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RESUMEN. 

 
 

La problemática actual de la planificación energética es de naturaleza compleja, debido 

principalmente a la gran variedad de infraestructura involucrada, la diversidad de ámbitos 

geográficos, la disparidad en la disponibilidad de los recursos, los nuevos mercados 

energéticos y los crecientes problemas medioambientales. Como consecuencia se han 

generado modelos de soporte al planificador, que en algunos procedimientos pueden 

resultar inadecuados si se aplican fuera del contexto para los que fueron creados. 
 

Los profesionales del área requieren y disponen a su vez de un gran número de 

modelos entre los cuales elegir, el sentar criterios para su adecuada selección centra el 

interés de esta investigación; por lo que en el informe se expondrán las fortalezas y 

debilidades de algunas de las principales herramientas empleadas globalmente: LEAP, 

ENPEP y MARKAL.  
 

Con el trabajo sobre el estudio de modelos energéticos que se presenta a continuación, 

se pretende, además de llegar a entender y evaluar los principales modelos energéticos 

disponibles en el mercado, el reconocer los problemas que subyacen en la composición de 

la demanda energética: cuáles son los factores determinantes, qué actores entran en 

juego, qué capacidad de acción tienen, entre otras variables que en su conjunto permitirán 

visualizar y seleccionar el modelo informatico que mejor se ajuste para el análisis de un 

ámbito energético determinado.  

 

Las cuestiones básicas que definen un problema de planificación energética: ámbito, 

horizonte de planificación, incertidumbre, tecnologías, marco regulador, ente decisorio, 

operación, distribución y recurso humano, serán consideradas mediante la modelización 

del sistema energético de la Comunidad de Cataluña con una herramienta a ser 

seleccionada. Ejercicio práctico de orientación académica que pretende verificar 

cualitativamente las opciones del software utilizado y no los resultados económicos de los 

escenarios diseñados; por lo que los aspectos financieros de costos de los recursos y de 

las tecnologías involucradas, aunque se describen, se desestiman en la simulación del 

ámbito energético Catalán. 

 

Este trabajo pretende además promover la discusión sobre la importancia de los 

modelos en la planificación energética; por tanto se sugiere a futuro continuar 

profundizando el estudio de las herramientas y procedimientos del sector, y por qué no, 

desarrollar un modelo de planificación propio para la Comunidad de Cataluña. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 
 

1.1. El problema. 
 

El determinante rol del sistema energético en el desarrollo de los pueblos y el diseño de 

un modelo de desarrollo sostenible, son temas de consenso global. El acceso a un 

suministro energético adecuado, limpio y asequible pasa por la adecuada planeación del 

sector, programación que sienta las  bases para la formulación de políticas nacionales y 

regionales tendientes a garantizar en el tiempo un confiable, oportuno y suficiente 

suministro de energía a todos los sectores de la sociedad.   
 

Evaluar el alcance de la política energética de una región, pasa por determinar la 

demanda y oferta de energía, los requerimientos de inversión, los costos de operación, el 

impacto al medio ambiente y la repercusión social. Por lo que desarrollar una visión 

integrada del efecto de cada una de estas variables tiene sobre la interacción entre 

tecnologías, medio ambiente, economía y sociedad no es tarea sencilla. No obstante, 

diferentes centros de investigación  han desarrollado modelos matemáticos asistidos  por 

computadoras que buscan facilitar el procesamiento de tan diversas variables, para 

generar escenarios que permiten visualizar integralmente las oportunidades energéticas 

que presenta una región. 
  

Los modelos desarrollados presentan criterios diferentes, por lo que sus características, 

ventajas y desventajas se corresponden a estos y responden a las necesidades que 

motivaron a sus creadores. Los criterios se fundamentan principalmente en el enfoque, el 

alcance geográfico o sectorial del modelo, en el origen de la demanda y en la plataforma 

empleada. Modelos todos para el análisis energético integral que pretenden dar soluciones 

a un mismo problema planteado, de donde surge la interrogante que define la presente 

propuesta de investigación: 
 

¿De qué forma se pueden modelar integralmente las variables energéticas para analizar 

su impacto en la planificación de Cataluña? 
 

Además de fundamentales incógnitas y retos para los investigadores: 
 

¿Cual modelo para el análisis energético integral actualmente disponible ofrece mejores 

prestaciones? 
 

¿Cuál es la configuración del sistema energético de la Comunidad de Cataluña? 
 

¿Cuáles son los niveles de requerimientos de recursos que acusa cada modelo? 
 

¿Cuándo se ha se usar cada modelo y qué tipo de información aportan? 
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1.2. Objetivos del proyecto. 
 

1.2.1. Objetivo general. 

 
Determinar el modelo energético asistido por ordenador adecuado, entre los disponibles 

actualmente en el mercado, que permita realizar un análisis energético integral a la 

Comunidad de Cataluña, España. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 

• Evaluar los principales modelos energéticos integrales disponibles en el mercado. 
 
• Realizar un análisis situacional a la estructura del sistema energético de la Comunidad 

en estudio. 
 
• Definir las variables generales y específicas que caracterizan el sistema energético de 

Cataluña. 
 
• Realizar el análisis energético integral de la región en estudio con el modelo que se 

proponga como adecuado. 

 

 

1.3. Justificación del proyecto. 
 
 El propósito de este proyecto, es reconocer las necesidades no satisfechas por lo 

modelos energéticos disponibles en el mercado, en cuanto al análisis integral de una 

región.  

 

 La investigación pretende contribuir a elevar la calidad de vida de los residentes de la 

comunidad en estudio, a través del planteamiento de un modelación energética integral 

que mejore la confiabilidad en la disponibilidad de energía de forma directa y segura por 

parte de las empresas establecidas en la región. Lo que redundará en beneficios para el 

ámbito en estudio, para las empresas comercializadoras y para la nación, ya que se estima 

una posible reducción de los riesgos y costos asociados al optimizar la gerencia de la 

energía. La información a obtener podría ser utilizada por empresas y autoridades en otras 

comunidades de España.  
 
 La investigación es viable considerando que se utilizaran métodos de investigación 

reconocidos en el campo académico, existe accesibilidad a la población, se cuenta con el 

tiempo, el apoyo logístico y los recursos económicos necesarios, la bibliografía suficiente 

para soportar los hechos, así como con la colaboración de un grupo interdisciplinario de 

investigadores y expertos en el área, que darán su aporte para alcanzar los objetivos 

planteados. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO. 

  

 

 Algunos conceptos, principios, términos y unidades que se emplearán a lo largo de la 

investigación, son necesarios definirlos bajo el enfoque del estudio de modelos energéticos 

para su adecuado manejo en el análisis. Los siguientes párrafos ayudarán a fijar los 

antecedentes técnicos necesarios acerca de la energía para su compresión por usuarios 

de diversas disciplinas. 

  

 

2.1. Antecedentes. 

 

 El término energía tiene diversas acepciones y definiciones, relacionadas con la idea de 

una capacidad para obrar, transformar, poner en movimiento. Para la Real Academia 

Española (1) la palabra energía denota “Eficacia, poder, virtud para obrar” y en su sentido 

físico “Capacidad para realizar un trabajo”, así también expresa la “magnitud que mide la 

capacidad de un cuerpo para realizar trabajo”. Para obtener energía se tendrá que partir de 

algún elemento que la tenga y sea susceptible de sufrir transformaciones, es decir, que sea 

capaz de suministrar energía, por lo que a estos cuerpos se les denomina Fuentes de 

Energía. Ahora bien, aunque existe consenso en cuanto al significado conceptual de la 

energía, divergencias surgen en cuanto a su interpretación de acuerdo al área de interés 

que centre su estudio, por lo que se considera en este trabajo y desde el punto de vista de 

ingeniería, una clasificación de los tipos de energía según el origen de la fuente: energías 

renovables o no renovables y otra clasificación en cuanto al lugar que ocupa la energía 

dentro de un sistema energético, desde su estado libre hasta su aprovechamiento final.  

 

 Otros términos ampliamente empleados son el de “recursos energéticos”, que se referirá 

en lo sucesivo a las cantidades disponibles de energía de una fuente dada y el término 

“producto energético” (2) que es utilizado por la Agencia Internacional de Energía (AIE) 

para referirse tanto a los combustibles como al calor y la electricidad.  

 

 Finalmente los dos principios básicos que rigen la energía serán necesarios precisarlos 

en este apartado: 

 

• Principio de conservación de la energía: este principio establece que la energía ni se 

crea ni se destruye, solamente se transforma. Cualesquiera que sean las modificaciones 

de energía en el interior de un sistema, la cantidad total de energía en el mismo es 

constante. 
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• Principio de degradación de la energía: cuando se efectúa una transformación de 

energía de una forma u otra siempre surge energía térmica, aún cuando el objetivo sea 

otro. Se trata de una energía térmica no utilizable, pero igualmente cumple con el 

principio de conservación, debido a que no se produce destrucción de energía. La 

cantidad de energía que se obtiene en el modo deseado, es siempre menor al valor de 

la energía empleada en un principio. 

 

 Las distintas manifestaciones o formas de energía pueden transformarse unas en otras. 

Para que estas transformaciones se puedan realizar, ha sido fundamental la creación por 

parte del hombre de maquinarias, que por sí solas no producirían energía.  Se destaca que 

siempre que se produzca una transformación de energía en cualquier sistema, elemento 

mecánico o eléctrico se utiliza el concepto de potencia, que es la cualidad que determina la 

mayor o menor rapidez en realizar un trabajo, es decir la velocidad con la que se obtiene 

un trabajo, siendo el trabajo el resultado del valor de una fuerza aplicada sobre un cuerpo, 

por el valor del espacio recorrido por dicho cuerpo.  

 

 Se establece entonces para este estudio, que potencia es la cantidad de energía 

absorbida o de trabajo efectuado en la unidad de tiempo y que, para que exista el trabajo 

debe cumplirse necesariamente con la condición de desplazamiento. 

 

 

2.2. Magnitudes. 

 

 Para comparar diferentes fuentes de energía se acostumbra fijar como referencia el 

consumo en energía primaria. Siendo la “sustitución por energía primaria” el requerimiento 

equivalente de petróleo para producir una cantidad particular de energía final. Esta 

definición es la más empleada en los reportes estadísticos sobre generación, transporte y 

consumo de energía, ya que es útil para evaluar las necesidades energéticas de un país o 

región, al representar la suma de la energía necesaria para producir toda la energía 

consumida en un territorio. 

 

La AIE expresa sus balances de energía en una unidad común que es la tonelada 

equivalente de petróleo (tep). Una tep se define como la cantidad de energía que es igual a 

la liberada en la combustión de 1.000 kilogramos de petróleo, equiparada a 10.000 termias, 

107 Kilocalorías ó 11.628 gigawats-hora (GWh).  

 

La conversión de unidades habituales a “tep” se hace en base a los poderes caloríficos 

inferiores de cada uno de los combustibles considerados. En la metodología empleada, 

por ejemplo para el caso de la electricidad, la transformación a tep, tanto en el caso de 

consumo final directo como en el saldo de comercio exterior, se hace con la 

equivalencia 1 MWh = 0,086 tep. En la tabla 1 se muestran los coeficientes de paso a 
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toneladas equivalentes de petróleo recomendados por la AIE, para diferentes 

productos energéticos. 

 

Tabla 1. Coeficientes de paso a toneladas equivalentes de petróleo (3). 

Coeficientes recomendados por la AIE (tep/t) 

Carbón:   

Generación eléctrica:   

  – Hulla + Antracita 0,497 

  – Lignito negro 0,318 

  – Lignito pardo 0,176 

  – Hulla importada 0,581 

Productos petrolíferos:   

  – Petróleo crudo 1,020 

  – Condensados de gas natural 1,080 

  – Gas de refinería 1,150 

  – Fuel de refinería 0,960 

  – G.L.P. 1,130 

  – Gasolinas 1,070 

  – Keroseno aviación 1,065 

  – Keroseno agrícola y corriente 1,045 

  – Gasóleos 1,035 

  – Fuel-oil  0,960 

  – Naftas 1,075 

  – Coque de petróleo 0,740 

  – Otros productos 0,960 

Gas natural (tep/GCal P.C.S.)  0,090 

Electricidad (tep/MWh)  0,086 

Hidráulica (tep/MWh)  0,086 

Nuclear (tep/MWh)   0,261 

 
 
 

2.3. Tipos de Energía.  
 

2.3.1. Energía según origen de la fuente. 

 

 Para un sistema cerrado la conservación de la energía implica cambios en la energía 

interna del sistema para producir energía térmica o calórica, por lo que es posible obtener 

energía por el decrecimiento de la energía interna de algunos material de la tierra, en cuyo 

caso la energía se conserva pero la entropía se incrementa, a estos materiales se le 

denomina recursos energéticos No Renovables: petróleo, gas natural, carbón y energía 

nuclear son los de mayor aprovecho comercial. Otra fuente para obtener energía proviene 

del exterior del planeta, ya que la principal energía que recibe la tierra es la radicación del 

sol, de cuyo aprovechamiento surgen los denominados recursos energéticos Renovables: 
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hidroelectricidad, eólico, biomasa y biocombustibles ya en explotación comercial en 

España, algunos otros de estos recursos como la energía solar son usados marginalmente 

en el sector residencial e industrial, además recursos de este tipo como la energía 

geotérmica y mareomotriz están aún en fase de investigación y desarrollo, por lo que se 

espera puedan contribuir rentablemente en el largo plazo con la matriz energética nacional. 

 

 

Figura 1. Energía según origen de la fuente (4). 
 

2.3.2. Energía según sector energético que la demande. 

 
 La energía puede ser demandada en forma de calor, electricidad y trabajo mecánico. 

Desde la fuente de energía libre hasta el uso final de la energía, se suceden diferentes 

transformaciones potenciales, cada una con una particular eficiencia en la conversión de la 

energía, rendimientos que definen en su conjunto la eficiencia total de un sistema 

energético.  
 
 Coll P., Pretel C. y Cortés G. (5) exponen de  forma sencilla los conceptos de energía 

involucrados en un sistema energético. Definen a la energía libre como aquella presente en 

la naturaleza, a la energía primaria como la “energía captada por el hombre”. A la energía 

secundaria la expresan como la “forma en la que la energía podría ser consumida después 

de una o más transformaciones”, siendo para estos autores la energía final la que es 

efectivamente consumida y la energía útil la “que satisface la necesidad que origina el 

consumo”. La figura 2 esquematiza estos conceptos: 
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Figura 2. Proceso que sigue la energía final al consumo 

  

 

 Ahora bien, centran el interés de la presente investigación, los recursos naturales  que 

no han sido sometidos a ningún proceso de conversión, por lo que están disponibles

forma directa o indirecta para su uso energético comercial en centrales de generación, por 

lo que la energía primaria se referirá en adelante a la energía nuclear, los combustibles 

fósiles, la hidráulica y las renovables de alcance comercial: eólica, s

En Cataluña y España casi la totalidad de la energía comercial que se consume proviene 

de alguno de los siguientes diez tipos primarios, según lo expresa el Ministerio de Medio 

Ambiente, Medio Rural y Marino en su página web “la rut
 
 

o Petróleo  

o Carbón  

o  Biomasa  

o  Eólica  

o  Solar térmica  

  
 Se considera como energía secundaria, a toda energía que resulta de las 

transformaciones o de la elaboración de recursos energéticos naturales primario

determinados casos a partir de otra f

origen posible de toda energía secundaria

destino posible un centro de consumo y/

proceso de transformación puede ser físico, químico o bioquímico, modificándose así sus 

características iníciales. En Cataluña

(ICAEN) y Red Eléctrica de España

utilizable comercialmente en su destino final en alguna de las instalaciones

seguidamente, en las cuales se obtiene como energía secundaria la electricidad, toda la 

amplia gama de derivados del petróleo, el carbón m
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Proceso que sigue la energía final al consumo (5). 

Ahora bien, centran el interés de la presente investigación, los recursos naturales  que 

no han sido sometidos a ningún proceso de conversión, por lo que están disponibles

forma directa o indirecta para su uso energético comercial en centrales de generación, por 

lo que la energía primaria se referirá en adelante a la energía nuclear, los combustibles 

fósiles, la hidráulica y las renovables de alcance comercial: eólica, solar y biocombustibles. 

España casi la totalidad de la energía comercial que se consume proviene 

de alguno de los siguientes diez tipos primarios, según lo expresa el Ministerio de Medio 

Ambiente, Medio Rural y Marino en su página web “la ruta de la energía” (6). 

o Gas natural   

o Nuclear  

o Hidráulica  

o Incineradoras de residuos urbanos  

o  Solar fotovoltaica   

Se considera como energía secundaria, a toda energía que resulta de las 

transformaciones o de la elaboración de recursos energéticos naturales primario

determinados casos a partir de otra fuente energética ya elaborada. Dado que e

origen posible de toda energía secundaria es un centro de transformación y

destino posible un centro de consumo y/u otro centro de transformación. En es

proceso de transformación puede ser físico, químico o bioquímico, modificándose así sus 

Cataluña de acuerdo a información del Institut Català d’Energia 

y Red Eléctrica de España (R.E.E), la energía primaria se convierte en energía 

utilizable comercialmente en su destino final en alguna de las instalaciones que se detallan 

cuales se obtiene como energía secundaria la electricidad, toda la 

amplia gama de derivados del petróleo, el carbón mineral y el gas manufacturado.

 

Ahora bien, centran el interés de la presente investigación, los recursos naturales  que 

no han sido sometidos a ningún proceso de conversión, por lo que están disponibles en 

forma directa o indirecta para su uso energético comercial en centrales de generación, por 

lo que la energía primaria se referirá en adelante a la energía nuclear, los combustibles 

olar y biocombustibles. 

