
Regulador nº1 0,552 0,110 0,061 0,276
Regulador nº4 0,417 0,083 0,417 0,083
Académico nº1 0,375 0,375 0,125 0,125
Académico nº2 0,104 0,146 0,021 0,729
Académico nº3 0,395 0,395 0,079 0,132
Eléctrico nº2 0,375 0,125 0,375 0,125
Eléctrico nº3 0,417 0,083 0,417 0,083
Eléctrico nº4 0,618 0,088 0,206 0,088
Ecologista nº1 0,223 0,074 0,032 0,670
Ecologista nº2 0,188 0,188 0,063 0,562
Ecologista nº4 0,125 0,625 0,125 0,125

Tabla IV.13 Pesos preferenciales respecto a los grupos de agentes para los decisores 
seleccionados por su inconsistencia menor del 20% (solución de consenso “sin sesgo”) 
  reguladores académicos eléctricos ecologistas 
Regulador nº1 0,231 0,077 0,692
Regulador nº2 0,600 0,200 0,200
Regulador nº3 0,195 0,780 0,024
Regulador nº4 0,161 0,806 0,032
Académico nº1 0,600 0,200 0,200
Académico nº2 0,238 0,048 0,714
Académico nº4 0,231 0,077 0,692
Eléctrico nº1 0,686 0,229 0,086
Ecologista nº1 0,677 0,226 0,097
Ecologista nº2 0,429 0,429 0,143
Ecologista nº4 0,161 0,806 0,032

Tabla IV.14 Pesos asignados a los distintos grupos 
 Solución de consenso “original” Solución de consenso “sin sesgo” 
Reguladores 0,364 0,273 
Académicos 0,189 0,324 
Eléctricos 0,181 0,099 
Ecologistas 0,266 0,304 

Tabla IV.15 Pesos preferenciales agregados para las soluciones de consenso 
 Solución de consenso “original” Solución de consenso “sin 

sesgo” 
coste económico 0,540 0,512 
emisiones de CO2 0,113 0,110 
emisiones de SO2 0,037 0,034 
emisiones de NOx 0,044 0,039 
residuos radiactivos 0,266 0,306 

 





ANEJO V. RESULTADOS DE LA OPTIMIZACIÓN 
MULTICRITERIO 

Tabla V.1 Resultados de la optimización multicriterio, bajo el escenario BASE, para 
pesos iguales 

 L1 λ=0,9 λ=0,7 λ=0,5 λ=0,3 λ=0,1 L∞ 
coste económico (ptas/kWh) 7,82 7,82 7,82 7,82 7,8 7,89 11,53
emisiones de CO2 (kt/año) 40511 40511 40511 40511 36238 35364 35358
emisiones de SO2 (kt/año) 8,84 8,84 8,84 8,84 8,18 7,81 8,73
emisiones de NOx (kt/año) 17,35 17,35 17,35 17,35 16,53 16,02 16,01
residuos radiactivos (TBq/año) 0 0 0 0 417 594 594

Tabla V.2 Resultados de la optimización multicriterio, bajo el escenario BASE,  para 
pesos de reguladores 

 L1 λ=0,9 λ=0,7 λ=0,5 λ=0,3 λ=0,1 L∞ 
coste económico (ptas/kWh) 7,62 7,6 7,59 7,2 6,99 6,97 6,96
emisiones de CO2 (kt/año) 27584 27750 27826 28824 34100 33756 33652
emisiones de SO2 (kt/año) 6,78 6,79 6,79 7,23 10,44 11,03 28,07
emisiones de NOx (kt/año) 15,22 15,38 15,51 17,34 22,37 24,46 24,34
residuos radiactivos (TBq/año) 1305 1303 1302 1970 1700 1668 1658

Tabla V.3 Resultados de la optimización multicriterio, bajo el escenario BASE, para 
pesos de académicos 

 L1 λ=0,9 λ=0,7 λ=0,5 λ=0,3 λ=0,1 L∞ 
coste económico (ptas/kWh) 7,38 7,22 6,84 6,84 6,82 6,8 6,73
emisiones de CO2 (kt/año) 39948 40438 48370 48370 47908 47267 45448
emisiones de SO2 (kt/año) 11,28 11,86 13,39 13,39 17,68 21,65 21,24
emisiones de NOx (kt/año) 29 36,54 43,26 43,26 44,09 48,34 47,57
residuos radiactivos (TBq/año) 0 0 0 0 0 0 331

Tabla V.4 Resultados de la optimización multicriterio, bajo el escenario BASE, para 
pesos de eléctricos 

 L1 λ=0,9 λ=0,7 λ=0,5 λ=0,3 λ=0,1 L∞ 
coste económico (ptas/kWh) 6,31 6,31 6,32 6,54 6,52 6,52 6,45
emisiones de CO2 (kt/año) 62051 62051 61778 55277 54576 54298 51247
emisiones de SO2 (kt/año) 16,01 16,01 16 19,11 21,48 23,77 23,04
emisiones de NOx (kt/año) 46,91 46,91 46,84 46,05 49,8 51,3 50,02
residuos radiactivos (TBq/año) 0 0 0 0 0 0 453
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Tabla V.5 Resultados de la optimización multicriterio, bajo el escenario BASE,  para 
pesos de ecologistas 

 L1 λ=0,9 λ=0,7 λ=0,5 λ=0,3 λ=0,1 L∞ 
coste económico (ptas/kWh) 7,68 7,81 7,86 7,86 7,84 7,85 8,68
emisiones de CO2 (kt/año) 39185 36880 36761 36761 36400 36354 35450
emisiones de SO2 (kt/año) 11,04 9,74 9,74 9,74 14,08 14,63 14,58
emisiones de NOx (kt/año) 20,53 27,28 27,19 27,19 27,87 28,44 27,53
residuos radiactivos (TBq/año) 0 0 0 0 0 0 107

Tabla V.6 Resultados de la optimización multicriterio, bajo el escenario BASE, para la 
solución de consenso “original” 

 L1 λ=0,9 λ=0,7 λ=0,5 λ=0,3 λ=0,1 L∞ 
coste económico (ptas/kWh) 7,63 7,61 7,54 7,43 7,24 7,19 7,12
emisiones de CO2 (kt/año) 40792 40832 39873 40325 39962 39262 38170
emisiones de SO2 (kt/año) 8,91 8,91 11,06 11,29 11,81 16,1 26,95
emisiones de NOx (kt/año) 18,8 19,11 21,97 25,44 36,27 40 38,34
residuos radiactivos (TBq/año) 0 0 0 0 0 0 289

Tabla V.7 Resultados de la optimización multicriterio, bajo el escenario BASE, para la 
solución de consenso “sin sesgo” 

 L1 λ=0,9 λ=0,7 λ=0,5 λ=0,3 λ=0,1 L∞ 
coste económico (ptas/kWh) 

7,59 7,58 7,53 7,42 7,28 7,2 7,12
emisiones de CO2 (kt/año) 40131 40169 39874 40323 39929 38785 37617
emisiones de SO2 (kt/año) 10,06 10,06 11,06 11,29 11,81 15,86 15,74
emisiones de NOx (kt/año) 20,45 20,64 22,02 26,02 34,04 42,69 40,74
residuos radiactivos (TBq/año) 0 0 0 0 0 0 238
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Tabla V.8 Estrategias del conjunto compromiso, bajo el escenario BASE, para pesos iguales 
L1 L∞ λ=0,1 λ=0,3 λ=0,5 λ=0,7 λ=0,9 