España casi la totalidad de la energía comercial que se consume proviene 

de alguno de los siguientes diez tipos primarios, según lo expresa el Ministerio de Medio 

 

Se considera como energía secundaria, a toda energía que resulta de las 

transformaciones o de la elaboración de recursos energéticos naturales primarios, o en 

uente energética ya elaborada. Dado que el único 

y, su único 

En este caso, el 

proceso de transformación puede ser físico, químico o bioquímico, modificándose así sus 

el Institut Català d’Energia 

se convierte en energía 

que se detallan 

cuales se obtiene como energía secundaria la electricidad, toda la 

ineral y el gas manufacturado. 



                           Modelos para el análisis energético integral 

 

14 
 

• Refinerías: Estas grandes fábricas reciben petróleo crudo en el orden de los 10.000 

Ktep/año, produciendo eficientemente toda clase de carburantes y materias primas a un 

ritmo constante. Cataluña cuenta con dos refinerías la de Repsol Petróleo y la de Asesa, 

además posee tres plantas de olefinas: Repsol Química, Dow Chemical Ibérica y Basf 

Sonatrach Propanchem (7). 

 

• Centrales de fuel: Usan petróleo para fabricar electricidad, aunque no son ya una buena 

opción desde el punto de vista económico ni medioambiental, no obstante Cataluña 

cuenta  con dos centrales de este tipo; la de San Adrián con una potencia de 1.050 MW 

y la de Foix de 520 MW (8). 

 

• Centrales de Gas de ciclo combinado: Su alto rendimiento y baja emisión de 

contaminantes las convierte en la mejor opción a corto plazo de la industria termo-

eléctrica y la apuesta a futuro de Cataluña en la planificación del sector. Se cuentan seis 

centrales de esta tecnología en la región, todas con una potencia en el orden de los 400 

MW: Besos 3, Besos 4, Tarragona Endesa, Tarragona Power, Plana del Vent 1 y Plana 

del Vent 2 (8). 

 

• Centrales térmicas de carbón: Cada vez menos aceptables en un modelo energético 

que transite hacia la sostenibilidad, no obstante Cataluña posee una central de este tipo, 

la de Cers con una potencia de 160 MW (8). 

 
• Centrales nucleares: Construidas las más modernas hace ya más de 20 años, se 

enfrentan bajo el actual esquema legal, a un cese paulatino de su actividad a medida 

que llegan al final de su vida útil. Cataluña cuenta con las centrales nucleares de Ascó I, 

Ascó II y Vandallós II con una potencia instalada en el orden de los 1.030 MW las dos 

primeras y de 1.087 MW la tercera (8). 

 

• Centrales hidroeléctricas: Desde antiguos molinos harineros reconvertidos a colosales 

embalses, más de trescientas de estas centrales existen en suelo catalán entre las 38 

centrales hidráulicas y las 302 centrales mini hidráulicas operativas  menores a 10 MW 

en Régimen Especial (9); con una potencia bruta aproximada para el año 2003 de 2.320 

MW en la Comunidad de Cataluña (7). 

 

• Aerogeneradores: Desconocidos hace solo quince años, hoy son un elemento habitual 

en el paisaje, se cuenta con una potencia bruta aproximada para el año 2003 de 87 MW 

en la Comunidad de Cataluña (7). 

 

• Incineradoras de residuos: La opción actual consiste en construir incineradoras grandes, 

encargadas de tratar la basura de comarcas cercanas, se cuenta con una potencia 

bruta aproximada para el año base de 45.2 MW en la Comunidad de Cataluña (7). 
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• Colectores solares térmicos: Desde los más sencillos (poco más que una manguera 

negra enroscada en una caja acristalada) a sofisticados centros de generación e 

investigación. Se tiene una superficie instalada aproximada para el año 2003 de 39.600 

m2 en la Comunidad de Cataluña (7). 

 

• Instalaciones fotovoltaicas: Se pueden construir en un rango de potencias que va desde 

alimentar una calculadora de mano a proveer de electricidad a un pueblo entero. se 

cuenta con una potencia bruta aproximada para el año 2003 de 2.2 MW en la 

Comunidad de Cataluña (7). 

 

• Centrales de biomasa: Producen calor para agua caliente y calefacción, así como 

electricidad. Una opción prometedora para el futuro. 

 

 Como se indico, en el presente estudio se considera a la energía final como la energía 

refinada y apta para ser utilizada en todas las  actividades que demanda nuestra sociedad. 

Se trata de un producto valioso, que debe ser usado con la máxima eficiencia. Seis son los 

tipos principales de energía final masificados para su aprovechamiento de acuerdo al 

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de España (6). 

 

1. Combustibles derivados del petróleo: La industria oferta una amplia variedad de 

combustibles petrolíferos para toda clase de usos, especialmente para mover vehículos. 

 

2. Gas Natural: la gran ventaja del gas natural es que apenas requiere transformación para 

convertirse en energía final utilizable. 

 

3. Carbones: El carbón se aleja progresivamente de las ciudades y las industrias, 

sustituido por combustibles más versátiles y más limpios; aunque su gran abundancia y 

homogénea distribución global, aunada a nuevas tecnologías en su uso como la captura 

de CO2, le auguran un resurgimiento y relevante rol futuro. 

 

4. Electricidad: La energía  más limpia y versátil de todas, pero también la más costosa de 

producir. 

 

5. Biomasa: Utilizada en muchas variantes, se trata de un combustible muy cuestionado 

pero con crecientes posibilidades. 

 

6. Calor utilizable: La energía final más simple de producir y la más ampliamente 

distribuida: se encuentra en cualquier lugar donde brille el sol. 
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2.4. Sistemas energéticos. 

 

 Se define a un Sistema Energético como “el conjunto de procesos tecnológicos, 

económicos y sociales que se ponen en juego para transformar la energía primaria en 

energía acta para el consumo con el fin de satisfacer las necesidades de calor, luz, fuerza 

motriz y electricidad” (5). Está constituido por un sector de suministro de energía y por 

tecnologías energéticas de uso final, su fin último es proporcionar a los consumidores las 

bondades que la energía ofrece; beneficios necesarios hoy en día para la práctica totalidad 

de las actividades residenciales, industriales y comerciales. 

 

 Ahora bien, según Ramón Folch e Iván Capdevila en su obra “L'energia en l'horitzó del 

2030” (10), se identifican tres ámbitos en un sistema energético: 

 
• El abastecimiento de materias primas energéticas: que para el caso de las materias 

primas renovables y no renovables incluye la explotación, el tratamiento y el transporte 

al centro de trasformación. Dada la desigual distribución global de los recursos 

energéticos, sobre todo de los de origen fósil, este ámbito reviste fundamental 

importancia y está íntimamente ligado a la economía y geopolítica mundial. 

 
• La transformación y la distribución de energía: la transformación se realiza 

mayoritariamente por reacciones de combustión y fisión nuclear a partir de materia 

prima energética. En menor medida pero en evolución constante, la transformación se 

puede llevar a cabo a partir de la captación de energías renovables de origen solar, o 

por la transformación cinética de energías potencialmente renovables. El sistema de 

transporte energético más usado actualmente es la electricidad. Otros vectores 

energéticos como el hidrógeno están aún fase de desarrollo. 

 

• El consumo final: que representa el conjunto de energía entregada al consumidor de los 

sectores residencial, transporte, industrial, servicios y primario para su aprovechamiento. 

De esta energía entregada se aprovecha la energía útil, que es la utilizada para 

satisfacer una necesidad energética real o creada. 

 

 La figura  3 que se presenta seguidamente, esquematiza la estructura genérica de un 

sistema energético: 
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Figura 3. Estructura de un sistema energético (5). 

 



                           Modelos para el análisis energético integral 

 

18 
 

 Para Folch y Capdevila (10), se deben considerar algunos factores estratégicos ligados 

a los tres ámbitos de un sistema energético, la tabla 2 recoge este planteamiento: 

 
Tabla 2. Ámbitos y factores estratégicos de un sistema energético (10). 

Ámbito Factor Estratégico 

Fuentes primarias de energía Autonomía 

 Seguridad 

 Gobernabilidad global 

Generación y distribución energética Eficiencia 

 Centralización / distribución 

 Precios 

Demanda energética Modelo social 

 Modelo económico 

 Tecnología 

 Fiscalidad 

 Modelo territorial. 

 
 
 El presente estudio se centrará en los ámbitos de la generación y la distribución de la 

energía, así como de la demanda energética. Por lo que se analizarán seguidamente los 

factores estratégicos asociados a ambos ámbitos. 
 
 En el ámbito de la generación y la distribución de la energía se deben considerar 

principalmente tres factores estratégicos: 
 
• La eficiencia: dada como la relación entre eficacia y el esfuerzo; en energética la 

eficiencia es la relación entre la energía útil obtenida mediante un proceso energético y 

la energía consumida en el material energético utilizado. La eficiencia energética afecta 

e involucra al sistema de extracción o explotación, al transporte, el procesamiento, la 

transformación y la distribución de energía. En el presente estudio se consideran para 

obtención de electricidad a través de la conversión de energía en centrales, las 

eficiencias planteadas por Folch y Capdevila (10). 
 

o Central de Gas Natural: 56% o Central de Carbón: 33.4% 

o Central de Fuel oil: 32.5% o Central Nuclear: 30% 
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• La distribución centralizada de energía: se refiere al modelo que se ha desarrollado por 

la irrupción desde el pasado siglo de grandes asentamientos humanos e industriales, 

tendencia que posibilita por ejemplo la generación centralizada de electricidad o la 

distribución canalizada de gas. Las economías de escala que se originan son muy 

favorables y se justifican por la minimización de las perdidas por unidad de energía 

producida. En este estudio se considera el promedio de las pérdidas históricas en la 

distribución en la región de Cataluña para el año 2003: 9,1% para la  electricidad y 

10,6% para el Gas natural, de acuerdo al “Pla de l’energia de Catalunya 2006 – 2015”, 

en lo sucesivo el “PEC” (7). 

 

• El precio de la generación de energía: factor clave en el sistema, ya que condiciona el 

acceso a una u otras fuentes energéticas y determina el desarrollo de nuevas fuentes 

como las renovables. 

 

 En el ámbito del consumo final se deben considerar cinco factores estratégicos: 

 

1. La tecnología: fundamental en términos de eficiencia; del rendimiento de motores y 

máquinas, así como el tipo de combustible o energía utilizada depende directamente la 

demanda Catalana de energía. 

 

2. El modelo social: la evolución de los valores individuales y colectivos definen la 

configuración del consumo energético. 

 

3. El modelo económico: definido por el modelo social. 

 

4. La fiscalidad: estrechamente relacionada con el modelo social y económico. La 

repercusión fiscal de las diferentes opciones energéticas estimula o desalienta a 

determinadas prácticas. La generación renovable como la eólica ha alcanzado su 

madurez tecnológica en España aupada por el paraguas fiscal estipulado en 

legislaciones como el Real Decreto 841/02 del 02/08/02 de incentivos a la producción en 

Régimen Especial (11), lo que posibilitó su rentabilidad durante su etapa de desarrollo. 

 

5. El modelo territorial: que determina la mayoría de parámetros ligados a la movilidad 

obligada y al transporte. 

 

 
2.5. El sistema energético Catalán. 

 
Generalmente un sistema energético tiene características multidimensionales,  muchos 

de los aspectos ligados  a la energía se definen de forma diferente según la escala que se 

considera, por lo que se ha limitado el alcance territorial del presente estudio al término 

jurisdiccional de la Comunidad de Cataluña. De la que se analizan tanto el sector 

residencial, industrial, servicios, primario y del transporte, así como las demandas 
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originadas en el propio sector de la energía y en los usos no energéticos de la región. La 

tecnología, la capacidad de intervención o la propia sostenibilidad del sistema energético se 

definirán de acuerdo a este ámbito considerado. El esquema general del sistema 

energético Catalán se aprecia en la figura 4: 

Figura 4. Esquema general del sistema energético de Cataluña (7). 

 

 Desde este punto de vista, Cataluña presenta un nivel escalar importante, ya que las 

variables marcadoras son las asociadas a su dimensión y a sus competencias político 

administrativas. La dimensión de la comunidad define su capacidad de consumo, así como 

su intervención en el mercado externo. La distribución de competencias político 

administrativas en el ámbito energético de Cataluña quedan definidas en el “Estatut” y en 

dos marcos jurídicos superiores: el del Estado Español y el de la Unión Europea (UE). 

 

 En cuanto a España, el Estado tiene competencias exclusivas en las bases del régimen 

energético, asentado en el artículo 149 de la Constitución Española (10), en cuanto a 

aspectos como la planificación energética global y la autorización de centrales de 

generación eléctrica de una cierta dimensión. Sin embargo esto no es impedimento para 

que Cataluña pueda elaborar su propia planificación centrada en el ámbito de las 

decisiones ligadas a su escala. A nivel Europeo, la energía es una de las competencia 

compartidas entre el Estado y la Unión, tal como recogen los tratados actuales y el 

proyecto de Tratado para una Constitución Europea, directivas que afectan entre otros 

puntos los programas de financiación. 
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 Aunque existe una discusión a este respecto, en general se puede considerar que 

Cataluña no se configura como un sistema energético aislado, sino como uno plenamente 

interconectado. Las redes eléctricas y gasísticas son hoy cada vez más de alcance 

europeo. La progresiva integración y liberación del mercado energético hacen del sistema 

energético Catalán una red con interconexiones crecientes, pero a su vez más seguro y 

confiable.  

 

 Por tanto el ámbito energético de decisión de Cataluña aunque está delimitado 

geográfica y jurídicamente, es determinante; ya que la capacidad de intervención es más 

importante cuanto más local es la escala, una razón sustenta este razonamiento: el 

consumo. El consumo será el ámbito energético en que la Comunidad podrá incidir con 

más fuerza. La tabla 3 resume la capacidad de intervención de Cataluña en los diferentes 

ámbitos de la energía. 

 

Tabla 3. Capacidad de intervención de Cataluña en los ámbitos de la energía (10). 

 Escala Agentes 
Capacidad de intervención 

Cataluña 

Fuente de 

energía 

primaria. 

Global. 
Gobierno y 

transnacionales. 
Baja: algunas renovables. 

Transformación 

y distribución. 
Local – global. Compañías productoras 

Mediana: ubicación nuevas 

centrales y renovación 

tecnológica de existentes. 

Consumo final 

y demanda. 

Local, 

implicaciones 

sociales, 

sectoriales y 

territoriales. 

Individuales, sectoriales, 

asociaciones de 

consumo, compañías de 

distribución, otros agentes 

ligados a la producción, 

distribución y ahorro. 

Alta en el modelo social, 

territorial y fiscal.  

Mediana en cuanto al modelo 

tecnológico y productivo. 

 

  

 El citado Pla de l´energia de Catalunya 2006 – 2015 (7), aprobado por el Govern el 11 

de octubre de 2005; plantea la transición hacia un escenario sostenible en que, de acuerdo 

a lineamientos mundiales, se establezca un límite de consumo de energía primaria del 

orden de 2 tep / habitante año, tarea ingente que durará buena parte del siglo XXI. La 

prioridad considerada es a corto y medio plazo para revertir la tendencia de crecimiento del 

consumo, mediante una transición energética que empiece a disminuir el consumo por 

persona. Una transición de una dificultad importante, que es muy improbable que haya 

terminado aún en el 2015. En términos de consumo, pues, el objetivo de la política futura 



                           Modelos para el análisis energético integral 

 

22 
 

Catalana podría ser alcanzar a más largo plazo la meta de un consumo endógeno de 

energía primaria del orden de 2 tep / habitante año. En cualquier caso, para avanzar hacia 

un sistema energético sostenibilista, de acuerdo al PEC, los elementos claves de la política 

energética de Cataluña en el horizonte futuro del 2030 deberían ser los siguientes: 
 
• La base principal de una política sostenibilista es limitar de manera efectiva la demanda 

energética.  
 
• Las inversiones tecnológicas en la demanda (enfocadas a reducir el consumo), son las 

más eficientes en el avance hacia la visión sostenibilista del sistema energético.  
 
• La configuración de un modelo social avanzado es el elemento determinante para limitar 

la demanda energética. Un modelo social con el objetivo de configurar unos valores 

individuales y colectivos que pongan en valor el hecho de auto impuestos a límites de 

demanda energética. Este modelo social sólo será posible gracias a un cambio cultural, 

que debería apoyarse en infraestructuras colectivas y en herramientas normativas, 

como la fiscalidad  y la incorporación de la eficiencia energética en las licitaciones de la 

Administración. 
 
• La constitución de un modelo territorial compacto y complejo es la segunda herramienta 

básica para limitar la demanda, dado que el sistema territorial determina la mayoría de 

parámetros relacionados con el sector del transporte y el sector residencial. La 

planificación territorial, el planeamiento urbanístico y la planificación sectorial son las 

herramientas que permiten definir a medio y largo plazo un modelo territorial compacto y 

complejo diferente del actual.  
 
• La fiscalidad del sobre consumo es una herramienta muy útil para hacer viables ciertas 

opciones sociales a medio plazo. La fiscalidad energética debería penalizar el exceso de 

consumo y los usos especialmente ineficientes. Una de las herramientas fiscales más 

eficientes es la tarificación por tramos, actualmente vigente en nuestro país con relación 

al consumo doméstico del agua. El establecimiento de un sistema de certificación 

energética de edificios nuevos y rehabilitados, que establezca una eficiencia energética 

mínima es clave para reducir el consumo en uno de los sectores que la incrementarán. 

Asimismo, es imprescindible avanzar en la investigación y desarrollo (I + D) en ámbitos 

como el ahorro pasivo y la eficiencia energética global de los edificios mediterráneos, los 

sistemas de refrigeración a partir de la absorción de calor y la cogeneración en distritos 

para grandes áreas de servicios.  
 
• Los vehículos híbridos, la disminución del consumo de los motores de combustión 

interna y el uso de biocombustibles destacan como apuestas tecnológicas actuales 

clave en una estrategia a medio y largo plazo en el sector del transporte.  

 

• El sector industrial será el que disminuirá más la intensidad energética. Un avance que 

en el ámbito Catalán se ha de estimular para que traspase con más celeridad a la 
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inmensa red de PYMES que, por falta de escala y por dificultades técnicas, hasta ahora 

no han hecho una apuesta muy clara por la eficiencia.  
 
• La segunda base de la planificación estratégica a largo plazo es aprovechar todas las 

energías renovables locales. Dadas las dimensiones de la demanda energética prevista 

en el horizonte 2015, incluso en el caso de una reducción de la demanda, no tiene 

sentido desaprovechar ninguna fuente de energía autóctona. Sin embargo, aquellas que 

pueden ofrecer aportaciones más grandes en un horizonte a medio plazo son la eólica 

(especialmente los posibles aprovechamientos offshore), los biocombustibles, el 

aprovechamiento térmico de la biomasa y el aprovechamiento energético de los 

residuos.  
 
• El aprovechamiento de todas las fuentes energéticas también conlleva una apuesta por 

la diversificación energética, como garantía de seguridad frente a eventuales 

interrupciones de suministro. También hay que garantizar la robustez de la red eléctrica, 

entre otras razones, para permitir que aparezcan nuevos agentes que aprovechen las 

posibilidades de un modelo más distribuido.  

 

• Los precios de la energía deberían internalizar la totalidad del coste, incluidos los costes 

ambientales no contemplados, siempre con un triple balance riguroso: un balance 

energético, un balance económico y un balance ambiental.  
 
 Todo ello sólo será posible con un modelo de conocimiento que integre la energía como 

corpus central. Un modelo que posibilite la consolidación de ingenierías energéticas de 

alcance global y que facilite una extensión de la nueva cultura energética, al conjunto de los 

consumidores. 

 
 Por tanto el modelo energético en evaluación en la presente investigación, centrará el 

análisis de sensibilidades sobre el ámbito de intervención más importante en las decisiones 

al alcance de la Comunidad de Cataluña: el consumo; por lo que se plantea valorar con el 

software ha seleccionar un escenario de alta eficiencia, en contraposición con el escenario 

real de referencia; además de evaluar otro escenario más sostenibilista de sustitución de 

las fuentes nucleares por fuentes renovables y Gas Natural. 

 

 

2.6. Configuración del escenario energético Base. 

 

 Por sus características el modelo energético Catalán es bastante tradicional y está 

basado en el consumo de energías fósiles; recursos energéticos petrolíferos o nucleares de 

los que carece Cataluña en cantidades representativas, lo que aunado al elevado consumo 

per cápita de energía primaria de la región (ver figura 5), genera para la Comunidad una 

alta dependiente del exterior y estar expuesta al inestable nivel de precios del petróleo; 

situación que sumada a la amenazas del cambio climático, plantea un reto en la búsqueda 
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de un sistema energético alternativo, tanto en materia de sostenibilidad como de 

competitividad.  

 

 El escenario energético Base de Referencia del sistema energético Catalán que 

sustentará el estudio de modelos para el  análisis energético integral de una región, se 

orienta en esta dirección alternativa al esquema tradicional y se ha construido a partir de la 

data presentada por la Generalitat de Catalunya en el PEC. 

 

 

 
Figura 5. Consumo per cápita de energía primaria en Cataluña año 2002 (12). 

  

 

 El PEC presenta una visión tendencial del sistema energético Catalán en el horizonte 

2015 y fija como referencia la data del año 2003, tal como se muestra en el diagrama de 

flujos energéticos de Cataluña para ese año de la figura 6.  
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Figura 6. Diagrama flujos energéticos (Ktep) de Cataluña año 2003 (7). 

 
 
 Presenta además el PEC un incremento del consumo de energía final del orden del 

33% en el período 2003-2015, desde los 15,2 Mtep del año base 2003 hasta llegar a unos 

20,1 Mtep en el 2015, como se puede apreciar en el diagrama de flujos energéticos de 

Cataluña para el año 2015 de la figura 7. Este escenario se fundamenta en las tendencias 
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de crecimiento económico, desarrollo energético, tecnológico y proyecta una línea de 

actuación modera de la Administración Catalana.  

 

Figura 7. Diagrama flujos energéticos (Ktep) de Cataluña año 2015 (7). 
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 Por tanto, se precisan seguidamente l

para la formulación del escenario Base

estudio de modelos para el análisis energético integral

 

• En cuanto a la actuación de la Administración

 

• En cuanto al marco económico y demográfico

 

• En cuanto a las perspectivas tecnológicas.

 

• En cuanto a los precios energéticos.

 

• En cuanto al consumo final de energía.

 

• En cuanto a las fuentes de energía pr

 

2.6.1 En cuanto a la actuación de la Administración.
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como consecuencia de un buen clima internacional relativo, con tasas ligeramente 
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• El mantenimiento de las políticas de diversificación energética 

fósiles, completando la extensión de la red de suministr

municipios, cuando sea económicamente viable, y la saturación en los municipios que 

ya disponen. 

 

• El impulso continuo mediante políticas 

energías renovables, destinadas

los acuerdos de Kyoto en materia de emisiones de gases que causan el efecto 
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establecimiento de techos de emisiones de contaminantes primarios.
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Por tanto, se precisan seguidamente las perspectivas de desarrollo o consideraciones

para la formulación del escenario Base de Referencia Catalán a desarrollar en 

para el análisis energético integral: 

En cuanto a la actuación de la Administración. 

En cuanto al marco económico y demográfico. 

En cuanto a las perspectivas tecnológicas.  

En cuanto a los precios energéticos.  

En cuanto al consumo final de energía.  

En cuanto a las fuentes de energía primaria, la transformación y distribución

En cuanto a la actuación de la Administración.  

l escenario energético Base de Referencia no se tienen en cuenta los efectos 

importantes de deslocalización de empresas intensivas en energía fuera del 

implantación de estas empresas en Cataluña; se considera: 

igera disminución del peso relativo del sector industrial y del sector primario en el 

producto interior bruto total de Cataluña.  

Se supone que Cataluña seguirá manteniendo un buen ritmo de crecimiento económico, 

como consecuencia de un buen clima internacional relativo, con tasas ligeramente 

superiores a las de la Unión Europea. 

El mantenimiento de las políticas de diversificación energética de los combustibles 

les, completando la extensión de la red de suministro de Gas Natural a nuevos 

municipios, cuando sea económicamente viable, y la saturación en los municipios que 

El impulso continuo mediante políticas europeas y españolas a la eficiencia ener

energías renovables, destinadas a combatir el cambio climático, con especial mención a 

los acuerdos de Kyoto en materia de emisiones de gases que causan el efecto 

invernadero y de las consecuencias que tienen en el ámbito energético, así como del 

establecimiento de techos de emisiones de contaminantes primarios. 

El mantenimiento del actual sistema de retribución de las instalaciones acogidas al 

special de producción de energía eléctrica. 

consideraciones 

 el presente 

imaria, la transformación y distribución. 

o se tienen en cuenta los efectos 

s en energía fuera del espacio 

igera disminución del peso relativo del sector industrial y del sector primario en el 

eniendo un buen ritmo de crecimiento económico, 

como consecuencia de un buen clima internacional relativo, con tasas ligeramente 

los combustibles 

atural a nuevos 

municipios, cuando sea económicamente viable, y la saturación en los municipios que 

a la eficiencia energética y 

a combatir el cambio climático, con especial mención a 

los acuerdos de Kyoto en materia de emisiones de gases que causan el efecto 

invernadero y de las consecuencias que tienen en el ámbito energético, así como del 

talaciones acogidas al 
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2.6.2 En cuanto al marco económico y demográfico. 

 
En lo macro económico y social, el escenario Base de Referencia considera la data del 

informe “Projeccions de poblaciò de Catalunya (base 2002). Principals resultats en els 

horitzons 2006, 2015 i 2030” (12), del I´Institut d´Estadística de Catalunya y del 

Departament d´economia i Finances. 

 

La proyección de referencia en el horizonte 2015, estima que Cataluña tendrá unos 7,7 

millones de habitantes, 3,1 millones de hogares y un crecimiento medio anual del Producto 

Interior Bruto (PIB) del 2,8%. En la tabla 4 se aprecia la data del comportamiento 

demográfico esperado en la comunidad, y en la tabla 5 se muestra la información macro 

económico referente a utilizar en el modelo de referencia; en ambos casos al año 2015. 

 

 

Tabla 4. Proyección demográfica de Cataluña considerada en el modelo (7). 

Población total (en millones de habitantes) Tasa media de variación anual 

  2002 2010 2015 2002-2010 2010-2015 2002-2015 

Total         6,529          7,403          7,724  1,6% 0,9% 1,3% 

0 a 15 años            0,97          1,290          1,427  3,6% 2,0% 3,0% 

16 a 64 años         4,433          4,838          4,891  1,1% 0,2% 0,8% 

65  años o más         1,126          1,274          1,406  1,6% 2,0% 1,7% 

 
 

Tabla 5. Escenario macro económico de Cataluña considerado en el modelo (7). 

Escenario Base 
Tasa media anual de 

crecimiento 2005 - 2015 

PIB a precios del mercado 2,8% 

Componentes de la oferta   

Valor bruto añadido 2,7% 

Primario 1,2% 

Industria 2,2% 

Construcción 4,1% 

Servicios 2,8% 

Impuestos netos sobre los productos 3,6% 

Componentes de la demanda   

Demanda interna 3,2% 

Gasto en consumo de los hogares 2,7% 

Gastos en consumo de la Adm. Pública 3,8% 

Formación bruta de capital 3,8% 

Exportación de bienes y servicios 8,3% 

Importación de bienes y servicios 8,0% 
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2.6.3 En cuanto a las perspectivas

 
En el escenario de referencia, 

de las tecnologías tradicionales para la conversión y aprovechamiento de la energía. Más si 

se estipula una continúa incorporación de energías renovables

las limitaciones territoriales y 

densamente poblada y montañosa

nuevas fuentes y donde las tecnologías energéticas alternativas se pueden encontrar con 

limitaciones importantes. No obstante

los ámbitos con mayor margen de maniobra y capacidad de intervención a futuro en 

Cataluña, son consideras para la simulación

Energías Renovables sobre la energía primaria 

embargo se espera triplicar esta aportación (9,

consumo que se detalla por cada tec

 

Tabla 6. Evolución del consumo de Energías Renovables en Cataluña 
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perspectivas tecnológicas. 

ferencia, no se reflejan saltos cuantitativos en cuanto a la eficiencia  

de las tecnologías tradicionales para la conversión y aprovechamiento de la energía. Más si 

incorporación de energías renovables, aunque tomando en cuenta 

erritoriales y tecnologías actuales; ya que Cataluña es una comunidad

densamente poblada y montañosa, que debe buscar un modelo propio de implantación de 

nuevas fuentes y donde las tecnologías energéticas alternativas se pueden encontrar con 

No obstante, al representar las energías renovables y el consumo 

con mayor margen de maniobra y capacidad de intervención a futuro en 

n consideras para la simulación, aún cuando a la fecha la participación

sobre la energía primaria  esta solo en el orden del 2

ra triplicar esta aportación (9,5%) para el  año 2015, evolución del 

consumo que se detalla por cada tecnología Renovable en la tabla 6. 

Evolución del consumo de Energías Renovables en Cataluña 

vos en cuanto a la eficiencia  

de las tecnologías tradicionales para la conversión y aprovechamiento de la energía. Más si 

, aunque tomando en cuenta 

una comunidad 

buscar un modelo propio de implantación de 

nuevas fuentes y donde las tecnologías energéticas alternativas se pueden encontrar con 

el consumo 

con mayor margen de maniobra y capacidad de intervención a futuro en 

participación de las 

esta solo en el orden del 2,9%, sin 

, evolución del 

Evolución del consumo de Energías Renovables en Cataluña (7). 
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Además de la intervención en el sector de la obtención de energía de fuentes 

renovables, desde Cataluña se pueden promover generaciones no convencionales, como 

la cogeneración, tanto en el sector industrial como en el primario, en el residencial o en los 

servicios. En efecto, a pesar de una capacidad de intervención teóricamente alta en ciertos 

ámbitos, el apoyo o el rechazo social a ciertos tipos de sistemas y plantas de generación 

eléctrica, como la energía nuclear, los aerogeneradores, etc., será determinante; su futuro 

está en el hecho cierto de promover o limitar la introducción de fuentes y tecnologías 

alternativas, y depende fundamentalmente de la voluntad del Gobierno Catalán más que 

de su complejidad técnica. 
 

2.6.4 En cuanto a los precios energéticos. 

 
La incertidumbre sobre la evolución de los precios de la energía en los mercados 

internacionales, y sobre todo, la del precio del crudo de petróleo, representa una parte 

fundamental de cualquier escenario energético. En este sentido, dada la gran variabilidad 

que tiene a largo plazo el precio internacional del crudo de petróleo, por circunstancias 

políticas y estratégicas difíciles de prever, no se analizará su evolución futura, dado que 

una interpretación más afondo de los posibles escenarios de precios energéticos queda 

fuera del objetivo académico de la presente investigación. 

 

Para fijar adecuadamente el escenario de precios energéticos del mercado catalán, se 

han analizado los escenarios de precios al cierre del año 2008, eligiendo los que se 

adaptan mejor al contexto general económico y social. El escenario seleccionado se basa 

en una estabilidad relativa de los precios internacionales del petróleo, con crecimientos 

sostenidos pero moderados, además se considera el precio del crudo como indicador de 

referencia para la mayoría de los productos energéticos. 

 

En cuanto al precio de la electricidad, se considera el pronóstico realizado por Emili 

Rousaud, Vicepresident del Grup de Gestors Energètics, en su conferencia “Preus i 

evolució del mercat elèctric” (13). Pronóstico que parte de una comparativa entre la oferta y 

la demanda eléctrica del sistema peninsular español, basada en los precios fijados por el 

Estado para el año 2008, tomando en cuenta además las tecnologías de generación y los 

precios de los combustibles utilizados. 
 

2.6.5 En cuanto al consumo final de energía. 

 
Como se menciono al principio del apartado 2.6, el consumo final de energía se espera 

alcance en el 2015 unos 20 Mtep, lo que representa un incremento significativo del 33%, 

contexto que se aprovechará para ser cotejado con el modelo de análisis energético 

seleccionado para su estudio. La figura 8 recoge la distribución porcentual del consumo 

final de energía de 15 Mtep por sector y fuente en Cataluña para el año base 2003, data 

que servirá de insumo al  modelo de software a evaluar. 
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Figura 8. Distribución consumo final de energía por sector y fuente, año 2003 (7). 

 
 

En las proyecciones del PEC se estima que los sectores del transporte, servicios y 

doméstico serán los que más incrementarán el consumo. Una situación a evaluar, sobre 

todo si se tiene en cuenta la capacidad limitada de intervención desde Cataluña sobre las 

fuentes primarias y la generación de energía, por lo que se modelarán para el análisis  

tanto las demandas esperadas y las nuevas entradas energéticas planificadas para el 

sistema, así como un escenario de “demanda eléctrica eficiente”,  más acorde con el 

ámbito de mayor actuación de la Comunidad: el consumo. 

 

2.6.6 En cuanto a las fuentes de energía primaria, la transformación y distribución. 

 
Como se menciono, Cataluña no dispone de materiales energéticos fósiles o nucleares 

en cantidades representativas, por lo que su capacidad de influencia en este ámbito es 

baja. No obstante, dado que actualmente la escala de las materias primas energéticas es 

global y generalmente está en manos de grandes transnacionales, las fuentes primarias si 

bien pueden ser costosas, son accesibles. Por tanto la capacidad de intervención desde 

Cataluña se centra en el modelo de transformación y distribución.  

 

En la transformación y distribución intervienen el Gobierno Catalán y las 

Administraciones locales, además de las grandes trasnacionales, los Gobiernos europeos y 

español; así como empresas medianas, relacionadas con la construcción y mantenimiento 
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de sistemas de obtención de energía, renovables o no, y redes de distribución. Factores 

que determinan la capacidad parcial de que dispone Cataluña en este ámbito. 

 

La tabla 7, muestra la relación entre la disponibilidad de recursos energéticos de fuentes 

propias de Cataluña y el saldo de las importaciones necesarias para satisfacer la demanda 

primaria de la región, según datos al año 2003. 
 

Tabla 7. Disponibilidad de recursos energéticos en Cataluña al año 2003. 

Recurso energético 

Producción Cataluña 

(Ktep) 

Importaciones 

(Ktep) 

Nuclear 6.419,8 - 

Residuos Industriales no renovables 56,1 - 

Carbón 75,3 93,3 

Renovables 806,1 19,9 

Gas natural 1,9 5.6744,1 

Petróleo y derivados 313,5 12.158,4 

Electricidad - 336,5 

 

Finalmente, se debe destacar que en Cataluña la generación de energía eléctrica se 

encuentra mejor distribuida que la demanda, tal como se aprecia en figura 9. 

 

Figura 9. Generación y demanda de energía eléctrica en Cataluña, año 2003 (7). 
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Consecuentemente, dada esta disparidad entre la generación y la demanda de 

electricidad, su distribución no es homogénea en Cataluña; por lo que se incurre en unas 

pérdidas de 330,5 Ktep en su  transporte y distribución. Energía que  sumada a las 41,1 

Ktep disipadas en la distribución del Gas natural y a las pérdidas de 5.517.7 Ktep propias 

de la generación eléctrica; dan una idea del margen de actuación que en estos ámbitos se 

tiene en la región, tanto desde el punto de vista tecnológico como legislativo. 