Potencia instalada 
Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW 
Cimp GICCC 2888 Cimp GICCC 7712 Cimp GICCC 1814 Cimp GICCC 2013 Cimp GICCC 2913 Cimp GICCC 2957 Cimp GICCC 2936 
Hulla GICCC 2009 Hulla GICCC 11594 Hulla GICCC 2044 Hulla GICCC 2018 Hulla GICCC 1984 Hulla GICCC 1941 Hulla GICCC 1961 
Gas TG 1973 Gas PC 15130 Gas PC 19803 Gas TG 1973 Gas TG 1973 Gas TG 1973 Gas TG 1973 
Gas PC 17830 Uranio NUC-ADV 6998 Uranio NUC-ADV 1283 Gas PC 17830 Gas PC 17830 Gas PC 17830 Gas PC 17830 
Cult-ener GIBCC 1676 Cult-ener GIBCC 4616 Cult-ener GIBCC 1676 Uranio NUC-ADV 899 Cult-ener GIBCC 1676 Cult-ener GIBCC 1676 Cult-ener GIBCC 1676 
Res-agr GIBCC 2666 Res-agr GIBCC 8152 Res-agr GIBCC 2666 Cult-ener GIBCC 1676 Res-agr GIBCC 2666 Res-agr GIBCC 2666 Res-agr GIBCC 2666 
Res-for GIBCC 1441 Res-for GIBCC 5142 Res-for GIBCC 1441 Res-agr GIBCC 2666 Res-for GIBCC 1441 Res-for GIBCC 1441 Res-for GIBCC 1441 
RSU GIBCC 1709 RSU GIBCC 6021 RSU GIBCC 1517 Res-for GIBCC 1441 RSU GIBCC 1709 RSU GIBCC 1709 RSU GIBCC 1709 
Agua Hidro 18000 Agua Hidro 18000 Agua Hidro 18000 RSU GIBCC 1709 Agua Hidro 18000 Agua Hidro 18000 Agua Hidro 18000 
Agua Mnhidro 1250 Agua Mnhidro 1250 Agua Mnhidro 1250 Agua Hidro 18000 Agua Mnhidro 1250 Agua Mnhidro 1250 Agua Mnhidro 1250 
Viento Eolica 20000 Viento Eolica 20000 Viento Eolica 20000 Agua Mnhidro 1250 Viento Eolica 20000 Viento Eolica 20000 Viento Eolica 20000 
Sol STCP 426 Sol STCP 476 Sol STCP 426 Viento Eolica 20000 Sol STCP 426 Sol STCP 426 Sol STCP 426 
Sol SFV 500 Sol STTC 500 Sol SFV 500 Sol STCP 426 Sol SFV 500 Sol SFV 500 Sol SFV 500 

 Sol SFV 500 Sol SFV 500  
Energía suministrada 
Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh 
Cimp GICCC 20643 Cimp GICCC 6892 Cimp GICCC 12762 Cimp GICCC 14084 Cimp GICCC 20643 Cimp GICCC 20643 Cimp GICCC 20643 
Hulla GICCC 13948 Hulla GICCC 20191 Hulla GICCC 14277 Hulla GICCC 14206 Hulla GICCC 13948 Hulla GICCC 13948 Hulla GICCC 13948 
Gas TG 50 Gas PC 55755 Gas PC 55755 Gas TG 50 Gas TG 50 Gas TG 50 Gas TG 50 
Gas PC 55705 Uranio NUC-ADV 8986 Uranio NUC-ADV 8989 Gas PC 55705 Gas PC 55705 Gas PC 55705 Gas PC 55705 
Cult-ener GIBCC 12479 Cult-ener GIBCC 12479 Cult-ener GIBCC 12479 Uranio NUC-ADV 6300 Cult-ener GIBCC 12479 Cult-ener GIBCC 12479 Cult-ener GIBCC 12479 
Res-agr GIBCC 19850 Res-agr GIBCC 18671 Res-agr GIBCC 19850 Cult-ener GIBCC 12479 Res-agr GIBCC 19850 Res-agr GIBCC 19850 Res-agr GIBCC 19850 
Res-for GIBCC 10732 Res-for GIBCC 10433 Res-for GIBCC 10732 Res-agr GIBCC 19850 Res-for GIBCC 10732 Res-for GIBCC 10732 Res-for GIBCC 10732 
RSU GIBCC 12728 RSU GIBCC 12728 RSU GIBCC 11291 Res-for GIBCC 10732 RSU GIBCC 12728 RSU GIBCC 12728 RSU GIBCC 12728 
Agua Hidro 31536 Agua Hidro 31536 Agua Hidro 31536 RSU GIBCC 12728 Agua Hidro 31536 Agua Hidro 31536 Agua Hidro 31536 
Agua Mnhidro 2190 Agua Mnhidro 2190 Agua Mnhidro 2190 Agua Hidro 31536 Agua Mnhidro 2190 Agua Mnhidro 2190 Agua Mnhidro 2190 
Viento Eolica 52560 Viento Eolica 52560 Viento Eolica 52560 Agua Mnhidro 2190 Viento Eolica 52560 Viento Eolica 52560 Viento Eolica 52560 
Sol STCP 1007 Sol STCP 702 Sol STCP 1007 Viento Eolica 52560 Sol STCP 1007 Sol STCP 1007 Sol STCP 1007 
Sol SFV 745 Sol STTC 754 Sol SFV 745 Sol STCP 1007 Sol SFV 745 Sol SFV 745 Sol SFV 745 

 Sol SFV 297 Sol SFV 745  
NOTA: Cimp: carbón importado; Antrac: antracita; HullaP: Hulla de Puertollano; Lig-neg: lignitos negros; Lig-par: lignitos pardos; Cult-ener: cultivos energéticos; Res-agr: residuos agrícolas; Res-for: residuos 
forestales; Vap-PF: ciclo de vapor para carbón o lignitos; Vap-fuel: ciclo de vapor para fuel; Vap-gas: ciclo de vapor para gas; Vap-bio: ciclo de vapor para biomasa; CLFA: lecho fluido atmosférico; CLFP: lecho fluido 
presurizado; CACC: ciclo avanzado de carbón; CSC: ciclo supercrítico de carbón; TG: turbina de gas; TGCC: turbina de gas con ciclo combinado; GICCC: gasificación integrada de carbón con ciclo combinado; 
GIFCC: gasificación integrada de fuel con ciclo combinado; GIBCC: gasificación integrada de biomasa con ciclo combinado; GIBSTIG: gasificación integrada de biomasa con turbina de gas; PC: pila de combustible; 
NUC-LWR: nuclear LWR; NUC-ADV: nuclear avanzado; Mnhidro: minihidráulica; STCP: solar térmica cilindro-parabólicos; STTC: solar térmica torre central; SFV: solar fotovoltaica. 
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Tabla V.9 Estrategias del conjunto compromiso, bajo el escenario BASE, para pesos de los reguladores 
L1 L∞ λ=0,1 λ=0,3 λ=0,5 λ=0,7 λ=0,9 

Potencia instalada 
Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW 
Hulla GICCC 2154 Cimp CACC 694 Cimp CACC 961 Cimp CACC 1049 Hulla GICCC 2046 Hulla GICCC 2160 Hulla GICCC 2158 
Gas TG 5385 Hulla CACC 589 Hulla CACC 2087 Hulla GICCC 2008 HullaP GICCC 220 Gas TG 6065 Gas TG 5862 
Gas PC 14418 HullaP CACC 232 HullaP CACC 225 HullaP GICCC 217 Gas TG 6374 Gas TGCC 346 Gas TGCC 105 
Uranio NUC-ADV 2817 Lig-par CACC 1479 Gas TG 7286 Gas TG 7286 Gas TGCC 2373 Gas PC 13429 Gas PC 13847 
Cult-ener GIBCC 1680 Gas TG 7286 Gas TGCC 4730 Gas TGCC 3259 Gas PC 11306 Uranio NUC-ADV 2811 Uranio NUC-ADV 2813 
Res-agr GIBCC 2679 Gas TGCC 4026 Gas PC 8285 Gas PC 9602 Uranio NUC-ADV 4254 Cult-ener GIBCC 1698 Cult-ener GIBCC 1698 
Res-for GIBCC 1441 Gas PC 8916 Uranio NUC-ADV 3601 Uranio NUC-ADV 3670 Cult-ener GIBCC 1676 Res-agr GIBCC 2666 Res-agr GIBCC 2666 
RSU GIBCC 1719 Uranio NUC-ADV 3580 Cult-ener CLFP 1699 Cult-ener CLFP 1713 Res-agr GIBCC 2666 Res-for GIBCC 1446 Res-for GIBCC 1446 
Agua Hidro 18000 Cult-ener CLFP 1699 Res-agr CLFP 2703 Res-agr CLFP 2729 Res-for CLFP 1550 RSU GIBCC 1709 RSU GIBCC 1709 
Agua Mnhidro 1250 Res-agr CLFP 2703 Res-for CLFP 1464 Res-for CLFP 1484 RSU GIBCC 1709 Agua Hidro 18000 Agua Hidro 18000 
Viento Eolica 20000 Res-for CLFP 1468 RSU GIBCC 1709 RSU GIBCC 1709 Agua Hidro 11209 Agua Mnhidro 1250 Agua Mnhidro 1250 
Sol STCP 426 RSU CLFP 1733 Agua Hidro 9107 Agua Hidro 8561 Agua Mnhidro 1250 Viento Eolica 20000 Viento Eolica 20000 
Sol SFV 500 Agua Hidro 9971 Agua Mnhidro 1250 Agua Mnhidro 1250 Viento Eolica 20000 Sol STCP 426 Sol STCP 426 

 Agua Mnhidro 1250 Viento Eolica 20000 Viento Eolica 20000 Sol STCP 426 Sol SFV 500 Sol SFV 500 
 Viento Eolica 20000 Sol STCP 426 Sol STCP 426 Sol SFV 500    
 Sol STCP 426 Sol SFV 500 Sol SFV 500    
 Sol SFV 500      

Energia suministrada 
Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh 
Hulla GICCC 14849 Cimp CACC 4864 Cimp CACC 6643 Cimp CACC 7096 Hulla GICCC 14572 Hulla GICCC 14890 Hulla GICCC 14877 
Gas TG 978 Hulla CACC 3927 Hulla CACC 14576 Hulla GICCC 14602 HullaP GICCC 1577 Gas TG 1406 Gas TG 1272 
Gas PC 54777 HullaP CACC 1585 HullaP CACC 1585 HullaP GICCC 1577 Gas TG 1642 Gas TGCC 236 Gas TGCC 61 
Uranio NUC-ADV 19742 Lig-par CACC 10432 Gas TG 2550 Gas TG 2550 Gas TGCC 2482 Gas PC 54113 Gas PC 54422 
Cult-ener GIBCC 12479 Gas TG 2550 Gas TGCC 9171 Gas TGCC 5163 Gas PC 51632 Uranio NUC-ADV 19701 Uranio NUC-ADV 19714 
Res-agr GIBCC 19850 Gas TGCC 7099 Gas PC 44034 Gas PC 48042 Uranio NUC-ADV 29809 Cult-ener GIBCC 12479 Cult-ener GIBCC 12479 
Res-for GIBCC 10732 Gas PC 46106 Uranio NUC-ADV 25234 Uranio NUC-ADV 25720 Cult-ener GIBCC 12479 Res-agr GIBCC 19850 Res-agr GIBCC 19850 
RSU GIBCC 12728 Uranio NUC-ADV 25086 Cult-ener CLFP 13097 Cult-ener CLFP 13097 Res-agr GIBCC 19850 Res-for GIBCC 10732 Res-for GIBCC 10732 
Agua Hidro 31536 Cult-ener CLFP 13097 Res-agr CLFP 20833 Res-agr CLFP 20833 Res-for CLFP 11264 RSU GIBCC 12728 RSU GIBCC 12728 
Agua Mnhidro 2190 Res-agr CLFP 20833 Res-for CLFP 11264 Res-for CLFP 11264 RSU GIBCC 12728 Agua Hidro 31536 Agua Hidro 31536 
Viento Eolica 52560 Res-for CLFP 11264 RSU GIBCC 12728 RSU GIBCC 12728 Agua Hidro 19637 Agua Mnhidro 2190 Agua Mnhidro 2190 
Sol STCP 1007 RSU CLFP 13359 Agua Hidro 15956 Agua Hidro 15000 Agua Mnhidro 2190 Viento Eolica 52560 Viento Eolica 52560 
Sol SFV 745 Agua Hidro 17470 Agua Mnhidro 2190 Agua Mnhidro 2190 Viento Eolica 52560 Sol STCP 1007 Sol STCP 1007 

 Agua Mnhidro 2190 Viento Eolica 52560 Viento Eolica 52560 Sol STCP 1007 Sol SFV 745 Sol SFV 745 
 Viento Eolica 52560 Sol STCP 1007 Sol STCP 1007 Sol SFV 745    
 Sol STCP 1007 Sol SFV 745 Sol SFV 745    
 Sol SFV 745      
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Tabla V.10 Estrategias del conjunto compromiso, bajo el escenario BASE, para pesos de los académicos 
L1 L∞ λ=0,1 λ=0,3 λ=0,5 λ=0,7 λ=0,9 