 
En general, el Escenario Energético Catalán Base de Referencia resultado de las 

consideraciones económicas, demográficas, tecnológicas y políticas descritas, servirá para 

evaluar y ajustar el software de modelos energéticos en estudio, a través  del  cotejo de  la 

data aportada por la herramienta con sus resultados y proyecciones, como se verá en 

capitulo V del presente trabajo. 
  



                           Modelos para el análisis energético integral 

 

34 

 

III. RECOPILACIÓN DE MODELOS. 

  

 

 En los últimos años son numerosos los modelos de planificación que se han 

desarrollado a nivel mundial para el análisis energético, herramientas mayoritariamente 

sustentadas en el cada vez más extendido aporte de los ordenadores. Su motivación se 

centra en la búsqueda continua de la optimización y eficiencia energética en nuestra 

sociedad industrial; así como en el creciente protagonismo que en la problemática del 

cambio climático global tienen los gases de efecto invernadero. La figura 10, muestra el 

esquema general de los Modelos de Análisis de Sistemas de Energía, esté presenta 

una amplia caracterización que agrupa los tipos de actividades que están involucradas en 

estos sistemas.  

 

 
 

 

 Se aprecia  en el esquema de la figura 10, que el desarrollar una visión integrada del 

impacto que distintas políticas energéticas tienen sobre las interacciones entre el medio 

ambiente y los recursos, así como evaluar las sensibilidades que diferentes escenarios de 

mitigación tendrían sobre la economía y la energía, es una tarea compleja que difícilmente 

se pueda llevar adelante con resultados exitosos sin contar con herramientas informáticas 

que la soporten, dada la gran ingesta de data, variables y cálculos que interactúan en un 

modelo energético. 

 

 

 

 

 

Análisis 
Demanda de  

Energía 

  
 

 
Análisis 
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Energéticos 

en 
Evaluación 

 

Análisis 
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de 
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Figura 10. Esquema del análisis de un sistema energético (16). 
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3.1. Funciones de los modelos para el análisis energético. 
 
 El rol de los modelos en la planificación energética, como lo pormenoriza el Energy 

Sector Management Assistance Program (ESMAP) en su informe de 1991 “Assessment of 

Personal Computer Models for Energy Planning in Developing Countries” (14); ha de ser 

ayudar en la programación del ámbito en estudio mediante la realización de las siguientes 

funciones: 
 
a. Descripción de un sistema energético de referencia para un país. Ese sistema de 

referencia, junto con uno o más escenarios para el desarrollo futuro, es a menudo 

llamado un "plan energético". Este puede mejorar el flujo de información entre los 

actores del sector energético.  
 
b. La integración de los subsistemas de análisis; con la consideración conjunta de todos 

los  sectores: eléctrico, del Gas Natural, etc. Se puede evaluar mejor el potencial del 

mercado cuando se tiene una visión completa de todo el sector energético, con lo que 

las jurisdicciones pueden usar las evaluaciones de impactos en distintos sectores para 

establecer las condiciones necesarias para alcanzar objetivos, como por ejemplo la 

modificando las políticas fiscales o incentivos a las inversiones. 
 
c. Análisis de políticas energéticas. Las probables consecuencias que para el sistema 

socio-económico tenga una medida política propuesta, puede ser analizada en virtud de 

diversas hipótesis a cerca de las condiciones límites. Los resultados del modelo se 

pueden utilizar para evaluar las medidas políticas cuantitativamente, por lo que pueden 

ser jerarquizadas por el ente decisorio.  
 
d. Cálculo del impacto ambiental. Sobre la base de esos resultados, el Gobierno puede 

tomar medidas preventivas, como normas de ajuste, modificación de los parámetros 

económicos (precios), el fomento de nuevas fuentes de energía, mejoras de la 

eficiencia, entre otras iniciativas.  
 
e. Suministrar información a los sectores de servicios públicos (electricidad, petróleo, gas), 

que pueden utilizar los resultados del modelo para optimizar sus estrategias de inversión 

y reducir al mínimo sus gastos de funcionamiento, en virtud de diversos escenarios de 

demanda y precio.  
 
f. La previsión de la demanda. Las proyecciones de la demanda de energía son 

indispensables para acometer inversiones eficientes, y por lo tanto son un instrumento 

importante en la toma de decisiones.  
 
g. Evaluación de proyectos. La totalidad del valor de muchos proyectos relacionados con 

la energía puede ser determinado únicamente en relación con todo el sector energético. 

Por ejemplo, el pleno impacto de la introducción de un nuevo tipo de sistema de 

calefacción no puede ser evaluado buscando en una sola comunidad rural, una 
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evaluación de este tipo requiere que el todo el sistema energético de una región o un 

“ámbito” sea considerado.  
 
h. Análisis financiero. Los modelos pueden determinar la viabilidad de las estrategias 

financieras mediante la comparación de las inversiones iníciales con los rendimientos 

esperados. 

 
 
 

3.2. Clasificación de los modelos para el análisis energético. 
 

Los modelos para la planificación energética pueden ser clasificados de acuerdo a 

variedad de criterios, tal como lo expone Rodrigo Ramirez (15) en la tabla 8 que se 

presenta seguidamente: 
 

Tabla 8. Clasificaciones de los modelos energéticos (15). 
Criterio Clasificación  Característica Herramienta tipo 

Enfoque Top Down MOEEMA – 1 

 Bottom Up LEAP, ENPEP, MARKAL 

 Equilibrio General BRUS II – M 

Alcance Geográfico Local HOMER 

 Regional HOMER 

 Nacional ENPEP 

 Global MARKAL 

Alcance Sectorial Gas Natural PIPELINE 

 Energía eléctrica POWER SYSTEM SIMULATION 

 Emisiones ICARUS 

 Integrales MARKAL 

Demanda Industria MEDDE – EUR 

 Servicios ICALUX 

 Residencial LEAP RESIDENCIAL 

 Transporte RETScreen 

 Integral sectorial ENPEP 

Plataforma Simulación ANALISIS DINAMICO 

 Equilibrio LEAP 

 Optimización MARKAL, ENPEP 

 
 

Como se aprecia, las clasificaciones se fundamentan principalmente en el enfoque, el 

alcance geográfico o sectorial del modelo, en el origen de la demanda y en la plataforma 

empleada. Entre estos criterios será la clasificación según el ENFOQUE  la considerada y 

presentada en detalle en el presente capítulo. Se estima que bajo esta perspectiva del 

ENFOQUE, se puede llegar a comprender mejor los principales modelos que para el 
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análisis energético integral y desde una perspectiva técnica de ingeniería, se han 

desarrollado en el mercado.  

 
 

3.3. Clasificación de modelos según su enfoque. 
 

Para examinar los beneficios e inconvenientes de los diferentes modelos disponibles en 

el mercado, es necesario comprender los puntos de vista sobre los cuales se han 

desarrollado estas herramientas capaces de realizar análisis energético. Tres  son  los 

enfoques principales que sustentan estos modelos: 

3.3.1. Modelos de enfoque “Bottom Up”. 

 

Son los modelos cuyo enfoque se centra en obtener conclusiones económicas, desde 

un análisis de los efectos en los cambios de los parámetros específicos en los puntos 

críticos del sistema total; estimando la demanda sectorial de energía a partir de sus usos 

finales (siendo la demanda total el agregado de las demandas sectoriales). Bajo esta  

perspectiva la oferta total se iguala a la demanda total y se desagrega por tipo energético; 

además con el consumo total de cada tipo energético se calculan las emisiones. Los 

modelos “Bottom Up” son lo más usados y de mayor difusión en el mercado, dadas sus 

bondades para realizar análisis energéticos, siendo considerados los más útiles para el 

estudio de sistemas que tienen características específicas sectoriales y tecnológicas, por lo 

que comúnmente son empleados para evaluar los costos / beneficios de los programas y 

proyectos, ya que son capaces de capturar las interacciones entre los proyectos y las 

políticas.  

 

Se destaca en este apartado que los modelos desarrollados bajo este enfoque, al estar 

abocados al sector técnico energético, serán en los que centrará la presente investigación. 

 

La ponencia “Mitigation Methods and Tools in the Energy Sector” elaborada por  el 

United Nations Framework Convention on Climate Change (16), presenta que entre los 

modelos “Bottom Up” se tienen cuatro tipos, cuyas características se detallan: 

 

a. Modelos Bottom Up  para análisis de optimización.  

 

i. Se valen del uso de programación matemática para determinar las configuraciones de 

los sistemas energéticos que reduzcan al mínimo, el costo total de proporcionar los 

servicios energéticos: 

 

• La minimización de costes se realiza dentro de las limitaciones (por ejemplo, límites 

en las emisiones de CO2, la disponibilidad de la tecnología, divisas, etc.). Las 

limitaciones también garantizan el equilibrio de la oferta y la demanda.  
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• Pueden optimizar en todos los períodos de tiempo (visión perfecta), o de año en 

año (miopía).  

 

ii. Arrojan previsiones de los servicios de energía útil exógena.  

 

iii. Seleccionan entre las tecnologías basadas en sus costos relativos: 

 

• Solución dual de las estimaciones de rendimientos de los precios de la energía.  

 

• Pueden producir soluciones extremas (el modelo asigna toda la cuota de mercado 

a la tecnología más barata, aunque sólo sea un poco más barata). 

 

• Debe ser limitado a dar resultados razonables, mediante el uso de "obstáculos" en 

las tasas, por la desagregación de las demandas en grupos más homogéneos o 

manualmente por el mercado, limitando las asignaciones.  

 

iv. Normalmente asumen un modelo de competencia perfecta y que el coste de la energía 

es el único factor en la elección de una tecnología. 

 

v. Especialmente útiles cuando muchas opciones técnicas deben ser analizadas y los 

costos futuros son bien conocidos.  

 
vi. La minimización de las hipótesis en función de los costos puede ser inapropiada. Para 

una simulación "más probable", la evolución del mundo real de los sistemas de energía 

son un escenario de referencia.  

 

vii. Intensivos en datos. 

 
viii. Los cálculos se tornan complejos y de difícil aplicación cuando la experiencia es 

limitada. 

 
ix. Herramientas desarrolladas bajo este enfoque son  MARKAL  y  TIMES. 

 

b. Modelos Bottom Up  iterativos o de equilibrio / modelos de simulación. 

 

i. Simulan el comportamiento de los consumidores y productores de energía en virtud de 

varias señales, por ejemplo, precios, niveles de renta; y limitaciones, por ejemplo, 

límites de tasa de reposición de existencias.  

 

ii. Presentan mayor facilidad para incluir factores distintos del precio en comparación con 

los modelos de Análisis de Optimización. 
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iii. Balance entre la oferta y la demanda del mercado por el cálculo de los precios de 

liquidación.  

 

iv. Ajuste endógeno de los precios y las cantidades mediante cálculos iterativos para 

buscar un equilibrio de precios.  

 

v. Las relaciones de comportamiento puede ser controvertidas y difíciles de parámetrizar. 

Parámetros cruciales son muy abstractos o poco conocidos, especialmente en los 

países donde se carece de series de datos históricas.  

 

vi. Una herramienta desarrollada bajo este enfoque es ENPEP - BALANCE. 

 

c. Modelos Bottom Up híbridos. 

 

i. Maximizan el valor presente de la utilidad de un representante de los consumidores.  

 

ii. Van más allá de la optimización del sistema energético, examinan los impactos 

macroeconómicos del sistema energético en la economía en general.  

 

iii. Los cambios en el sistema energético pueden ser retroalimentados, afectando el 

crecimiento macroeconómico y la estructura.  

 

iv. Una función de producción permite la sustitución entre capital, mano de obra y las 

diferentes formas de energía.  

 

v. Las demandas de energía útil son endógenas para el modelo.  

 

vi. Una herramienta desarrollada bajo este enfoque es MARKAL – MACRO. 

 

d. Modelos Bottom Up de marco contable. 

 

i. Balance de los flujos de energía en un sistema basado en técnicas de relaciones 

simples, por ejemplo, la conservación de la energía.  

 

ii. En lugar de simular las decisiones de los productores y consumidores de energía, usan 

explícitamente las cuentas de los resultados de dichas decisiones, como por ejemplo 

las tasas de penetración en el mercado y la demanda de servicios energéticos.  

 

iii. Simples, transparentes, intuitivos y fáciles de parámetrizar.  
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iv. Dado que la evaluación y comparación de las políticas son generalmente realizadas 

externamente por el analista; estos modelos sirven principalmente como una 

sofisticada calculadora energética.  

 

v. Los modelos de marco contable garantizan la coherencia física, pero no la coherencia 

económica.  

 

vi. Una herramienta desarrollada bajo este enfoque es LEAP. 
 
 

3.3.2. Modelos de enfoque “Top Down”. 

 

Los modelos generados bajo este enfoque consideran que las variables explicativas son 

las demandas estructurales. Se centran en la utilización de datos económicos para la 

evaluación de costos / beneficios: normalmente examinan variables como el PIB, el 

empleo, las importaciones, las exportaciones, las finanzas públicas, etc. Son los más útiles 

para el estudio amplio de políticas macroeconómicas y fiscales, siendo comúnmente 

utilizados para evaluar el impacto de los impuestos sobre el Carbono y las Políticas 

Fiscales. 
 

Poco idóneos para la evaluación de tecnologías o políticas específicas, pudiendo ser 

utilizado en conjunción con los modelos de enfoque “Bottom Up” para ayudar a comprobar 

la coherencia en sus propuestas. Implícitamente son de carácter más administrativo que 

tecnológico, por lo que simplifican la evaluación macroeconómica al buscar la coherencia 

entre las previsiones sectoriales generando escenarios de referencia. Requieren 

experiencia y más datos, que pueden no estar siempre a la mano. 

 

De acuerdo a la citada ponencia “Mitigation Methods and Tools in the Energy Sector” 

(16), se cuentan con tres tipos de modelos de enfoque Top Down: 

 

a. Modelos de evaluación macroeconómica simplificada, que buscan la coherencia 

entre las previsiones sectoriales e informar de los escenarios de referencia.  

 

b. Modelos Input-output, que capturan la retroalimentación intersectorial pero no los 

cambios estructurales en las economías, por lo  que no asumen los cambios entre los 

sectores.  

 

c. Modelos de equilibrio general computable, que captan los cambios estructurales y 

asumen un mercado limpio. Al igual que  los de modelos Input-output, requieren  gran 

experticia de los usuarios y data específica. 
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3.3.3. Modelos de enfoque “Equilibrio General”. 

 
Los modelos de análisis de equilibrio general presentan un enfoque que considera 

simultáneamente todos los mercados en una economía, permitiendo los efectos de 

retroalimentación entre los distintos mercados. Están particularmente relacionadas con las 

condiciones que permitan el equilibrio simultáneo en todos los mercados, con los factores 

determinantes y las propiedades de una economía en todo el conjunto del equilibrio. 

Además toman en cuenta los impactos que sobre los bienes y servicios de la economía,  la 

demanda y los precios de los combustibles, origina un cambio en las variables que les 

interrelacionan.  

 
Se ha de tener  presente que todos los modelos descritos: Bottom up, Top Down y de 

Equilibrio General, son abstracciones, por lo que sus hipótesis pueden o no reflejar las 

condiciones reales del mercado. Además los modelos macroeconómicos tienden a ser 

específicos de cada ámbito geográfico. La Tabla 9, resume las características de los 

enfoques bajo los cuales se han desarrollado los principales modelos disponibles en el 

mercado para realizar análisis energético. 

 
Tabla 9. Características generales de los modelos según enfoque (17). 

Enfoque 

Modelo 
Características generales Ventajas Desventajas 

Top Down 

Las variables explicativas de 

la demanda energética son 

los indicadores económicos. 

No calculan costos de 

inversión, mantenimiento u 

operación. 

Manejan información 

macroeconómica. Su 

desarrollo, 

mantenimiento y 

operación son 

sencillos. 

Dan una visión macro de la 

demanda de  energía. No  

consideran los costos de 

procesos. 

 

Bottom Up 

Las variables explicativas 

son las demandas 

estructurales. Construyen la 

demanda de energía a partir 

de los usos finales de cada 

sector. Si calculan costos. 

 

Dan una visión por 

sector y tipo de 

combustible. Calculan 

los costos de 

inversión, 

mantenimiento y 

operación. 

 

Falta retroalimentación entre 

los sectores económicos y 

requieren mucha 

información del tipo de 

ingeniería. Su desarrollo, 

mantenimiento y operación 

son complejos. Requieren 

programas, equipos y 

personal especializados. 

Equilibrio 

general 

 

Simulan un equilibrio general 

de la economía, 

considerando las 

interacciones entre los 

factores económicos y las 

cantidades y precios de los 

combustibles. 

 

Consideran los 

impactos que sobre 

los bienes y servicios 

de la economía,  la 

demanda y los precios 

de los combustibles, 

de un cambio en las 

variables que los 

interrelacionan. 

Desarrollo, mantenimiento y 

operación más complejos. 

Requieren programas, 

equipos y personal 

especializados. Demandan 

mucha información que a 

veces no está disponible. Se 

pueden perder racionalidad 

y causalidades tecnológicas. 
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3.3 Criterios para la inclusión de los modelos en el estudio. 
 

Para la selección de los modelos energéticos idóneos a estudiar en el presente análisis, 

ante la amplia oferta que se presenta al investigador, se consideraron unos criterios 

generales y otros criterios específicos que actuando como tamiz, se espera permitan 

decantar los modelos adecuados que se alineen con los objetivos de la investigación; la 

tabla 10 describe brevemente algunos de los modeles analizados bajo este enfoque: 

 
Tabla 10. Algunos modelos disponibles para realizar análisis energético (18). 