Potencia instalada 
Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW 
Cimp CACC 2691 Cimp CSC 3381 Cimp CSC 3816 Cimp CACC 4023 Cimp CACC 4103 Cimp CACC 4103 Cimp CACC 2622 
Hulla GICCC 1682 Hulla CSC 1904 Hulla CSC 1816 Hulla CACC 1860 Hulla CACC 1874 Hulla CACC 1874 Hulla CACC 1751 
HullaP GICCC 217 HullaP CSC 218 HullaP CSC 231 HullaP CACC 230 HullaP CACC 230 HullaP CACC 230 HullaP CACC 230 
Gas TG 6411 Gas TG 7265 Gas TG 7286 Gas TG 7286 Gas TG 7286 Gas TG 7286 Gas TG 7286 
Gas TGCC 8598 Gas TGCC 14014 Gas TGCC 13990 Gas TGCC 13990 Gas TGCC 13990 Gas TGCC 13990 Gas TGCC 11761 
Gas PC 5700 Uranio NUC-ADV 714 Cult-ener CLFP 1699 Cult-ener CLFP 1699 Cult-ener CLFP 1699 Cult-ener CLFP 1699 Gas PC 1994 
Cult-ener CLFP 1705 Cult-ener CLFP 1699 Res-agr CLFP 2703 Res-agr CLFP 2703 Res-agr CLFP 2703 Res-agr CLFP 2703 Cult-ener CLFP 1699 
Res-agr CLFP 2707 Res-agr CLFP 2703 Res-for CLFP 1461 Res-for CLFP 1461 Res-for CLFP 1461 Res-for CLFP 1461 Res-agr CLFP 2703 
Res-for CLFP 1463 Res-for CLFP 1461 RSU CLFP 1733 RSU CLFP 1733 RSU GIBCC 1709 RSU GIBCC 1709 Res-for CLFP 1461 
RSU GIBCC 1709 RSU CLFP 1733 Agua Hidro 12412 Agua Hidro 11377 Agua Hidro 11345 Agua Hidro 11345 RSU GIBCC 1709 
Agua Hidro 18000 Agua Hidro 11053 Agua Mnhidro 1250 Agua Mnhidro 1250 Agua Mnhidro 1250 Agua Mnhidro 1250 Agua Hidro 18000 
Agua Mnhidro 1250 Agua Mnhidro 1250 Viento Eolica 20000 Viento Eolica 20000 Viento Eolica 20000 Viento Eolica 20000 Agua Mnhidro 1250 
Viento Eolica 20000 Viento Eolica 20000 Sol STCP 426 Sol STCP 426 Sol STCP 426 Sol STCP 426 Viento Eolica 20000 
Sol STCP 426 Sol STCP 426 Sol SFV 500 Sol SFV 500 Sol SFV 500 Sol SFV 500 Sol STCP 426 
Sol SFV 500 Sol SFV 500 Sol SFV 500 
Energia suministrada 
Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh 
Cimp CACC 18652 Cimp CSC 24149 Cimp CSC 27143 Cimp CACC 28656 Cimp CACC 29243 Cimp CACC 29243 Cimp CACC 18479 
Hulla GICCC 12228 Hulla CSC 13292 Hulla CSC 12920 Hulla CACC 13190 Hulla CACC 13289 Hulla CACC 13289 Hulla CACC 12394 
HullaP GICCC 1577 HullaP CSC 1553 HullaP CSC 1553 HullaP CACC 1584 HullaP CACC 1584 HullaP CACC 1584 HullaP CACC 1584 
Gas TG 1678 Gas TG 2529 Gas TG 2550 Gas TG 2550 Gas TG 2550 Gas TG 2550 Gas TG 2550 
Gas TGCC 20654 Gas TGCC 53226 Gas TGCC 53205 Gas TGCC 53205 Gas TGCC 53205 Gas TGCC 53205 Gas TGCC 39610 
Gas PC 33424 Uranio NUC-ADV 5003 Cult-ener CLFP 13097 Cult-ener CLFP 13097 Cult-ener CLFP 13097 Cult-ener CLFP 13097 Gas PC 13595 
Cult-ener CLFP 13097 Cult-ener CLFP 13097 Res-agr CLFP 20833 Res-agr CLFP 20833 Res-agr CLFP 20833 Res-agr CLFP 20833 Cult-ener CLFP 13097 
Res-agr CLFP 20833 Res-agr CLFP 20833 Res-for CLFP 11264 Res-for CLFP 11264 Res-for CLFP 11264 Res-for CLFP 11264 Res-agr CLFP 20833 
Res-for CLFP 11264 Res-for CLFP 11264 RSU CLFP 13359 RSU CLFP 13359 RSU GIBCC 12728 RSU GIBCC 12728 Res-for CLFP 11264 
RSU GIBCC 12728 RSU CLFP 13359 Agua Hidro 21746 Agua Hidro 19932 Agua Hidro 19877 Agua Hidro 19877 RSU GIBCC 12728 
Agua Hidro 31536 Agua Hidro 19365 Agua Mnhidro 2190 Agua Mnhidro 2190 Agua Mnhidro 2190 Agua Mnhidro 2190 Agua Hidro 31536 
Agua Mnhidro 2190 Agua Mnhidro 2190 Viento Eolica 52560 Viento Eolica 52560 Viento Eolica 52560 Viento Eolica 52560 Agua Mnhidro 2190 
Viento Eolica 52560 Viento Eolica 52560 Sol STCP 1007 Sol STCP 1007 Sol STCP 1007 Sol STCP 1007 Viento Eolica 52560 
Sol STCP 1007 Sol STCP 1007 Sol SFV 745 Sol SFV 745 Sol SFV 745 Sol SFV 745 Sol STCP 1007 
Sol SFV 745 Sol SFV 745 Sol SFV 745 
NOTA: Cimp: carbón importado; Antrac: antracita; HullaP: Hulla de Puertollano; Lig-neg: lignitos negros; Lig-par: lignitos pardos; Cult-ener: cultivos energéticos; Res-agr: residuos agrícolas; Res-for: residuos 
forestales; Vap-PF: ciclo de vapor para carbón o lignitos; Vap-fuel: ciclo de vapor para fuel; Vap-gas: ciclo de vapor para gas; Vap-bio: ciclo de vapor para biomasa; CLFA: lecho fluido atmosférico; CLFP: lecho fluido 
presurizado; CACC: ciclo avanzado de carbón; CSC: ciclo supercrítico de carbón; TG: turbina de gas; TGCC: turbina de gas con ciclo combinado; GICCC: gasificación integrada de carbón con ciclo combinado; 
GIFCC: gasificación integrada de fuel con ciclo combinado; GIBCC: gasificación integrada de biomasa con ciclo combinado; GIBSTIG: gasificación integrada de biomasa con turbina de gas; PC: pila de combustible; 
NUC-LWR: nuclear LWR; NUC-ADV: nuclear avanzado; Mnhidro: minihidráulica; STCP: solar térmica cilindro-parabólicos; STTC: solar térmica torre central; SFV: solar fotovoltaica. 
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Tabla V.11 Estrategias del conjunto compromiso, bajo el escenario BASE, para pesos de los eléctricos 
L1 L∞ λ=0,1 λ=0,3 λ=0,5 λ=0,7 λ=0,9 

Potencia instalada 
Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW 
Cimp CACC 6607 Cimp CSC 4431 Cimp CSC 5116 Cimp CSC 5226 Cimp CACC 5425 Cimp CACC 6644 Cimp CACC 6636 
Hulla CACC 2111 Hulla CSC 2004 Hulla CSC 1928 Hulla CACC 1923 Hulla CACC 1952 Hulla CACC 2059 Hulla CACC 2067 
HullaP CACC 223 HullaP CSC 227 HullaP CSC 223 HullaP CACC 218 HullaP CACC 238 HullaP CACC 238 HullaP CACC 238 
Gas TG 7756 Gas TG 7265 Gas TG 7286 Gas TG 7286 Gas TG 7286 Gas TG 7286 Gas TG 7756 
Gas TGCC 13465 Gas TGCC 14014 Gas TGCC 13990 Gas TGCC 13990 Gas TGCC 13990 Gas TGCC 13990 Gas TGCC 13465 
Cult-ener CLFP 1699 Uranio NUC-ADV 978 Cult-ener CLFP 1699 Cult-ener CLFP 1699 Cult-ener CLFP 1699 Cult-ener CLFP 1699 Cult-ener CLFP 1699 
Res-agr CLFP 2703 Cult-ener CLFP 1699 Res-agr CLFP 2703 Res-agr CLFP 2703 Res-agr CLFP 2703 Res-agr CLFP 2703 Res-agr CLFP 2703 
Res-for CLFP 1461 Res-agr CLFP 2703 Res-for CLFP 1461 Res-for CLFP 1461 Res-for CLFP 1461 Res-for CLFP 1461 Res-for CLFP 1461 
RSU GIBCC 1709 Res-for CLFP 1461 RSU CLFP 1733 RSU CLFP 1733 RSU CLFP 1733 RSU GIBCC 1709 RSU GIBCC 1709 
Agua Mnhidro 1250 RSU CLFP 1733 Agua Hidro 6584 Agua Hidro 6172 Agua Hidro 5141 Agua Mnhidro 1250 Agua Mnhidro 1250 
Viento Eolica 20000 Agua Hidro 5189 Agua Mnhidro 1250 Agua Mnhidro 1250 Agua Mnhidro 1250 Viento Eolica 20000 Viento Eolica 20000 
Sol STCP 426 Agua Mnhidro 1250 Viento Eolica 20000 Viento Eolica 20000 Viento Eolica 20000 Sol STCP 426 Sol STCP 426 
Sol SFV 500 Viento Eolica 20000 Sol STCP 426 Sol STCP 426 Sol STCP 426 Sol SFV 500 Sol SFV 500 

 Sol STCP 426 Sol SFV 500 Sol SFV 500 Sol SFV 500  
 Sol SFV 500  

Energia suministrada 
Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh 
Cimp CACC 47575 Cimp CSC 31717 Cimp CSC 36572 Cimp CSC 36980 Cimp CACC 38762 Cimp CACC 47629 Cimp CACC 47575 
Hulla CACC 14833 Hulla CSC 14148 Hulla CSC 13701 Hulla CACC 13985 Hulla CACC 14009 Hulla CACC 14779 Hulla CACC 14833 
HullaP CACC 1584 HullaP CSC 1553 HullaP CSC 1553 HullaP CACC 1585 HullaP CACC 1584 HullaP CACC 1584 HullaP CACC 1584 
Gas TG 3104 Gas TG 2529 Gas TG 2550 Gas TG 2550 Gas TG 2550 Gas TG 2550 Gas TG 3104 
Gas TGCC 52651 Gas TGCC 53226 Gas TGCC 53205 Gas TGCC 53205 Gas TGCC 53205 Gas TGCC 53205 Gas TGCC 52651 
Cult-ener CLFP 13097 Uranio NUC-ADV 6853 Cult-ener CLFP 13097 Cult-ener CLFP 13097 Cult-ener CLFP 13097 Cult-ener CLFP 13097 Cult-ener CLFP 13097 
Res-agr CLFP 20833 Cult-ener CLFP 13097 Res-agr CLFP 20833 Res-agr CLFP 20833 Res-agr CLFP 20833 Res-agr CLFP 20833 Res-agr CLFP 20833 
Res-for CLFP 11264 Res-agr CLFP 20833 Res-for CLFP 11264 Res-for CLFP 11264 Res-for CLFP 11264 Res-for CLFP 11264 Res-for CLFP 11264 
RSU GIBCC 12728 Res-for CLFP 11264 RSU CLFP 13359 RSU CLFP 13359 RSU CLFP 13359 RSU GIBCC 12728 RSU GIBCC 12728 
Agua Mnhidro 2190 RSU CLFP 13359 Agua Hidro 11536 Agua Hidro 10813 Agua Hidro 9007 Agua Mnhidro 2190 Agua Mnhidro 2190 
Viento Eolica 52560 Agua Hidro 9091 Agua Mnhidro 2190 Agua Mnhidro 2190 Agua Mnhidro 2190 Viento Eolica 52560 Viento Eolica 52560 
Sol STCP 1007 Agua Mnhidro 2190 Viento Eolica 52560 Viento Eolica 52560 Viento Eolica 52560 Sol STCP 1007 Sol STCP 1007 
Sol SFV 745 Viento Eolica 52560 Sol STCP 1007 Sol STCP 1007 Sol STCP 1007 Sol SFV 745 Sol SFV 745 

 Sol STCP 1007 Sol SFV 745 Sol SFV 745 Sol SFV 745  
 Sol SFV 745  

NOTA: Cimp: carbón importado; Antrac: antracita; HullaP: Hulla de Puertollano; Lig-neg: lignitos negros; Lig-par: lignitos pardos; Cult-ener: cultivos energéticos; Res-agr: residuos agrícolas; Res-for: residuos 
forestales; Vap-PF: ciclo de vapor para carbón o lignitos; Vap-fuel: ciclo de vapor para fuel; Vap-gas: ciclo de vapor para gas; Vap-bio: ciclo de vapor para biomasa; CLFA: lecho fluido atmosférico; CLFP: lecho fluido 
presurizado; CACC: ciclo avanzado de carbón; CSC: ciclo supercrítico de carbón; TG: turbina de gas; TGCC: turbina de gas con ciclo combinado; GICCC: gasificación integrada de carbón con ciclo combinado; 
GIFCC: gasificación integrada de fuel con ciclo combinado; GIBCC: gasificación integrada de biomasa con ciclo combinado; GIBSTIG: gasificación integrada de biomasa con turbina de gas; PC: pila de combustible; 
NUC-LWR: nuclear LWR; NUC-ADV: nuclear avanzado; Mnhidro: minihidráulica; STCP: solar térmica cilindro-parabólicos; STTC: solar térmica torre central; SFV: solar fotovoltaica. 
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Tabla V.12 Estrategias del conjunto compromiso, bajo el escenario BASE, para pesos de los ecologistas 
L1 L∞ λ=0,1 λ=0,3 λ=0,5 λ=0,7 λ=0,9 