  
 

3.3.1. Criterios generales. 

 
Los criterios generales considerados para la selección de los modelos energéticos a 

estudiar, se fundan en los presentados por el ESMAP (14) en su análisis conceptual de 

plena vigencia  del año 1991. 
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• Facilidad de uso. Se refiere a la cantidad de ayuda proporcionada por el programa en el 

ordenador durante su ejecución, además de la integridad y la claridad del modelo,  la 

documentación y la resistencia de la computadora contra los errores de carga del 

usuario. 

 

• Amplitud de salida del modelo. Tiene que ver con cómo y qué tan bien responde un 

modelo a las preguntas para las que fue diseñado a responder. 

 

• Intensidad de datos. La falta de datos o series de tiempo puede hacer a un modelo 

inaplicable para un propósito determinado. Por lo tanto, es importante que el usuario 

tenga una visión de las necesidades de datos del modelo. 

 

• Sofisticación. El uso de métodos específicos para formular el modelo a menudo requiere 

conocimientos particulares del usuario. Este criterio se extiende a todas las habilidades 

técnicas necesarias para formular el modelo, cargar los insumos e interpretar los 

resultados. 

 

• Transparencia. Los resultados del modelo deben ser comprensible para todos los 

usuarios, incluidos los planificadores energéticos y responsables de la toma de 

decisiones; a su vez  han ser explícitos  para todo público interesado. Un buen modelo 

de planificación de energía, por lo tanto, debe facilitar la documentación esencial de 

datos de entrada y, aún más importante, facilitar la documentación de cómo los insumos 

y los productos difieren entre dos escenarios.  

 

• La robustez de los resultados. Dado que muchos parámetros del modelo son inciertos, 

pequeños variaciones en los insumos han de producir cambios relativamente pequeños 

en la salida. Un cambio significativo en la salida como consecuencia de un cambio 

menor en la entrada de un dato es una señal de que algo puede estar mal, bien con el 

modelo o con el sistema energético. Por lo tanto, debe evaluarse el grado de 

continuidad matemática de los resultados del modelo. 

 

• Tratamiento de la incertidumbre. ¿Cómo el modelo considera la incertidumbre intrínseca 

de sus parámetros? 

 

• Flexibilidad en el modelo. En la capacidad de adaptación a los cambios en el medio 

ambiente del mundo real y en el proceso de toma de decisiones del usuario, y en su 

flexibilidad para ajustar las entradas a la nueva data.  

 

• Aplicabilidad y limitaciones del modelo. 
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3.3.2. Criterios específicos. 

 

Los criterios específicos considerados por el autor para seleccionar y evaluar uno u 

otro modelo dentro de cada tipo son: 

 

• Que el modelo sea utilizado ampliamente en una variedad de foros internacionales. 
 
• Que sean modelos probados y en general que sean consideraron confiables. 

 

• Estén en desarrollo constante y cuenten activamente con apoyo profesional. 

 

• Estén diseñados principalmente para modelar integralmente sistemas de energía. 

 

• Sean capaces de analizar o examinar las tecnologías del sector energético. 

 

• Que dispongan de información veraz en la web y en lo posible que sean de licencia 

libre.  
 
 

3.3.3. Modelos para el análisis energético seleccionados. 

 
Bajo los criterios generales y específicos expuestos en este apartado, se reduce el 

estudio de modelos energéticos a discurrir en el presente análisis a las tres herramientas 

de enfoque Bottom Up, que a juicio del autor, son las más empleadas y reconocidas 

mundialmente,  a saber: 

  

1. LEAP: Long-range Energy Alternatives Planning System, desarrollado en el Stockholm 

Environment Institute (SEI), en Boston, Massachusetts,  Estados Unidos de América 

(18). 

 

2. ENPEP: Energy and Power Evaluation Program, desarrollado por el Argonne National 

Laboratory y la International Atomic Energy Authority (IAEA), en Chicago - Illinois, 

Estados Unidos de América. (19) 

 
3. MARKAL: Market Allocation Model, desarrollado por el Energy Technology Systems 

Analysis Programme (ETSAP) de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). en 

Ottawa - Ontario, Canadá. (20) 
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IV. DESCRIPCIÓN DE MODELOS SELECCIONADOS. 

 
 

4.1. LEAP: Long range Energy Alternatives Planning System. 
 

El Sistema de Planificación de Alternativas Energéticas de Largo Plazo (LEAP), es un 

modelo de enfoque “Bottom Up de marco contable”; fue desarrollado por el Stockholm 

Environment Institute (SEI) (18) con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente y otras organizaciones. Hoy en día más de 200 agencias 

gubernamentales, ONGs y organizaciones académicas de todo el mundo usan LEAP para 

una variedad de tareas. 

 

Como lo expresa el Manual del Usuario para la Versión 2004 (21), LEAP es una 

herramienta útil para modelar escenarios energéticos y ambientales. Sus escenarios se 

basan en balances integrales sobre la forma en que se consume, convierte y produce 

energía en una región o economía determinada, según una gama de hipótesis alternativas 

de población, desarrollo económico, tecnología, precios, y otras características. Dada su 

flexible estructura de datos, LEAP permite realizar análisis tan profundos en 

especificaciones tecnológicas y detalles de consumo final como lo decida el usuario.  

 

Con LEAP, el usuario puede ir más allá de la realización de balances energéticos y 

construir sofisticadas simulaciones y estructuras de datos. A diferencia de los modelos 

macroeconómicos, LEAP no intenta calcular el impacto de las políticas energéticas sobre el 

desempleo o el PIB, aunque esos modelos se pueden correr en forma conjunta con este 

programa. LEAP tampoco genera en forma automática escenarios óptimos o de equilibrio 

de mercado, aunque se puede usar como herramienta para identificar los escenarios de 

menor costo. 

 

Algunas de las ventajas de LEAP son su flexibilidad y facilidad de uso, que permiten, al 

momento de tomar decisiones, pasar rápidamente del plano de las ideas al del análisis de 

políticas sin tener que recurrir a modelos más complejos. 

 

Los usos de LEAP son muy variados: como base de datos, constituye un completo 

sistema que permite conservar información energética; como herramienta para realizar 

proyecciones, permite al usuario proyectar ofertas y demandas de energía a lo largo de un 

período de planificación de largo plazo; como herramienta de análisis de políticas simula y 

evalúa los efectos tanto físicos como económicos y ambientales de programas, inversiones 

y acciones energéticas alternativas. 

 

Se puede usar LEAP para proyectar la situación de oferta y demanda energética de 

manera de entrever pautas futuras, identificar problemas potenciales, y evaluar los posibles 
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impactos de políticas energéticas. LEAP puede ayudar a examinar una amplia gama de 

proyectos, programas, tecnologías y otras iniciativas energéticas, así como encontrar las 

estrategias que permitan resolver problemas ambientales y energéticos de la mejor manera 

posible. 
 

4.1.1. Estructura del modelo LEAP. 

 

LEAP es un modelo de marco contable de energía. Contiene un completo sistema que 

permite la consideración a ambos lados tanto de la demanda de energía y la oferta de 

tecnologías; además es un sistema que contabiliza el total de los impactos y presenta una 

amigable pantalla de interface con el usuario, tal como muestra la figura 11. LEAP está 

estructurado internamente como una serie de nueve programas integrados: 

 

1. Escenarios de Energía. 

2. Demanda. 

3. Transformación. 

4. Biomasa. 

5. Medio Ambiente. 

6. Evaluación. 

7. Agregación. 

8. Base de Datos Ambientales. 

9. Cadena de Combustible. 

 

 
Figura 11. Esquema de pantalla de interface con el usuario del modelo LEAP. 
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Escenarios de Energía, este programa es la principal herramienta utilizada en LEAP 

para llevar a cabo un ejercicio de planificación energética en una zona. El programa asiste 

en la elaboración de balances energéticos, en las proyecciones de la oferta y la demanda, 

además representa  en los escenarios los efectos de los planes y acciones de las políticas 

energéticas. 

 

El consumo de uso final es calculado por el programa de Demanda. Sobre la base de la 

estimación de la demanda, el programa de Transformación simula la conversión de energía 

primaria a final para ajustar la oferta a la demanda. Opcionalmente, el programa de la 

Biomasa puede utilizarse para examinar con más detalle la adecuación y los impactos 

sobre los recursos de la biomasa, sobre la base de la necesidad del uso de estos 

combustibles y el uso factible de la tierra en una zona.  

 

El programa de Medio Ambiente calcula las consecuentes emisiones al medio ambiente 

sobre la base de la información contenida en la Base de Datos Ambientales. 

 

El programa de Evaluación compara los impactos económicos (costos y beneficios), 

físicos (la energía y el uso de los recursos) y medio ambientales (emisiones) de los 

escenarios de energía alternativa.  

 

El programa de Agregación es una herramienta utilizada para la visualización de 

resultados de los múltiples análisis efectuados en diferentes zonas geográficas.  

 

La Base de Datos Ambientales se puede utilizar aislada como una herramienta de 

referencia, o con el resto de LEAP para calcular automáticamente las emisiones y otros 

impactos ambientales de los escenarios energéticos. 

 

El programa de Cadenas de Combustibles, se utiliza para comparar el impacto total 

energético y ambiental de los combustibles alternativos y opciones tecnológicas por unidad 

de energía o servicio prestado. Para cada opción de uso final de un combustible o 

tecnología, se construye una “cadena” con el rastro de los insumos energéticos y los 

impactos ambientales de cada etapa de la conversión de energía. 
 

4.1.2. Requerimientos de data del modelo LEAP. 

 
De acuerdo al informe Mitigation Methods and Tools in the Energy (16), LEAP requiere 

típicamente para el modelado de sistemas energéticos, cuatro tipos de datos: 

   

1. Variables macroeconómicas; variables generales y detalladas por sector:  

 

• PIB / valor añadido, la población, el tamaño del hogar. 
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• Producción de materiales energéticos (toneladas / dólares). 

 

• Necesidades de transporte (usuario-km, toneladas-km).  

 

• La distribución de los ingresos, etc. 

 

2. Data de la demanda de energía; totales del uso final por sector y subsectores. 

 

• Características y  tecnologías por sector / subsector, precios e ingresos.  

 

• Uso de combustible por sector / subsector. 

 

• Uso desglosado por uso final / dispositivo: nuevos frentes existentes; vehículo 

existencias por tipo, año, etc. 

 

• Coste de tecnologías y rendimiento, elasticidades de precio y los ingresos. 

 

3. Data del suministro de energía; características del suministro de energía, el transporte y 

la conversión en las instalaciones, planes de suministro de energía, recursos 

energéticos y los precios. 

 

• Capital, costos de operación y mantenimiento, rendimiento (eficacia, factores de 

capacidad, etc.). 

 

• Nuevas capacidades en línea, fechas, costos, características. 

 

• Las reservas de combustibles fósiles; potencial de recursos renovables. 

 

4. Data de las opciones tecnológicas; costes y comportamiento de las tecnologías. 

 

• Índices de penetración, costos administrativas y los costos del programa. 

 

• El capital y los costos de operación y mantenimiento, cambio de divisas.  

 

• El rendimiento (eficacia, unidad de uso, factor de capacidad, etc.). 

 

• Porcentaje de sustituciones por año. 

 

• Las emisiones por unidad de energía consumida, producido, o transportada. 

 

Una estructura simple de la demanda de datos requerida de un sistema energético a ser 

modelo en LEAP, se presenta en la figura 12. 
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4.1.3. Ventajas del modelo LEAP. 

 
LEAP es un modelo sencillo que no requiere un largo período de formación. El 

programa está diseñado para ser fácil de usar con un manual detallado y ayuda en línea. 

LEAP será útil en los casos en que el analista desea determinar la energía y los impactos 

ambientales de las propuestas de las políticas gubernamentales, donde la tecnología a 

usar ha sido determinada de antemano.  

 

LEAP tiene una característica que permite la planificación coordinada en más de un 

nivel espacial. Por ejemplo, los escenarios de la energía puede ser desarrollada en el nivel 

estatal o provincial y, a continuación, agregados a nivel nacional, o desde el nivel nacional 

al multinacional o mundial.  

 

Entre las bondades que potencian su uso se encuentra la baja o nula inversión a incurrir 

en software y material de apoyo, ya que para ONG´s, Gobiernos e investigadores la 

licencia es libre; el entrenamiento estándar de cinco días en la sede del Stockholm 

Environment Institute (SEI) en Boston, ronda los US$ 5.000 incluyendo gastos, además el 

SEI ofrece la posibilidad de trasladar a un instructor para organizar secciones de 

entrenamiento a grupos de usuarios en regiones o países que lo requieran. 
 

4.1.4. Limitaciones del modelo LEAP. 

 
Debido a la naturaleza del modelo, esté no puede analizar la competitividad de 

combustible entre las fuentes de energía renovables y los combustibles fósiles. Además la 

regla para el envío de electricidad del módulo tiene que ser especificada. El método por 

omisión es de su expedición, por orden de mérito y durará hasta el cubrir el total de 

electricidad que cumpla con los requisitos. El uso de este método significa que los factores 

de capacidad óptima de las plantas se conocen, lo que significa que un modelo de 

despacho de electricidad tiene que ser ejecutado en primer lugar. Los resultados de la 

corrida pueden introducirse en LEAP.  

 

Households 
 (8 million) 

Cooking 
  (100%) 

Refrigeration 
  (80%) 

Lighting 
  (100%) 

Existing (80%, 400 kWh/yr) Urban 
(30%) 

Rural 
(70%) 

Efficient (20%, 300kWh/yr) 

Other 
  (50%) 

Electrified  
(100%) 

Electrified  
(20%) 

Non-Electrified  
(80%) 

Figura 12. Esquema de la estructura simple de demanda de datos para LEAP (16). 
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Otra opción es introducir los datos que describe una curva de carga. Las plantas pueden 

despachar de acuerdo con el orden definido para cada una. Cada planta operará hasta su 

máximo factor en el sistema para satisfacer la curva de carga, así como el conjunto de las 

necesidades de energía dentro del módulo. Este método no permite interrupciones azar 

durante el año. Todas las plantas se suponen que estarán disponible en su tiempo de 

carga pico. Dado que, en realidad, sólo una parte de las plantas estarán disponibles en 

cualquier momento debido al previsto o forzado mantenimiento de las plantas, este método 

tiende a sobreestimar el margen de reserva en el pico de carga y subestimar durante la 

carga más baja. 
 

4.1.5. Principales características del modelo LEAP. 

 
De la información presentada a lo largo del punto 4.1, se pueden extraer las 

características principales de esta herramienta: 

 

• Es un sistema integrado de energía y medio ambiente, con hipótesis basada en el 

modelado del sistema sobre la base de la contabilidad física de la oferta y la demanda 

de energía, a través de una variedad de metodologías.  

 

• La demanda energética depende de variables directrices que poseen elasticidades  

constantes con el consumo. 

 

• Es flexible e intuitivo en la gestión de datos y avanzado en la generación de informes. 

 

• Su base de datos posee las tecnologías comerciales o en vías  de serlo y sus factores 

de emisión asociados. 

 

• Si no hay equilibrio oferta / demanda, puede añadir capacidad y además considera la 

importación y exportación de combustibles. 

 

• Incluye las fases de extracción, transformación, distribución y uso final de los 

combustibles. 

 

• Proporciona los costos de inversión, operación, mantenimiento y las emisiones totales 

al ambiente. 

 

• Su ámbito de aplicación es amplio: la demanda, la transformación, la extracción de 

recursos, las emisiones de Gases de efecto invernadero y contaminantes del aire local. 

 

• Realiza análisis de costo / beneficio del sistema social completo, no solo de las fuentes 

y los sumideros del sector energético. 
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• Tiempo de paso anual, número ilimitado de años.  

 

• Enlaces a MS-Office (Excel, Word y PowerPoint).  

 

• Con requerimientos inicial de datos no intensivos. 
 

4.1.6. ¿Cuándo usar LEAP? 

 
Se tiene por tanto que LEAP, es una buena elección para realizar un modelo de análisis 

energético  si: 

 

• Los datos son pocos abundantes.  

 

• El equipo humano responsable del modelado tiene escasa experiencia.  

 

• El marco de tiempo disponible para el análisis es relativamente corto.  

 

• Las características inherente a los supuestos de MARKAL / ENPEP no son apropiadas.  

 

• Si la evaluación se centrará en la elección tanto de la tecnología como  en las otras 

opciones de mitigación. 

 

• Si se tienen limitaciones en recursos económicos para adquisición de licencias, 

material de soporte y entrenamiento. 

 

 

4.2.  ENPEP: Energy and Power Evaluation Program. 

 

El Programa de Evaluación de Energía y Potencia (ENPEP), es un modelo de enfoque 

“Bottom Up iterativo o de equilibrio”, desarrollado por el Argonne National Laboratory (19) y 

la International Atomic Energy Authority (IAEA),  con el apoyo del Departamento de Energía 

de los Estados Unidos de América, el Banco Mundial, y el Electric Board de Hungría. La 

IAEA tiene oficiales de enlace para ENPEP en más de 90 países por lo que ha sido 

utilizado ampliamente en África, Asia, Europa y América para una variedad de análisis 

integrales de sistemas de energía. 
 

4.2.1. Estructura del modelo ENPEP. 

 

ENPEP como se muestra  en la figura 13, es un conjunto de diez herramientas 

integradas para el análisis de sistemas de energía, medio ambiente y planificación 

económica.  
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Entre las características generales de uso de cada modulo se tienen: 

 

• ENPEP modulo MACRO-E: en la retroalimentación entre el sector de la energía y la 

economía en general.  

 

• ENPEP modulo MAED: modelo Bottom Up para análisis de la demanda de energía.  

 

• ENPEP modulo LOAD: calcula las cargas eléctricas por hora, genera las curvas de 

carga para su uso en otros módulos de ENPEP.  

 

• ENPEP modulo PC-VALOR AGUA: en la generación de estrategias óptimas para la 

mezcla de sistemas hidroeléctricos con sistemas de energía térmica. 