Potencia instalada 
Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW 
Cimp GICCC 2587 Hulla CACC 11731 Hulla CACC 1985 Hulla GICCC 1871 Hulla GICCC 1884 Hulla GICCC 1884 Hulla GICCC 1887 
Hulla GICCC 1878 Fuel GIFCC 2476 Fuel GIFCC 2473 Fuel GIFCC 2569 Fuel GIFCC 2643 Fuel GIFCC 2643 Fuel GIFCC 2639 
Gas TG 3400 Gas PC 8330 Gas TG 1441 Gas TG 1973 Gas TG 1973 Gas TG 1973 Gas TG 3400 
Gas TGCC 1638 Uranio NUC-ADV 3979 Gas TGCC 2189 Gas TGCC 2616 Gas TGCC 2616 Gas TGCC 2616 Gas TGCC 1638 
Gas PC 14938 Cult-ener CLFP 1714 Gas PC 16404 Gas PC 15489 Gas PC 15489 Gas PC 15489 Gas PC 14938 
Cult-ener CLFP 1721 Res-agr CLFP 2784 Cult-ener CLFP 1699 Cult-ener CLFP 1701 Cult-ener CLFP 1699 Cult-ener CLFP 1700 Cult-ener CLFP 1700 
Res-agr CLFP 2779 Res-for CLFP 1590 Res-agr CLFP 2703 Res-agr CLFP 2703 Res-agr CLFP 2712 Res-agr CLFP 2703 Res-agr CLFP 2712 
Res-for CLFP 1494 RSU CLFP 4158 Res-for CLFP 1461 Res-for CLFP 1461 Res-for CLFP 1465 Res-for CLFP 1473 Res-for CLFP 1463 
RSU GIBCC 1709 Agua Hidro 18000 RSU CLFP 1733 RSU CLFP 1745 RSU GIBCC 1709 RSU GIBCC 1709 RSU GIBCC 1709 
Agua Hidro 18000 Agua Mnhidro 1250 Agua Hidro 18000 Agua Hidro 18000 Agua Hidro 18000 Agua Hidro 18000 Agua Hidro 18000 
Agua Mnhidro 1250 Viento Eolica 20000 Agua Mnhidro 1250 Agua Mnhidro 1250 Agua Mnhidro 1250 Agua Mnhidro 1250 Agua Mnhidro 1250 
Viento Eolica 20000 Sol STCP 426 Viento Eolica 20000 Viento Eolica 20000 Viento Eolica 20000 Viento Eolica 20000 Viento Eolica 20000 
Sol STCP 426 Sol SFV 500 Sol STCP 426 Sol STCP 426 Sol STCP 426 Sol STCP 426 Sol STCP 426 
Sol SFV 500  Sol SFV 500 Sol SFV 500 Sol SFV 500 Sol SFV 500 Sol SFV 500 
Energia suministrada 
Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh 
Cimp GICCC 18806 Hulla CACC 13714 Hulla CACC 13657 Hulla GICCC 13602 Hulla GICCC 13698 Hulla GICCC 13698 Hulla GICCC 13721 
Hulla GICCC 13651 Fuel GIFCC 16502 Fuel GIFCC 18170 Fuel GIFCC 18225 Fuel GIFCC 18759 Fuel GIFCC 18759 Fuel GIFCC 18736 
Gas TG 285 Gas PC 55755 Gas TG 30 Gas TG 50 Gas TG 50 Gas TG 50 Gas TG 285 
Gas TGCC 425 Uranio NUC-ADV 1611 Gas TGCC 254 Gas TGCC 479 Gas TGCC 479 Gas TGCC 479 Gas TGCC 425 
Gas PC 55046 Cult-ener CLFP 13097 Gas PC 55471 Gas PC 55226 Gas PC 55226 Gas PC 55226 Gas PC 55046 
Cult-ener CLFP 13097 Res-agr CLFP 20833 Cult-ener CLFP 13097 Cult-ener CLFP 13097 Cult-ener CLFP 13097 Cult-ener CLFP 13097 Cult-ener CLFP 13097 
Res-agr CLFP 20833 Res-for CLFP 11264 Res-agr CLFP 20833 Res-agr CLFP 20833 Res-agr CLFP 20833 Res-agr CLFP 20833 Res-agr CLFP 20833 
Res-for CLFP 11264 RSU CLFP 13359 Res-for CLFP 11264 Res-for CLFP 11264 Res-for CLFP 11264 Res-for CLFP 11264 Res-for CLFP 11264 
RSU GIBCC 12728 Agua Hidro 31536 RSU CLFP 13359 RSU CLFP 13359 RSU GIBCC 12728 RSU GIBCC 12728 RSU GIBCC 12728 
Agua Hidro 31536 Agua Mnhidro 2190 Agua Hidro 31536 Agua Hidro 31536 Agua Hidro 31536 Agua Hidro 31536 Agua Hidro 31536 
Agua Mnhidro 2190 Viento Eolica 52560 Agua Mnhidro 2190 Agua Mnhidro 2190 Agua Mnhidro 2190 Agua Mnhidro 2190 Agua Mnhidro 2190 
Viento Eolica 52560 Sol STCP 1007 Viento Eolica 52560 Viento Eolica 52560 Viento Eolica 52560 Viento Eolica 52560 Viento Eolica 52560 
Sol STCP 1007 Sol SFV 745 Sol STCP 1007 Sol STCP 1007 Sol STCP 1007 Sol STCP 1007 Sol STCP 1007 
Sol SFV 745  Sol SFV 745 Sol SFV 745 Sol SFV 745 Sol SFV 745 Sol SFV 745 
NOTA: Cimp: carbón importado; Antrac: antracita; HullaP: Hulla de Puertollano; Lig-neg: lignitos negros; Lig-par: lignitos pardos; Cult-ener: cultivos energéticos; Res-agr: residuos agrícolas; Res-for: residuos 
forestales; Vap-PF: ciclo de vapor para carbón o lignitos; Vap-fuel: ciclo de vapor para fuel; Vap-gas: ciclo de vapor para gas; Vap-bio: ciclo de vapor para biomasa; CLFA: lecho fluido atmosférico; CLFP: lecho fluido 
presurizado; CACC: ciclo avanzado de carbón; CSC: ciclo supercrítico de carbón; TG: turbina de gas; TGCC: turbina de gas con ciclo combinado; GICCC: gasificación integrada de carbón con ciclo combinado; 
GIFCC: gasificación integrada de fuel con ciclo combinado; GIBCC: gasificación integrada de biomasa con ciclo combinado; GIBSTIG: gasificación integrada de biomasa con turbina de gas; PC: pila de combustible; 
NUC-LWR: nuclear LWR; NUC-ADV: nuclear avanzado; Mnhidro: minihidráulica; STCP: solar térmica cilindro-parabólicos; STTC: solar térmica torre central; SFV: solar fotovoltaica. 

 

 



A-42 / INTEGRACIÓN DE CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES EN PROCESOS DE DECISIÓN 

Tabla V.13 Estrategias del conjunto compromiso, bajo el escenario BASE, para la solución de consenso “original” 
L1 L∞ λ=0,1 λ=0,3 λ=0,5 λ=0,7 λ=0,9 

Potencia instalada 
Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW 
Cimp GICCC 2766 Cimp CACC 1919 Cimp CACC 2532 Cimp CACC 2602 Cimp CACC 2682 Cimp GICCC 2568 Cimp GICCC 2803 
Hulla GICCC 1964 Hulla CACC 484 Hulla CACC 1985 Hulla CACC 2002 Hulla GICCC 1691 Hulla GICCC 1896 Hulla GICCC 1926 
Gas TG 5956 HullaP CACC 230 Gas TG 5415 Gas TG 6374 HullaP GICCC 217 Gas TG 6374 Gas TG 6065 
Gas TGCC 508 Lig-par CACC 1282 Gas TGCC 15258 Gas TGCC 12701 Gas TG 7286 Gas TGCC 2594 Gas TGCC 1365 
Gas PC 13393 Gas TG 7265 Gas PC 737 Gas PC 2065 Gas TGCC 4672 Gas PC 11108 Gas PC 12517 
Cult-ener GIBCC 1676 Gas TGCC 12666 Cult-ener CLFP 1699 Cult-ener CLFP 1699 Gas PC 8337 Cult-ener CLFP 1769 Cult-ener GIBCC 1676 
Res-agr GIBCC 2666 Gas PC 1206 Res-agr CLFP 2703 Res-agr CLFP 2703 Cult-ener CLFP 1702 Res-agr CLFP 2731 Res-agr GIBCC 2666 
Res-for CLFP 1550 Uranio NUC-ADV 623 Res-for CLFP 1461 Res-for CLFP 1461 Res-agr CLFP 2704 Res-for CLFP 1494 Res-for CLFP 1550 
RSU GIBCC 1709 Cult-ener CLFP 1699 RSU CLFP 1733 RSU GIBCC 1709 Res-for CLFP 1469 RSU GIBCC 1709 RSU GIBCC 1709 
Agua Hidro 18000 Res-agr CLFP 2703 Agua Hidro 18000 Agua Hidro 18000 RSU GIBCC 1709 Agua Hidro 18000 Agua Hidro 18000 
Agua Mnhidro 1250 Res-for CLFP 1461 Agua Mnhidro 1250 Agua Mnhidro 1250 Agua Hidro 18000 Agua Mnhidro 1250 Agua Mnhidro 1250 
Viento Eolica 20000 RSU CLFP 1733 Viento Eolica 20000 Viento Eolica 20000 Agua Mnhidro 1250 Viento Eolica 20000 Viento Eolica 20000 
Sol STCP 426 Agua Hidro 18000 Sol STCP 426 Sol STCP 426 Viento Eolica 20000 Sol STCP 426 Sol STCP 426 
Sol SFV 500 Agua Mnhidro 1250 Sol SFV 500 Sol SFV 500 Sol STCP 426 Sol SFV 500 Sol SFV 500 