 

• ENPEP modulo WASP: en el análisis de nuevas vías de generación eléctrica al menor 

costo.  

 

• ENPEP modulo GTMax: sistema de comercialización de las cuestiones operativas en 

los mercados energéticos liberalizados.  

• ENPEP modulo ICARUS: en la investigación de los costes, y la fiabilidad de los 

sistemas en el rendimiento económico de otras vías de expansión en la generación 

eléctrica. 

 

• ENPEP modulo IMPACTS: en los daños ambientales y económicos de la contaminación 

del aire. 

Figura 13. Módulos de ENPEP versión 2.20 (22). 
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• ENPEP modulo DAM: una herramienta de análisis de decisión para analizar entre 

opciones técnicas, económicas, y ambientales. 

 

• ENPEP modulo BALANCE: usa un enfoque de simulación basado en el mercado, para 

determinar la respuesta en el sistema de diversos sectores de la energía, a los cambios 

en los precios de la energía y los niveles de la demanda.  

 

La atención del presente estudio en este apartado, se centrará en la herramienta: 

ENPEP BALANCE, modelo que es ampliamente utilizada para la evaluación integral de 

sistemas de energía y emisiones de gases de efecto invernadero y cuya pantalla de 

interface con el usuario se presenta en la figura 14. 

 
 

 
Figura 14. Esquema pantalla de interface con el usuario de ENPEP BALANCE (22). 

 
 

El modulo ENPEP BALANCE se basa en un proceso descentralizado de toma de 

decisiones en el sector de la energía y puede ser calibrado para las diferentes preferencias 

de los usuarios y proveedores de energía. En ENPEP BALANCE los parámetros básicos 

han de incluir información sobre la estructura del sistema de energía; año base para las 

estadísticas de energía (incluidos los niveles de producción, consumo y los precios), el 

crecimiento proyectado de la demanda de energía, además de cualquier tecnología, así 

como las limitaciones de la política energética. 

 

ENPEP BALANCE consiste en un sistema simultáneo de las relaciones lineales y no 

lineales que especifican la transformación de las cantidades de energía y los precios de 
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está a través de las distintas etapas de la conversión, procesamiento y utilización de la 

energía. Calcula además las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes 

del aire local. BALANCE se puede ejecutar en combinación con otras herramientas de 

ENPEP, como MAED y WASP.  El usuario crea una red de energía que rastrea el flujo de 

energía a partir de recursos primarios para la demanda de energía útil. Las redes se 

construyen gráficamente utilizando nodos y enlaces. Los nodos representan los recursos, 

los procesos de la conversión, la demanda de energía, y los procesos económicos. Los 

enlaces entre los nodos  transfieren la información entre estos.  
 

4.2.2. Requerimientos de data del modelo ENPEP BALANCE. 

 
ENPEP BALANCE requiere un amplio conjunto de datos para diseñar la red energética. 

Sin embargo, el modelo es flexible en el grado de detalle con que se puede construir el 

sistema energético. La red de energía puede ser diseñada para ser un simple ajuste para la 

data disponible o ser más compleja, para un análisis más detallado si se dispone de 

suficientes datos. Los datos necesarios para la ejecución de ENPEP BALANCE son el 

conjunto de las cantidades y los precios de la energía del sistema en el año base y la 

proyección de datos de todos los años objeto de previsión, información que pueden ser 

considerada como sigue: 

 

• Cantidades de todos los recursos consumidos, nacionales e importados para el año 

base. 

 

• Asignación de casa recurso a cada dispositivo para el año base. 

 

• La demanda de combustibles y la demanda de energía útil por sector, subsector, 

dispositivo y uso final. 

 

• Precios al año base de todos los recursos. 

 

• El capital, los costos de operación y mantenimiento  al año base.  

 

• Datos de existencias, la cantidad de recursos explotados en el año base, la cantidad de 

recursos al final del año base y la fracción para la exportación. 

 
• Reservas de recursos, la capacidad anual de recursos, los recursos adicionales, toda la 

planificación de los períodos. 

 

• Procesamiento y eficiencia energética, las capacidades de transformación, factor de 

capacidad, vida útil de las plantas en el año base y en el futuro. 
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• Proyección de la demanda final, que opcionalmente puede ser obtenido a partir de 

ENPEP modulo MAED.  

 

• Proyección de todos los precios de los combustibles, tanto combustibles nacionales 

como importados. 

 

• Proyección de todos los costes. 

 

• Proceso de regulación de los precios, además de precios máximos y precios mínimos. 

 

• Contenido químico de la energía, los factores de emisión para la estimación de las 

emisiones contaminantes en ENPEP modulo IMPACTS; aunque esta información está 

disponible en la base de datos, es factible a ser modificado por un usuario a fin de 

reflejar las condiciones específicas del sistema. 
 

4.2.3. Ventajas del modelo ENPEP BALANCE. 

 
El primer paso para trabajar con ENPEP BALANCE es diseñar la red energética del 

sistema. Los datos se introducirán sobre la base del diseño de esta red. Al tener la red, se 

alcanza una plena comprensión de todo el sistema energético que facilita la manipulación 

de los diferentes escenarios de análisis, para añadir más detalles en tecnologías 

energéticas o modificar las existentes para un futuro estudio.  

 

El algoritmo de decisión sobre variables económicas permite la simulación del 

funcionamiento del mercado con varios entes decisorios. ENPEP BALANCE considera no 

sólo el precio, sino también a otros factores ajenos al precio tales como la facilidad de uso, 

factores relacionados con la tecnología y las políticas del Gobierno; para determinar el 

consumo de recursos en la economía. Por lo tanto, las necesidades de energía podrán ser 

satisfechas mediante la selección de combustibles a partir de varias fuentes de 

abastecimiento al mismo tiempo, más que de una sola fuente, como sería el caso si la 

elección del combustible se basará estrictamente en el menor coste.  

 

ENPEP BALANCE, por tanto, tiene ventaja sobre un enfoque de optimización lineal, 

mediante el reconocimiento de que el "mínimo coste" de una fuente de energía no es, 

exclusivamente la única fuerza del mercado energético. 

 

Este modulo goza de una flexibilidad que permite al usuario hacer ajustes en el modelo, 

a fin de controlar los resultados en cierta medida. Esta flexibilidad puede ser beneficiosa, en 

el caso de que el usuario quiere incluir una previsión de otras fuentes con el resultado del 

modelo. Por ejemplo, el usuario puede manipular el modelo para el control la mezcla de 

combustibles a emplear en la generación de energía para ser coherente con las 
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previsiones, y dejar que el modelo genere asignaciones de otros suministros de 

combustible para satisfacer la demanda de uso final.  

 

ENPEP BALANCE puede proyectar la demanda de energía y suministro por un período 

de tiempo de hasta 75 años. Además, el periodo para el modelo y el periodo para  la 

presentación de informes no tienen por qué ser los mismos. El usuario puede definir 

cualquier intervalo de tiempo en la base de datos para los cálculos (como un año), pero 

puede informar de los resultados en otros intervalos de tiempo (por ejemplo, cada cinco 

años, o cada diez años). Este atributo es beneficioso en la caracterización de las fuentes 

de energía renovables, ya que permite una captura de recursos en función del tiempo y 

factores tecnológicos de forma más precisa. Siendo la ventaja directa relativa a las 

energías renovables, que este  modelo permite una estimación anual de la oferta en la 

forma de una función escalonada. Este función permite al usuario modelar cualquier 

limitación física en la producción anual de los recursos, tales como los límites sobre la 

cantidad anual de energía solar que pueden ser utilizados debido a la irradiancia, o un 

límite máximo anual en la producción de madera debido a la cantidad de tierra disponible 

para la producción de madera, u otra limitación física de cada fuente de  suministro o 

recurso. 

 

Otra ventaja con respecto a la inclusión de las energías renovables en el modelo, es 

que las características especiales que se utilizan en BALANCE para controlar la asignación 

de recursos como primas, sensibilidades en el precio y conciliaciones, se pueden aplicar al 

caso de las energías renovables ajustando su participación en el proceso de asignación. 

 

ENPEP BALANCE además de poderse vincular con otros sub-módulos de ENPEP, 

también se  puede vincular a otros modelos de análisis energético como GTMax, MCITOS 

o APEX. 
 

4.2.4. Limitaciones del modelo ENPEP BALANCE. 

 
ENPEP BALANCE es intensivo en sus requerimientos de datos en comparación con los 

otros modelos analizados: LEAP y MARKAL, por lo que requiere un esfuerzo significativo 

en la recopilación de datos antes de poder trabajar con el modelo. El modelo es 

complicado, y no es fácil de usar, por lo que una amplia formación y experiencia son 

requisitos necesarios para trabajar exitosamente con este modelo.  

 

Aunque el software es gratuito, se requiere un entrenamiento estándar de cinco 

días en la sede del Argonne National Laboratory en Chicago - Illinois, con un costo de 

unos US$10.000 incluyendo gastos. 
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4.2.5. Principales características del modelo ENPEP BALANCE. 

 
De la información presentada a lo largo del punto 4.2, se pueden extraer las 

características principales de la herramienta ENPEP y del modulo BALANCE: 

 

• ENPEP esta estructurado por 10 módulos: MACRO-E, PC-VALOR AGUA, LOAD, 

WASP IV, GTMax, ICARUS, MAED, DAM, IMPACTS y BALANCE. 

 

• El módulo BALANCE es un marco integrado de todo el sistema energético, que es 

modelado como una red compuesta por nodos y lazos. 

 

• El marco integrado revela los efectos cruzados entre los sectores y permite evaluar su 

retroalimentación. 

 

• Los nodos representan actividades o procesos de la energía, tales como recursos, 

transformaciones, transporte, distribución y demandas de uso final de la energía. 

 

• Los lazos de la red conducen los flujos de energía y combustible, así como los costos 

asociados entre las actividades energéticas específicas. 

 

• Supone que el sector de la energía está compuesto por productores autónomos de 

energía y consumidores que optimizan sus objetivos individuales. 

 

• Modela curvas de costos en función de la oferta de los recursos renovables y no 

renovables. 

 

• Considera la aplicación de impuestos, subsidios y regulaciones de políticas 

energéticas de importación / exportación. 

 

• Determina el equilibrio futuro de todas las formas de oferta y todos los usos de la 

energía, considerando la estructura del sistema así como las cantidades y precios 

de los productos energéticos. 

 

• Puede calcular los costos de la energía y los costos ambientales. 
 

4.2.6. ¿Cuándo usar ENPEP  Balance? 

 
Se tiene finalmente que ENPEP modulo BALANCE, es una buena elección para realizar 

un modelo de análisis energético si: 

 

• Si se cuenta con datos precisos y  disponibilidad de información.  
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• El equipo humano responsable del modelado cuenta con amplia formación y 

experiencia.  

 

• El marco de tiempo disponible para el análisis no es una limitante crítica. 

 

• Es una buena elección si hay necesidad de adoptar un enfoque de mercado para la 

simulación y las hipótesis de optimización no son apropiadas. 
 
 

4.3. MARKAL: Market Allocation Model.  

 

El  Programa de Asignación de Mercado (MARKAL), es un modelo de enfoque “Bottom 

Up para análisis de optimización”, fue desarrollado en 1978 en un esfuerzo conjunto por el 

Brookhaven National Laboratory (BNL) de los Estados Unidos y la Kernforschungsanlage-

Julich (KFA) de Alemania, para el Energy Technology Systems Analysis Programme 

(ETSAP) (20) de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). El objetivo primario fue 

evaluar la función a largo plazo de las nuevas tecnologías en los sistemas energéticos de 

los 17 países miembros de la AIE. Desde entonces el modelo ha evolucionado y se ha 

aplicado a una amplia gama de cuestiones ambientales y de energía en muchos países 

distintos de los países miembros de la AIE.  

 

MARKAL es un modelo dinámica de programación lineal (PL); se trata de un modelo 

orientado a la tecnología, que permite una rica representación de la oferta y la demanda de 

tecnologías, por lo que resulta útil para identificar las futuras rentabilidades entre las 

opciones tecnológicas, así como evaluar su papel en el sistema energético bajo diferentes 

condiciones. 
 

4.3.1. Estructura del modelo MARKAL. 

 
MARKAL como se menciono, es un modelo de programación lineal de sistemas 

generales de energía. Es impulsado por el requerimiento de soluciones viables que se 

obtienen sólo si, todas las demandas específicas del uso final de la demanda de energía se 

cumplen para cada período de tiempo. Pronostica el uso final de la demanda de energía 

por la demanda de cada sector y para cada periodo de tiempo. El objetivo es determinar los 

niveles de actividad óptima de los procesos que se ajusten a las limitaciones o un costo 

mínimo. Ejemplos de limitaciones en el modelo incluyen la disponibilidad de recursos 

energéticos primarios, la producción y uso de saldos, la electricidad / calor máximo, la 

disponibilidad de ciertas tecnologías y los límites superiores de las emisiones 

contaminantes.  

 

Para facilitar su uso MARKAL cuenta con una pantalla de interface con el usuario, que 

se muestra la figura 15, capaz de operar conjuntamente con otros sistemas de soportes 
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como el MUSS, sistema de gestión de base de datos relacional diseñado específicamente 

para agilizar la operación de MARKAL. MUSS supervisa todos los aspectos al trabajar con 

MARKAL; gestiona todos los datos de entrada requeridos, organiza los conjuntos de datos 

en escenarios para fomentar los análisis de sensibilidad y se integra perfectamente con el 

sistema de modelización, además que administra los resultados de  los modelos.  

 

 

 
Figura 15. Esquema pantalla interface con el usuario del MARKAL (16). 

 
 

MARKAL simula el flujo de energía en diversas formas de portadores de energía, desde 

las fuentes de abastecimiento bien sean de importación, exportación, minería o  

almacenamiento; a través de los sistemas de transformación de recursos o procesos de 

conversión, hasta la demanda de los productos que satisfacen las demandas de uso final.  

 

Los elementos de un sistema energético en MARKAL se agrupan como:  

 

• Portador de energía: el componente que engloba todas las formas de la energía en el 

sistema energético. 

 

• Demanda de uso final: el componente que comprende las demandas de uso final de los 

servicios de energía en la economía. 

 



                           Modelos para el análisis energético integral 

 

60 
 

• Tecnologías de la demanda: todos los dispositivos que consumen energía acarreando 

las demandas de energía. 

 

• Tecnologías de conversión: todas las plantas industriales dependientes que generan 

electricidad o calefacción, o ambos. 

 

• Tecnologías de proceso: todos los procesos de carga independientes que convierten un 

portador de energía en otro. 

 

• Recursos tecnológicos: los medios por los cuales la energía entra o sale del sistema 

energético, diferentes a el consumo de uso final. 

 

• Emisiones: el componente que incluye el impacto medioambiental del sistema 

energético.  

 

Los datos para los parámetros son determinados por el usuario. MARKAL proporciona 

alrededor de 80 parámetros diferentes de datos para describir las características generales 

de un sistema de energía y los elementos dentro de este. Al correr el modelo, se obtiene 

como resultado que MARKAL proporciona el comportamiento de 220 parámetros 

diferentes en el tiempo.  
 

4.3.2. Requerimientos de data del modelo MARKAL. 

 
MARKAL es moderado en el conjunto de datos requeridos. Los datos utilizados en 

MARKAL se definen en dos tipos: “datos requeridos” y “datos válidos”. Si los “datos 

requeridos” no son rellenados por los usuarios, estos existen por defecto. Por ejemplo, la 

eficiencia técnica de la tecnología de la demanda es igual a uno, y el coste de inversión es 

igual a cero. En tanto que los “datos válidos” son opcionales. En caso de que algún “dato 

válido” no sea rellenado, el modelo no tendrá en cuenta este parámetro. La siguiente lista 

presenta algunos de los “datos requeridos”:  

 

• Data de Tecnología. 

 

• Data de combustible utilizado y / o producido. 

 

• Los costes de inversión. 

 

• El costo de operación fijo y variable. 

 

• Los costos de combustibles. 
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• Las características técnicas, como por ejemplo la eficiencia de la conversión y la 

eficiencia energética de los dispositivos de demanda. 

 

• El capital social. 

 

• La vida útil productiva de la tecnología.  

 

• Las fuentes de energía primaria; que puede incluir cualquier tipo de suministro de 

energía. Estas fuentes se caracterizan por el suministro de curvas que permiten 

conocer el potencial anual en el suministro / extracción y los costos. La información 

requerida incluye:  

 
 

o Costes de recursos, tales como la extracción, exportación o importación. 

 

o Los limites sobre la disponibilidad anual o acumulativa. 

 

o Período de disponibilidad de recursos.  

 

o La demanda de datos. 

 

En MARKAL la demanda se especifica en términos de la energía necesaria o útil. Los 

niveles de demanda se determinan a partir de información tal como la superficie de la 

vivienda o los kilómetros recorridas por vehículo. Las demandas de uso final se especifican 

exógenamente para todos los períodos de tiempo.  

 

En cuanto a la data sobre el medio ambiente, las emisiones se pueden calcular sobre la 

base de la fuente de combustible (por ejemplo, las emisiones de CO2 de las importaciones 

de petróleo) o en la tecnología utilizada (por ejemplo, las emisiones de NO de las 

tecnologías de transporte por carretera). Las limitaciones medio  ambientales pueden ser 

introducidas como un límite físico sobre las emisiones contaminantes. 
 

4.3.3. Ventajas del modelo MARKAL. 

 
MARKAL se beneficia de una gran comunidad de usuarios que constantemente hace 

adiciones a la base macro del modelo. Los ejemplos incluyen los principales cambios de 

modelo, como la vinculación con un modelo macroeconómico y la adición de nuevas 

funciones tales como la tecnología endógena aprendizaje. Estos cambios se documentan 

en archivos de texto distribuido en el modelo de programa llamados “info”. 

 

MARKAL puede ser usado en conjunción con un modelo macroeconómico como 

MACRO, y por tanto permite la interacción entre el sistema energético y la economía; o 

cuando los niveles de la demanda endógena se determinarán sobre la base de la 
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elasticidad de precios, puede ser usado con una herramienta de equilibrio parcial como 

MICRO MED.  

 

Este modelo por defecto realiza el análisis de competencia entre los costos de 

combustibles. Esto es particularmente útil si en el despacho de las centrales eléctricas, se 

quiere ver los efectos de la competencia entre combustible para los períodos de 

planificación.  

 

El cálculo del costo marginal se encuentra disponible como un estándar, lo que facilita la 

comparación directa entre cada opción de suministro y la tecnología en el modelo, así 

como el observar los efectos globales sobre el costo de las reducciones de emisiones para 

diferentes políticas o mezclas de tecnologías.  

 

MARKAL puede realizar un seguimiento de los materiales, los flujos financieros, de 

empleo o de cualquier otra variable lineal vinculada a la actividad del proceso. A través de 

MUSS, puede proporcionar múltiples comparaciones gráficas de los casos para facilitar la 

tarea de analizar los resultados de las corridas. Siendo esencial su capacidad de poder 

representar gráficamente los resultados de hasta diez casos. 
 

4.3.4. Limitaciones del modelo MARKAL. 

 
Debido a la naturaleza de la programación lineal, MARKAL siempre elige la solución de 

menor coste, por lo que el servicio de energía con el menor coste tendrá la totalidad del 

mercado y aquellos competidores con costes sólo ligeramente mayores serán excluidos. 

Sin considerar que en la realidad otros factores suelen afectar a las decisiones sobre 

opciones entre combustible, estos factores sólo pueden abordarse en MARKAL en cierta 

medida, por medio de la tecnología a través de la tasa de descuento. 

  

MARKAL calcula un balance de energía basado en el año base especificado, 

interpolando linealmente entre los valores encontrados en el período anterior y el próximo 

período posterior al año definido. Por ejemplo, si se tienen los datos del período uno (2000) 

y tres (2015), los datos para el período dos (2009) son interpolados linealmente por 

MARKAL entre los valores en el período comprendido entre el uno y el tres. El uso de 

múltiples períodos de planificación plantea problemas de modelado en las fuentes de 

energía renovables en términos de caracterización de los recursos y la tecnología, ya que 

la aplicación de tecnologías de energía renovable suelen tener muy poco tiempo de 

construcción. Tales ventajas relacionadas con la modularidad de las energías renovables 

son difíciles de mostrar en un contexto de planificación de varios años. Una limitación 

importante es que MARKAL, a diferencia de los otros dos modelos estudiados LEAP y 

ENPEP, no contiene una base de datos ambientales completa. 
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El costo del software en los Estados Unidos de América está entre los 8.500 y 

15.000 dólares americanos (US$) en dependiendo del perfil del usuario. Se 

recomienda para un entrenamiento estándar un mínimo de 2 cursos de 4 días, con un 

costo cada uno de US$15.000, para un total incluyendo gastos en el orden de los US$ 

40.000. 
 

4.3.5. Principales características del modelo MARKAL. 

 
De la información presentada a lo largo del punto 4.3, se pueden extraer las 

características principales de la herramienta MARKAL: 

 

• Genera modelos de equilibrio entre energía, ingeniería y medio ambiente. 

 

• Está específicamente diseñado para investigar la oferta de energía. 

 

• Calcula la cantidad y los precios de cada producto que maximiza la relación productor / 

consumidor en el horizonte de planificación, minimizando el sistema total de costes de 

energía. 

 

• Identifica las soluciones de menor costo para la planificación del sistema energético.  

 

• Evalúa las opciones en el contexto de todo el sistema de recursos / energía: 

 

o Equilibrio entre todas las ofertas y las demandas. 

 

o Garantiza el correcto proceso de operación.  

 

o Seguimiento del volumen de negocios del capital social.  

 

o Se adhiere a las restricciones y políticas de medio ambiente. 

 

• Selecciona tecnologías sobre la base de costes del ciclo de vida, entre las alternativas 

competitivas. 

 

• Proporciona estimaciones de:  

 

o La energía y los precios de los materiales. 

 

o Demanda de actividad.  

 

o La tecnología y la mezcla de combustible.  
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o El valor marginal de las tecnologías para el sistema energético.  

 

o Los gases de efecto invernadero y otros niveles de emisión. 

 

o La mitigación y control de costes. 

 

• MARKAL representa un modelo de referencia de un sistema energético, describe todo 

un sistema de energía a partir de la extracción de recursos, a través de la 

transformación de la energía y del uso final de los dispositivos, hasta la demanda de 

energía útil.  
 

4.3.6. ¿Cuándo usar MARKAL? 

 
Se tiene finalmente que MARKAL, es una buena elección para realizar un modelo de 

análisis energético si: 

 

• Los datos técnicos y estadísticos son relativamente abundantes.  

 

• El equipo humano responsable del modelado está familiarizado con conceptos de 

optimización y cuenta con experiencia con MARKAL.  

 

• Si se requiere evaluar un gran número de complejas opciones tecnológicas y su 

interacción. 

 

• Si el tiempo no es una limitante crítica, ya que la evaluación típica se lleva a cabo en un 

marco de tiempo relativamente largo (en el orden de un año). 

 

• Si se dan las condiciones de invertir considerables recursos humanos y económicos en 

la evaluación. 

 

• Si las hipótesis de la optimización de los modelos son razonables en el contexto de 

estudio. 

 
 

4.4. Matrices de caracterización de los modelos en estudio. 

 

Las tablas 11 y 12 mostradas a continuación, se presentan como dos matrices que 

resumen las principales características de los tres modelos analizados a lo largo del 

capítulo IV: LEAP, ENPEP BALANCE Y MARKAL, en cuanto a sus ámbitos de 

aplicabilidad y requerimientos de recursos, para su uso como hoja de ruta por parte de 

futuros usuarios que requieran seleccionar una herramienta para realizar un análisis 

integral de un sistema energético. 
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• Matriz de características de modelos para el análisis energético, según su ámbito de 

aplicabilidad: 

 

Tabla 11. Características modelos energéticos según su ámbito de aplicabilidad. 

Característica LEAP ENPEP - BALANCE MARKAL 

Creador 
Stockholm Environment 

Institute 

Argonne National 

Laboratory / IAEA 
IEA/ETSAP 

Web www.energycommunity.org 
www.dis.anl.gov 

 www.adica.com 
www.etsap.org 

Ámbito 

Escenarios integrados de 

energía y gases efecto 

invernadero 

Escenarios 

integrados de energía 

y gases efecto 

invernadero 

Escenarios integrados 

de energía y gases 

efecto invernadero 

Metodología    

• Tipo de modelo Marco  contable Simulación, equilibrio Optimización 

• Algoritmo Contable Iterativo Programación lineal 

• Visión No aplica Miope Perfecto o miope 

Entorno geográfico 
Local, regional, nacional, 

global 

Local, regional, 

nacional, global 

Local, regional, 

nacional, global 

Data requerida Baja - media Alta - muy alta Media – alta 

Base de datos 

incluida 

Incluye costos,  

rendimientos y factores de 

emisión 

Factores de emisión Ninguna 

Horizonte de 

tiempo 

Abierto al operador, 

resultados anuales 

Hasta 75 años, 

resultados anuales 

Abierto al operador, 

reportes por  períodos 
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• Matriz de características de modelos para el análisis energético, según sus 

requerimientos de recursos: 

 

Tabla 12. Características modelos energéticos según sus requerimientos. 

Característica LEAP ENPEP - BALANCE MARKAL 

Experticia requerida Media Alta Alta 

Nivel de esfuerzo Bajo - Medio Alto Alto 

Nivel instituividad Alto Bajo Medio 

Nivel de reportes Avanzados Básicos Básicos 

Capacidad como 

base de datos 
Avanzada Básica Básica 

Requerimientos de 

software 
Windows Windows 

Windows , solver  & 

interface 

Costo del software 

Gratis para ONG´s, 

gobiernos, 

investigadores 

Grátis para ONG´s, 

gobiernos, 

investigadores 

Entre US$ 8.500 – 

15.000 

Requerimientos de 

entrenamiento 

Entrenamiento por 5 

días, costo  promedio 

de US$ 5.000 

Entrenamiento por 5 

días, costo  promedio 

de US$ 10.000 

Entrenamiento por 8 

días (en dos módulos), 

costo  promedio de 

US$ 30.000 – 40.000 

Soporte técnico y 

costo 

Soporte gratuito por 

teléfono, email o forum 

en la web 

Soporte telefónico o 

por email, US$ 10.000 

por 80 horas 

Soporte telefónico o por 

email, US$ 500 - 2.500 

por año 

Material de 

referencia 

Manuales y material de 

entrenamiento libres 

en  la web 

Manual disponible para 

usuarios registrados 

Manual disponible para 

usuarios registrados 

Idiomas 

Inglés, francés, 

español, portugués, 

chino 

Inglés Ingles 
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4.5. Selección y justificación del modelo a evaluar. 

 

Uno de los problemas inherentes en el proceso de selección del modelo a evaluar en el 

presente estudio, tiene que ver con su selección antes de ser puesto a prueba, otro 

inconveniente es que incluso de ser posible el seleccionar los modelos sobre la base de 

conocimientos a priori, resultaría imposible aplicar un criterio único para todos los modelos. 

Por lo tanto, en base a la visión de conjunto desarrollada sobre LEAP, MARKAL y ENPEP - 

BALANCE en la presente investigación, aunado a las bondades y limitaciones que para el 

autor son inherentes a cada uno estos tres modelos para el análisis de sistemas 

energéticos; se decidió escoger el Sistema de Planificación de Alternativas Energéticas de 

Largo Plazo (LEAP), como herramienta a analizar mediante la modelización del Escenario 

Energético Catalán Base de Referencia, construido a partir de la data presentada en el 

PEC (7) y esquematizado en el capítulo II de este trabajo. 

 

Las razones para la selección de LEAP, sobre ENPEP BALANCE y MARKAL estriban 

fundamentalmente en: 

 

• A diferencia de ENPEP  BALANCE y MARKAL, LEAP no requiere que el usuario deba 

suscribirse a una visión particular de cómo se comporta un sistema de energía. 

 

• LEAP se basa en principios relativamente simples de la física de la energía y de la 

contabilidad ambiental. 

 

• El sistema es transparente, así todos los cálculos básicos en LEAP son bastante 

explícitos y pueden ser fácilmente verificados. 

 

• En LEAP el usuario debe indicar al software cuales acciones se desarrollarán en cada 

escenario, en vez que el modelo tenga que calcular las cuotas de mercado de cada 

dispositivo. 

 

• En lugar de ser un complejo software que analiza "qué es lo mejor", el enfoque de LEAP 

es ser sencillamente una “herramienta” de soporte, lo que hace que sea rápido y fácil en 

su uso por el usuario para explorar las implicaciones tecnológicas, de costos, de 

políticas y los efectos de gases de efecto invernadero de diferentes escenarios 

hipotéticos generados. 

 

• La licencia del software es gratuita para investigadores y cuenta con soporte técnico “on 

line” sin coste alguno, además de beneficiarse esta herramienta de un explicito manual y 

suficiente material de entrenamiento, lo que hace viable su aplicación en este estudio. 

 

Adicionalmente, se ha de considerar que para trabajar con LEAP se ha de instalar 

previamente, procedimiento sencillo que se realiza o bien ejecutando el programa para 
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este fin desde el CD-ROM que contiene el software de LEAP, o bajándolo 

gratuitamente y ejecutándolo desde Internet (http://forums.seib.org/LEAP) siguiendo 

las instrucciones de la pantalla. Para su instalación se han de contar con unos 

requerimientos mínimos de software y hardware:  

 
• Windows 98 o posterior. 

 
• Internet Explorer 4.0 o superior. 

 
• 400 Mhz Pentium PC y 64 MB RAM. 

 
• Resolución de pantalla mínima de: 800 x 600. 

 
• Opcionalmente: conexión a Internet y Microsoft Office. 

 

Finalmente, en el anexo 1 de este informe se presentará una evaluación parcial del 

modelo ENPEP BALANCE, llevada a cabo considerando las mismas premisas del 

Escenario Energético Catalán Base de Referencia a emplear con LEAP, esto con la 

intención de mostrar algunas bondades y limitaciones del otro software libre, de entre los 

tres analizados en el presente estudio de modelos para el análisis energético integral. 
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V. EJERCICIO TIPO CON LEAP. 

 
 

Una vez demarcado el Escenario Energético Base Catalán de Referencia y 

haber recopilado, descrito y expuestos los fundamentos de los principales modelos 

energéticos disponibles en el mercado a lo largo de los capítulos II, III y IV; se 

procede seguidamente a evaluar mediante un ejercicio tipo las bondades y 

limitaciones del Sistema de Planificación de Alternativas Energéticas de Largo Plazo 

(LEAP), como modelo seleccionado para analizar en profundidad en el presente 

estudio.  

 
Los cinco pasos a seguir en el ejercicio tipo para la modelización del Escenario 

Energético Base de Referencia del sistema energético Catalán a evaluar en LEAP, se 

presentan a continuación: 

 

• Paso 1. Consiste en configurar los “parámetros básicos” del sistema a evaluar en 

LEAP. El esquema de la “Barra de Vistas” presentado en la tabla 13 define los 

siguientes cuatro pasos lógicos a seguir para operar con el modelo: 

 

• Paso 2. Se han de configurar las variables contenidas en la “Vista de Análisis”. 

 

• Paso 3. Se verifican en “La Vista de Diagramas” los principales flujos de energía 

del Sistema Energético Catalán Base de Referencia, desde la extracción del 

recurso hasta la demanda energética final.  

 

• Paso 4. Posterior al paso 3 y en caso de que la herramienta corra exitosamente, se 

ha de examinar los resultados en “La Vista de Balance Energético”, para así 

cotejar y ajustar el modelo con la data patrón del PEC (7).  

 

• Paso 5. Por último, los resultados se mostrarán en gran variedad de resúmenes, 

formas gráficas y tablas, usando tanto “La Vista de Resultados” como la “La 

Vista de Resúmenes”. 

 
 

Tabla 13. Descripción de la “Barra de Vistas” del modelo LEAP (21). 

 

La Vista de Análisis es el lugar donde se crean las estructuras de datos, modelos e 

hipótesis en LEAP. La pantalla de la Vista de Análisis está dividida en tres paneles. A la 

izquierda, hay un árbol con una estructura jerárquica que se usa para crear y organizar 

estructuras de datos bajo cuatro categorías principales: Variables Principales, 

Demanda, Transformación y Recursos. El árbol se usa también para seleccionar los 

datos a editar, lo cual se muestra a la derecha de la pantalla. 
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La Vista de Diagramas presenta un diagrama de “Sistema Energético de Referencia” 

que muestra los principales flujos de energía en el sistema, desde la extracción del 

recurso, pasando por la conversión y transporte de las fuentes, hasta la demanda 

energética final. Al usar esta vista, el diagrama se puede ampliar para examinar los 

procesos dentro de cada módulo de Transformación, así como también sus fuentes de 

entrada y salida. A medida que se editan las estructuras de datos de Transformación en 

la vista de diagramas la vista de diagramas se actualiza en forma automática. 

 

La Vista de Balance Energético muestra los resultados de los cálculos en forma de 

tabla o gráfico de balance energético estándar. Se pueden ver balances energéticos 

para cualquier escenario calculado y cualquier año en el análisis. También se pueden 

personalizar los balances energéticos de manera que reflejen diferentes unidades 

energéticas. 

 

La Vista de Resultados muestra resultados en detalle para todas las partes del 

sistema energético. Se puede utilizar para crear una gran variedad de gráficos y tablas 

que representen cada aspecto del sistema energético: demanda, transformación, 

recursos, costos y cargas ambientales. Se pueden ver informes para uno o más 

escenarios, y se pueden personalizar en una gran cantidad de formas diferentes. 

También se puede usar la opción “Favoritos” para dejar señalados los gráficos más 

útiles del análisis. 

 

La Vista de Resúmenes es una herramienta de uso general con la cual se 

pueden crear informes personalizados en forma de tabla. Los informes pueden incluir 

cualquier valor de variable de datos o de resultados, como así también los subtítulos 

comentados del usuario. 

 

Las Vistas Generales (Vistas en LEAP) se usan para agrupar gráficos “Favoritos” 

creados con anterioridad en la Vista de Resultados. Con Vistas Generales se puede 

obtener una mirada general a diferentes aspectos del sistema energético, tales como 

costos, impactos ambientales y requerimientos de recursos. Se pueden crear múltiples 

Vistas Generales con nombre, cada una de las cuales puede mostrar hasta 10 

Favoritos diferentes. 

 

TED: La Base de Datos de Tecnología y Medio Ambiente proporciona amplia 

información sobre las características técnicas, costos e impactos ambientales de una 

vasta gama de tecnologías energéticas disponibles a nivel internacional o nadas 

regiones de países en vías de desarrollo. La base de datos incluye información sobre 

tecnologías existentes, buenas prácticas actuales y artefactos de la próxima generación 

tecnologías, informes de referencia de docenas de instituciones, así como también 

datos propios de tecnologías energéticas de países en vías de desarrollo. Además de 

los datos cuantitativos, TED también incluye páginas de información cualitativa que 

presentan la disponibilidad, pertinencia, rentabilidad y principales cuestiones 

ambientales de una amplia gama de tecnologías energéticas. El núcleo de la base de 

datos de TED se puede editar y complementar con datos propios del usuario. 

 

La Vista de Notas es una herramienta simple de procesamiento de textos con la cual 

se puede ingresar documentación y referencias para cada rama del árbol.  