 Viento Eolica 20000 Sol SFV 500  
 Sol STCP 426  
 Sol SFV 500  

Energia suministrada 
Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh 
Cimp GICCC 20064 Cimp CACC 13385 Cimp CACC 18082 Cimp CACC 18568 Cimp CACC 18584 Cimp GICCC 18669 Cimp GICCC 20056 
Hulla GICCC 13995 Hulla CACC 3380 Hulla CACC 13745 Hulla CACC 13889 Hulla GICCC 12297 Hulla GICCC 13788 Hulla GICCC 14003 
Gas TG 1333 HullaP CACC 1584 Gas TG 997 Gas TG 1642 HullaP GICCC 1577 Gas TG 1642 Gas TG 1406 
Gas TGCC 344 Lig-par CACC 9108 Gas TGCC 49463 Gas TGCC 40076 Gas TG 2550 Gas TGCC 2782 Gas TGCC 1145 
Gas PC 54077 Gas TG 2529 Gas PC 5295 Gas PC 14037 Gas TGCC 8986 Gas PC 51331 Gas PC 53205 
Cult-ener GIBCC 12479 Gas TGCC 44781 Cult-ener CLFP 13097 Cult-ener CLFP 13097 Gas PC 44219 Cult-ener CLFP 13097 Cult-ener GIBCC 12479 
Res-agr GIBCC 19850 Gas PC 8445 Res-agr CLFP 20833 Res-agr CLFP 20833 Cult-ener CLFP 13097 Res-agr CLFP 20833 Res-agr GIBCC 19850 
Res-for CLFP 11264 Uranio NUC-ADV 4369 Res-for CLFP 11264 Res-for CLFP 11264 Res-agr CLFP 20833 Res-for CLFP 11264 Res-for CLFP 11264 
RSU GIBCC 12728 Cult-ener CLFP 13097 RSU CLFP 13359 RSU GIBCC 12728 Res-for CLFP 11264 RSU GIBCC 12728 RSU GIBCC 12728 
Agua Hidro 31536 Res-agr CLFP 20833 Agua Hidro 31536 Agua Hidro 31536 RSU GIBCC 12728 Agua Hidro 31536 Agua Hidro 31536 
Agua Mnhidro 2190 Res-for CLFP 11264 Agua Mnhidro 2190 Agua Mnhidro 2190 Agua Hidro 31536 Agua Mnhidro 2190 Agua Mnhidro 2190 
Viento Eolica 52560 RSU CLFP 13359 Viento Eolica 52560 Viento Eolica 52560 Agua Mnhidro 2190 Viento Eolica 52560 Viento Eolica 52560 
Sol STCP 1007 Agua Hidro 31536 Sol STCP 1007 Sol STCP 1007 Viento Eolica 52560 Sol STCP 1007 Sol STCP 1007 
Sol SFV 745 Agua Mnhidro 2190 Sol SFV 745 Sol SFV 745 Sol STCP 1007 Sol SFV 745 Sol SFV 745 

 Viento Eolica 52560 Sol SFV 745  
 Sol STCP 1007  
 Sol SFV 745  
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Tabla V.14 Estrategias del conjunto compromiso, bajo el escenario BASE, para la solución de consenso “sin sesgo” 
L1 L∞ λ=0,1 λ=0,3 λ=0,5 λ=0,7 λ=0,9 

Potencia instalada 
Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW Recurso Tecno. MW 
Cimp GICCC 2644 Cimp CACC 2028 Cimp CACC 2180 Cimp CACC 2681 Cimp CACC 2681 Cimp GICCC 2568 Cimp GICCC 2643 
Hulla GICCC 1905 Hulla CACC 1758 Hulla CACC 1922 Hulla CACC 1923 Hulla GICCC 1691 Hulla GICCC 1896 Hulla GICCC 1906 
Gas TG 5956 HullaP CACC 235 Fuel GIFCC 405 Gas TG 6374 HullaP GICCC 217 Gas TG 6374 Gas TG 6065 
Gas TGCC 1486 Gas TG 7245 Gas TG 4865 Gas TGCC 11477 Gas TG 7265 Gas TGCC 2676 Gas TGCC 1890 
Gas PC 12517 Gas TGCC 13768 Gas TGCC 16692 Gas PC 3161 Gas TGCC 5233 Gas PC 11035 Gas PC 12048 
Cult-ener GIBCC 1676 Gas PC 240 Gas PC 3 Cult-ener CLFP 1699 Gas PC 7857 Cult-ener CLFP 1775 Cult-ener GIBCC 1676 
Res-agr CLFP 2782 Uranio NUC-ADV 514 Cult-ener CLFP 1699 Res-agr CLFP 2703 Cult-ener CLFP 1707 Res-agr CLFP 2754 Res-agr CLFP 2805 
Res-for CLFP 1513 Cult-ener CLFP 1699 Res-agr CLFP 2703 Res-for CLFP 1461 Res-agr CLFP 2707 Res-for CLFP 1465 Res-for CLFP 1491 
RSU GIBCC 1709 Res-agr CLFP 2703 Res-for CLFP 1461 RSU GIBCC 1709 Res-for CLFP 1461 RSU GIBCC 1709 RSU GIBCC 1709 
Agua Hidro 18000 Res-for CLFP 1461 RSU CLFP 1733 Agua Hidro 18000 RSU GIBCC 1709 Agua Hidro 18000 Agua Hidro 18000 
Agua Mnhidro 1250 RSU CLFP 1733 Agua Hidro 18000 Agua Mnhidro 1250 Agua Hidro 18000 Agua Mnhidro 1250 Agua Mnhidro 1250 
Viento Eolica 20000 Agua Hidro 18000 Agua Mnhidro 1250 Viento Eolica 20000 Agua Mnhidro 1250 Viento Eolica 20000 Viento Eolica 20000 
Sol STCP 426 Agua Mnhidro 1250 Viento Eolica 20000 Sol STCP 426 Viento Eolica 20000 Sol STCP 426 Sol STCP 426 
Sol SFV 500 Viento Eolica 20000 Sol STCP 426 Sol SFV 500 Sol STCP 426 Sol SFV 500 Sol SFV 500 

 Sol STCP 426 Sol SFV 500 Sol SFV 500  
 Sol SFV 500  

Energia suministrada 
Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh Recurso Tecno. GWh 
Cimp GICCC 19227 Cimp CACC 14173 Cimp CACC 15073 Cimp CACC 18578 Cimp CACC 18583 Cimp GICCC 18669 Cimp GICCC 19219 
Hulla GICCC 13848 Hulla CACC 12464 Hulla CACC 13738 Hulla CACC 13879 Hulla GICCC 12297 Hulla GICCC 13789 Hulla GICCC 13856 
Gas TG 1333 HullaP CACC 1585 Fuel GIFCC 3016 Gas TG 1642 HullaP GICCC 1577 Gas TG 1642 Gas TG 1406 
Gas TGCC 1217 Gas TG 2509 Gas TG 710 Gas TGCC 33518 Gas TG 2529 Gas TGCC 2918 Gas TGCC 1698 
Gas PC 53205 Gas TGCC 51465 Gas TGCC 55026 Gas PC 20595 Gas TGCC 10734 Gas PC 51195 Gas PC 52651 
Cult-ener GIBCC 12479 Gas PC 1782 Gas PC 20 Cult-ener CLFP 13097 Gas PC 42493 Cult-ener CLFP 13097 Cult-ener GIBCC 12479 
Res-agr CLFP 20833 Uranio NUC-ADV 3605 Cult-ener CLFP 13097 Res-agr CLFP 20833 Cult-ener CLFP 13097 Res-agr CLFP 20833 Res-agr CLFP 20833 
Res-for CLFP 11264 Cult-ener CLFP 13097 Res-agr CLFP 20833 Res-for CLFP 11264 Res-agr CLFP 20833 Res-for CLFP 11264 Res-for CLFP 11264 
RSU GIBCC 12728 Res-agr CLFP 20833 Res-for CLFP 11264 RSU GIBCC 12728 Res-for CLFP 11264 RSU GIBCC 12728 RSU GIBCC 12728 
Agua Hidro 31536 Res-for CLFP 11264 RSU CLFP 13359 Agua Hidro 31536 RSU GIBCC 12728 Agua Hidro 31536 Agua Hidro 31536 
Agua Mnhidro 2190 RSU CLFP 13359 Agua Hidro 31536 Agua Mnhidro 2190 Agua Hidro 31536 Agua Mnhidro 2190 Agua Mnhidro 2190 
Viento Eolica 52560 Agua Hidro 31536 Agua Mnhidro 2190 Viento Eolica 52560 Agua Mnhidro 2190 Viento Eolica 52560 Viento Eolica 52560 
Sol STCP 1007 Agua Mnhidro 2190 Viento Eolica 52560 Sol STCP 1007 Viento Eolica 52560 Sol STCP 1007 Sol STCP 1007 
Sol SFV 745 Viento Eolica 52560 Sol STCP 1007 Sol SFV 745 Sol STCP 1007 Sol SFV 745 Sol SFV 745 

 Sol STCP 1007 Sol SFV 745 Sol SFV 745  
 Sol SFV 745  

NOTA: Cimp: carbón importado; Antrac: antracita; HullaP: Hulla de Puertollano; Lig-neg: lignitos negros; Lig-par: lignitos pardos; Cult-ener: cultivos energéticos; Res-agr: residuos agrícolas; Res-for: residuos 
forestales; Vap-PF: ciclo de vapor para carbón o lignitos; Vap-fuel: ciclo de vapor para fuel; Vap-gas: ciclo de vapor para gas; Vap-bio: ciclo de vapor para biomasa; CLFA: lecho fluido atmosférico; CLFP: lecho fluido 
presurizado; CACC: ciclo avanzado de carbón; CSC: ciclo supercrítico de carbón; TG: turbina de gas; TGCC: turbina de gas con ciclo combinado; GICCC: gasificación integrada de carbón con ciclo combinado; 
GIFCC: gasificación integrada de fuel con ciclo combinado; GIBCC: gasificación integrada de biomasa con ciclo combinado; GIBSTIG: gasificación integrada de biomasa con turbina de gas; PC: pila de combustible; 
NUC-LWR: nuclear LWR; NUC-ADV: nuclear avanzado; Mnhidro: minihidráulica; STCP: solar térmica cilindro-parabólicos; STTC: solar térmica torre central; SFV: solar fotovoltaica. 





ANEJO VI. RESULTADOS DEL JUEGO CONTRA LA 
NATURALEZA 

Tabla VI.1 Estrategias óptimas para la métrica L1 bajo los distintos escenarios, para las 
preferencias expresadas en la solución de consenso “original” 
Escenario Tecnología Recurso Potencia instalada (MW) 
BASE Gasif. integr. en c. combinado Carbón importado 2766 

Gasif. integr. en c. combinado Hulla 1964 
Turbina de gas Gas 5956 
Turbina de gas en c. combinado Gas 508 
Pila de combustible Gas 13393 
Gasif. integr. en c. combinado Cultivos energéticos 1676 
Gasif. integr. en c. combinado Residuos agrícolas 2666 
Lecho fluido presurizado Residuos forestales 1550 
Gasif. integr. en c. combinado RSU 1709 
Hidráulica Hidráulico 18000 
Minihidráulica Hidráulico 1250 
Eolica Eólico 20000 
Solar térmica colect. cilindrop. Solar 426 
Solar fotovoltaica Solar 500 

DEBA Gasif. integr. en c. combinado Antracita 986 
Gasif. integr. en c. combinado Hulla 3013 
Turbina de gas Gas 4379 
Turbina de gas en c. combinado Gas 2435 
Pila de combustible Gas 11266 
Gasif. integr. en c. combinado Cultivos energéticos 1676 
Gasif. integr. en c. combinado Residuos agrícolas 2666 
Lecho fluido presurizado Residuos forestales 1547 
Gasif. integr. en c. combinado RSU 1709 
Hidráulica Hidráulico 12164 
Minihidráulica Hidráulico 1250 
Eolica Eólico 19094 
Solar térmica colect. cilindrop. Solar 426 
Solar fotovoltaica Solar 500 

MIMA Turbina de gas Gas 4379 
Turbina de gas en c. combinado Gas 1206 
Pila de combustible Gas 7602 
Gasif. integr. en c. combinado Cultivos energéticos 3575 
Gasif. integr. en c. combinado Residuos agrícolas 5613 
Lecho fluido presurizado Residuos forestales 2317 
Gasif. integr. en c. combinado Res-for 1589 
Gasif. integr. en c. combinado RSU 1802 
Hidráulica Hidráulico 18000 
Minihidráulica Hidráulico 2500 
Eolica Eólico 19094 
Solar térmica colect. cilindrop. Solar 800 
Solar térmica torre central Solar 178 
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Escenario Tecnología Recurso Potencia instalada (MW) 
Solar fotovoltaica Solar 800 

MERI Gasif. integr. en c. combinado Carbón importado 8487 
Gasif. integr. en c. combinado Antracita 2308 
Gasif. integr. en c. combinado Hulla 3015 
Gasif. integr. en c. combinado Fuel 488 
Turbina de gas Gas 5352 
Pila de combustible Gas 16432 
Gasif. integr. en c. combinado Cultivos energéticos 335 
Gasif. integr. en c. combinado Residuos agrícolas 533 
Lecho fluido presurizado Residuos forestales 311 
Gasif. integr. en c. combinado RSU 1709 
Hidráulica Hidráulico 18000 
Minihidráulica Hidráulico 250 
Eolica Eólico 15000 
Solar térmica colect. cilindrop. Solar 80 
Solar térmica torre central Solar 18 
Solar fotovoltaica Solar 80 

Tabla VI.2 Resultados de las estrategias óptimas para cada escenario para la métrica L1, 
para las preferencias expresadas en la solución de consenso “original” 

 Óptima  
BASE

Óptima 
DEBA 

Óptima 
MIMA 

Óptima 
MERI 

coste económico (ptas/kWh) 7,63 10,28 7,57 7,10 
emisiones de CO2 (kt/año) 40792 35625 7008 89668 
emisiones de SO2 (kt/año) 8,91 9,86 4,68 17,51 
emisiones de NOx (kt/año) 18,80 18,24 24,04 20,02 
residuos radiactivos (TBq/año) 0 0 0 0 
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Tabla VI.3 Resultados de las estrategias óptimas bajo todos los escenarios, para la 
métrica L1, y para las preferencias expresadas en la solución de consenso “original” 

Escenario coste 
económico 
(ptas/kWh) 

emisiones de 
CO2 
(kt/año) 

emisiones de 
SO2  
(kt/año) 

emisiones de 
NOx 
(kt/año) 

residuos 
radiactivos 
(TBq/año) 

Estrategia óptima bajo BASE 
BASE 7,64 40792 9 19 0 
DEBA 29,47 228000 1900 199 18936 
MIMA 9,16 27529 7 17 0 
MERI 47,83 580600 5400 549 53790 
Estrategia óptima bajo DEBA 
BASE 22,16 217600 1800 199 17731 
DEBA 10,30 35625 10 18 0 
MIMA 8,92 35220 10 23 0 
MERI 61,42 758200 7200 731 71848 
Estrategia óptima bajo MIMA 
BASE 36,47 362700 3400 360 34249 
DEBA 51,05 435200 4200 431 41978 
MIMA 7,59 7008 5 24 0 
MERI 74,23 903400 8800 893 88366 
Estrategia óptima bajo MERI 
BASE 8,03 80070 17 19 0 
DEBA 12,48 79848 66 17 529 
MIMA 10,96 60937 13 14 0 
MERI 7,10 89668 18 20 0 

Tabla VI.4 Matriz de juegos contra la naturaleza 
Estrategias Escenarios 

BASE DEBA MIMA MERI 
BASE 0,0159 0,2476 0,0251 0,4961 
DEBA 0,1907 0,0279 0,0246 0,6583 
MIMA 0,3559 0,5008 0,0127 0,8074 
MERI 0,0229 0,0491 0,0404 0,0153 

 

 