 

 

Se ha de mencionar en este punto que LEAP utiliza un método empleado 

comúnmente en las hojas de cálculo, el cual permite al usuario ingresar datos y 
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construir modelos usando fórmulas matemáticas. Las fórmulas que usa LEAP son 

fórmulas matemáticas estándar, que se utilizan para especificar los valores de las 

variables en la Vista de Análisis de LEAP. A Año Base, una fórmula define el valor del 

año base para una variable determinada en una rama, mientras que en escenarios, la 

fórmula define cómo cambia esa variable en el tiempo, desde un año posterior al año 

base hasta el final del período del estudio. Las fórmulas pueden variar desde valores 

numéricos simples a fórmulas matemáticas y estadísticas (tabla 14). En forma 

opcional, cada fórmula puede referenciar las numerosas funciones propias de LEAP, 

como así también los valores de otras ramas y variables ingresadas en cualquier otro 

lugar del análisis en LEAP (21). 

 
Tabla 14. Algunas formulas empleadas en LEAP (21) . 

 

 
 

5.1. Configuración de los parámetros básicos. 
 

Como se menciono, el primer paso para comenzar el ejercicio tipo es establecer los 

parámetros básicos del estudio a realizar. Estos incluyen la unidad energética 

estándar, la unidad monetaria estándar (incluyendo el año base), y los parámetros 

monetarios básicos. Estas variables se muestran en la pantalla de interface principal 
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(ver figura 11), que contiene las diferentes “ventanas” en el marco superior y la 

“barra de vistas” al margen izquierdo. Se deben configurar inicialmente en la 

“ventana general” los “parámetros básicos” del modelo Catalán a evaluar (figura 

16):  

 
• Ámbito (Scope).  

 
• Años (Years). 

 
• Unidades (Default Units). 

 
• Costos (Costing). 

 
• Cálculos (Calculations).  

 
• Cargas (Loads). 

 
• Inventarios (Stocks).  

 
• Actualizaciones (Updates).  

 
• Archivos (Folders). 

 

 

Figura 16. Configuración de parámetros básicos de LEAP (23). 
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5.2. Vista de Análisis: Creación de las estructuras de datos.  
 
• Supuestos Básicos (Key Assumptions): con la data del PEC (7) y las 

“Projeccions de poblaciò de Catalunya” (12), se configuran estas variables como se 

ve en la figura 17: 

 

 

 
Figura 17. Configuración de los Supuestos Básicos del modelo en LEAP. 

 
 
• Demanda (Demand): la demanda presenta varias opciones para su configuración, en 

el ejercicio modelo del sistema energético de Cataluña se consideró establecer un 

orden jerárquico basado en: 

 

o Los sectores generales demandantes de productos energéticos: “Consumo final, 

Usos no energéticos y Consumo del sector energético”. 

 

o Cada sub sector que participa en el Consumo final de productos energéticos: 

“Domestico, Industria, Transporte, Servicios y Primario”, tanto en el “Consumo final” 

de combustibles como de Electricidad.  

 

o Además para el “Consumo final de combustibles” se consideró el origen de las 

fuentes de combustibles: renovables o no. 

 
 

Esta configuración de la demanda en LEAP se puede apreciar en las figuras 18, 19, 20, 

21 y 22 del presente apartado, que se presentan a continuación: 
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Figura 18. Configuración participación en la Demanda en el modelo en LEAP. 

 
 
 

 

 
Figura 19. Configuración de la Demanda por sector en el Consumo final. 
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Figura 20. Configuración de la Demanda por sector y origen de las fuentes. 

 
 
 

 
Figura 21. Configuración de la Demanda por Usos no energéticos. 
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Figura 22. Configuración de la Demanda por Consumo del sector energético. 

 
 
• Transformación (Transformation): para el sector de la transformación, se usan 

las ramas de LEAP para modelar los sectores de transmisión y distribución, además 

de la oferta de energía originada en la conversión tanto en la generación de 

electricidad en Régimen Especial y Régimen Ordinario como en la Refinación. Cada 

módulo contiene uno o más procesos, que simbolizan una tecnología en particular y 

produce una o más fuentes de salida que representan los productos energéticos 

originados en el módulo. En las figuras 23 y 24 se muestran respectivamente, las 

estructuras básicas de la Transmisión & Distribución y los Productos de Refinería 

del sistema Catalán de Transformación de energía modelado en LEAP.  
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Figura 23. Estructura del sistema Catalán de Transmisión y Distribución. 

 

 

 
Figura 24. Estructura del sistema Catalán de Refinación. 

 

En las figuras 25 y 26, se muestran las estructuras básicas de los sistemas de 

Conversión de Energía para la generación de electricidad en Cataluña, tanto en 

Régimen Ordinario como en Régimen Especial respectivamente configurados en 

LEAP. 
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Figura 25. Estructura sistema generación de electricidad: Régimen Ordinario.  

 
 

 
Figura 26. Estructura sistema generación de electricidad: Régimen Especial. 

 

Se ha de tener presente que los cálculos de Transformación están determinados 

por la demanda, por lo que cada modulo opera a fin de cubrir las Demandas que 

surgen de los requerimientos internos y las demandas de exportación (si las hubiera); 

por lo que el sistema establece y opera estadísticamente en función de unos 

requerimientos internos iguales a las demandas finales. 

 



                           Modelos para el análisis energético integral 

 

79 
 

• Recursos (Resources): en la pantalla de análisis de Recursos de LEAP (figura 

27) se ingresan los datos sobre disponibilidad de recursos primarios en Cataluña, 

incluyendo tanto los recursos fósiles y renovables, como información sobre costos 

de producción local, importaciones y exportaciones de recursos primarios y fuentes 

secundarias. Las ramas de Recursos del árbol siempre se subdividen en dos 

categorías: recursos primarios y fuentes secundarias; las ramas inmediatamente 

dependientes de estas dos categorías son generadas y actualizadas 

automáticamente por LEAP de manera de reflejar las fuentes individuales 

consumidas y producidas en el ámbito de trabajo. Las listas de fuentes se va 

actualizando automáticamente a medida que se agregan o eliminan fuentes en los 

análisis de Demanda y Transformación (21).  

 

 

 
Figura 27. Análisis de Recursos propios del Escenario Base en LEAP. 

 
 

5.3. Vista de Diagramas: Esquema caso base en LEAP. 
 

La Vista de Diagramas de LEAP (figura 28), muestra el Escenario Energético 

Catalán Base de Referencia representado como un Diagrama de flujos que 

esquematiza desde la “explotación” del recurso, pasando por la conversión y 

transporte de fuentes, hasta la demanda energética final. A medida que se editan las 

estructuras de datos de Transformación en la Vista de Análisis o en la de 

Diagramas (por ejemplo, agregando o eliminando módulos, procesos y fuentes), la 

Vista de Diagramas se va actualizando automáticamente. Los nodos grises a la 

derecha del diagrama muestran los recursos primarios (propios de Cataluña o 

importaciones). Los nodos de color del centro del diagrama muestran los módulos en 
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el sistema de Transformación. En el extremo izquierdo del diagrama hay un nodo que 

representa las demandas finales. Las líneas de color muestran las fuentes de entrada 

primarias individuales ingresadas a cada módulo. También muestran si la energía 

secundaria producida por cada módulo se consume en otro módulo o en la demanda 

final (21). 

 

 
Figura 28. Diagrama de flujos del sistema energético Catalán en LEAP. 
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5.4. Vista de Balance Energético: Validación del modelo LEAP. 
 

Para validar el modelo del sistema energético Catalán de referencia en LEAP, se 

usará la vista de “Balance Energético” que muestra un resumen agregado del 

consumo, la conversión y la producción de energía para el caso base en estudio o 

cualquier otro escenario formulado. El balance energético en forma de tabla se divide 

en tres secciones para su cálculo contable, tal como muestra la tabla 15: 

Tabla 15. Esquema contable del balance energético en LEAP. 

Producción Local (+)  A 

Importación (+)  B 

Exportación (-)  C 

Recursos  D=A+B+C 

  

Transformación (Salidas – Ingresos) E 

  

Demanda  F=D+E 

 
 

En LEAP el balance energético se pueden mostrar en forma de tabla contable 

(figuras 29 y 30) o en forma gráfica (figura 31). 
 
 

 
Figura 29. Balance energético del modelo en formato tabla año 2003. 
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Figura 30. Balance energético del modelo en formato tabla año 2015. 

 
 

Figura 31. Balance energético del modelo en formato grafico año 2003. 

 
El balance energético en forma de gráfico contiene una representación más 

condensada de los datos que aparecen en el formato de tabla. Consiste en dos 

gráficos de barras dispuestos uno al lado del otro. El gráfico de la izquierda muestra el 

consumo energético final y secundario desglosado en los siguientes componentes: 
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demanda final, exportaciones y consumo secundario. El gráfico de la derecha muestra 

las ofertas energéticas desglosadas según la producción local, importaciones y 

producción secundaria. Cada barra del gráfico corresponde a una categoría de fuente, 

como opción por omisión, pero, al igual que en el formato de tabla, las barras pueden 

ser años o fuentes (21). Además la vista de “Balance Energético” proporciona una 

cantidad de herramientas, que permiten su visualización ante diferentes escenarios o 

períodos de tiempo. 

 
Ahora bien, para validar el modelo cargado en LEAP del Escenario Energético 

Catalán Base de Referencia, se coteja la data de origen del PEC (7) al año 2003 y la 

proyección esperada por el Institut Català d´Energia en este mismo informe para el 

2015, con los datos de las variable claves arrojados por LEAP en los Balances 

energéticos para estos mismos años: Total Recursos, Total Transformación y Total 

Demanda (ver figuras 29 y 30). La tabla 16 presenta esta información así como la 

diferencia porcentual entre los valores del PEC (7) y el ejercicio tipo en LEAP para 

cada periodo de tiempo. 

 
Tabla 16. Validación del modelo LEAP con el PEC. 

Balance de Energía (Mtep) 2003 2015 

Validación: LEAP vs. Escenario Referencia LEAP PEC % LEAP PEC % 

Production             

Imports             

Exports             

From Stock Change             

Total Primary Supply 27,6 26,0 6,2 33,6 33,6 0,0 

Conversión Régimen Especial             

Conversión Régimen Ordinario             

Productos de Refinería             

Transmición y Distribución -0,7 -0,4 75,0 -0,9 -0,6 56,7 

Total Transformation -6,6 -5,9 11,9 -7,8 -7,6 2,9 

Statistical Differences             

Consumo final 15,6 15,2 2,6 20,1 20,1 -0,1 

Usos no energéticos 3,2 3,2 0,2 3,8 4,0 -6,3 

Consumo del sector energético 0,7 1,6 -56,3 1,0 1,9 -49,5 

Total Demand 19,6 20,0 -2,0 24,8 26,0 -4,7 

 
 

Como se aprecia los valores prácticamente convergen, con diferencias promedios 

inferiores al cinco por ciento (5%) en las variables claves de Recursos (6,2% - 0,0%) y 

Demanda (2,0% - 4,7%), incrementando ese porcentaje en la Transformación (11,9% 

- 2,9%). Una de las posibles razones en la mayor diferencia porcentual obtenida en la 

Transformación, radica en las eficiencias consideradas para los diferentes procesos 

de conversión de energía, ya que mientras para el ejercicio tipo se usaron las 
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presentadas por Folch y Capdevila (10); en la data del PEC (7) no se estipula esta 

información. En cuanto a la elevada diferencia porcentual (aunque despreciable en 

términos cuantitativos) que se presenta en las perdidas por Transmisión y 

Distribución, esta puede radicar en la sobre estimación del LEAP de estas mermas al 

calcularlas porcentualmente sobre todo el proceso, en base a las eficiencias 

introducidas. No obstante se considera que el modelo del sistema energético 

Catalán corrido en LEAP se ajusta en un alto grado para los fines académicos del 

ejercicio. 

 
 

5.5. Vistas de Resultados y Resúmenes: Informes del modelo LEAP. 
 

Entre las principales virtudes de la herramienta LEAP se ha de contar la versatilidad 

que posee para presentar los resultados del modelo ejecutado, usando tanto “La Vista 

de Resultados” como “La Vista de Resúmenes” capaces de generar una gran 

variedad de informes ajustables a los requerimientos de cada usuario, tanto en formato 

gráfico como en tablas exportables a Excel. 

 

Los principales marcadores del ejercicio tipo desarrollado sobre el Escenario de 

Referencia del Sistema Energético Catalán, se muestran a continuación a manera de 

ilustración, ya que muchos otros gráficos preestablecidos se pueden configurar y 

generar de acuerdo al nivel en que se requiera visualizar la información.  
 

5.5.1. Presentación resultados de la Demanda. 

 

 
Figura 32. Modulo Demanda: Consumo total de energía. 
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Figura 33. Modulo Demanda: Consumo final por sector. 

 

 

 

Figura 34. Modulo Demanda: Consumo final combustibles y electricidad. 
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Figura 35. Modulo Demanda: Progresión grafica consumo energía. 

 

Figura 36. Modulo Demanda: Tabla progresión consumo energía. 
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Figura 37. Modulo Demanda: Demanda final de energía por grupos. 

 

5.5.2. Presentación resultados de la Transformación. 

 

 
Figura 38. Modulo Transformación: Energía entregada en cada proceso. 
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Figura 39. Modulo Transformación: Desglose energía entregada. 

 

Figura 40. Modulo Transformación: Transmisión y Distribución. 
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Figura 41. Modulo Transformación: Balance Productos de Refinería. 

 
 

Figura 42. Modulo Transformación: Requerimientos Productos de Refinería. 
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Figura 43. Modulo Transformación: Conversión en Régimen Especial. 

 

Figura 44. Modulo Transformación: Conversión en Régimen Ordinario. 
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5.5.2. Presentación de resultados de los Recursos. 

 

Figura 45. Modulo Recursos: Requerimientos totales. 

 
 

Figura 46. Modulo Recursos: Requerimientos de Recursos Primarios. 
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Figura 47. Modulo Recursos: Requerimientos de Recursos Secundarios. 

 
 

5.6. Resultados escenarios propuestos. 
 

Una vez validado el modelo generado en LEAP a través del sistema energético Catalán 

base de referencia (tabla 16), y vistas sus bondades como “calculadora energética”. Se 

procede ahora evaluar el software como herramienta para la planificación energética 

mediante el diagnostico de dos escenarios “ideales” para el modelo Catalán al año 2015: 
 
• Escenario Ausencia Nuclear: que sustituye la Energía Nuclear por Renovables y GN. 
 
• Escenario Eficiencia: de ahorro energético en la Demanda eléctrica de Consumo final. 
 

5.6.1. Escenario Ausencia Nuclear: Sustitución por Fuentes Renovables y GN. 

 
Las premisas fundamentales a modificar en LEAP, para evaluar el escenario Ausencia 

Nuclear mediante su sustitución por Fuentes Renovables y Gas Natural en el sistema 

energético Catalán, serán por cada modulo de la herramienta las siguientes: 

 
i. Modulo Demanda: sin cambios respecto al escenario de Referencia. 

 
ii. Modulo Transformación: se sustituirá proporcionalmente a partir del año 2004 y hasta el 

año 2015, el cien por ciento de la capacidad de generación de energía en centrales 

nucleares. Cubriendo esta oferta en un 50% con el aumento de la capacidad de 

generación eléctrica de las centrales de ciclo combinado en Régimen Ordinario; y en 

otro 50% mediante el incremento de la capacidad de generación en Régimen Especial a 
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través de tecnologías que aprovechan las fuentes Renovables solar y eólica 

(entregando idealmente toda la proporción del 50% restante nuclear desincorporado). 

 
iii. Modulo Recursos: a evaluar resultados en LEAP. 

 
Operando en LEAP, se tiene: 

Figura 48. Modulo Transformación: Capacidad Régimen Ordinario. 

 

Figura 49. Modulo Transformación: Capacidad Régimen Especial. 
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Figura 50. Modulo Transformación: Capacidad del modulo. 

 
 
 

 Figura 51. Modulo Recursos: Comparación producción primaria local. 
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Figura 52. Balance escenario Ausencia Nuclear año 2015. 

 

 

 
Figura 53. Sumario final escenario Referencia vs. Ausencia Nuclear. 

 
 

Se resaltan las principales observaciones de la simulación del Escenario Ausencia 

Nuclear en base al escenario de Referencia, modelos ambos en LEAP al año 2015: 

 
• El consumo de Gas Natural se incrementará a 10,7 Mtep, un 22,4% más del consumo 

esperado en el Escenario de Referencia con Generación Nuclear. 
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• El sistema incrementará a 3,6 Mtep (un 238% más), la producción de recursos 

energéticos de fuentes propias renovables, lo que contribuiría a reducir la dependencia 

de energía externa en Cataluña e impulsar el sector de las Energías Renovables. 

 
• La conversión en Régimen Especial elevará su capacidad a  5,0 MW, un 45,8% más de 

la potencia bruta del Escenario de Referencia al año 2015. 

 
• La conversión en Régimen Ordinario al desincorporar las centrales Nucleares disminuirá 

su capacidad a 8,5 MW, un 15,7% menos de la potencia bruta del Escenario de 

Referencia al año 2015. 

 
• Se disminuye en un 65,5% el riesgo potencial del CO2 liberado a la atmosfera (3,2 

Millones de toneladas) que contribuye al calentamiento global. 

 
• El Balance del sistema energético de Cataluña se mantiene; la evaluación del escenario 

Ausencia Nuclear arroja la viabilidad en el plano teórico ideal de sustituir por fuentes 

Renovables y Gas Natural, la generación eléctrica basada en la conversión de recursos 

nucleares. 

 

5.6.2. Escenario Eficiencia en la Demanda Eléctrica de Consumo final. 

 
Las premisas fundamentales a diferenciar en cada modulo de LEAP para evaluar el 

escenario de Eficiencia en la Demanda eléctrica de Consumo final, en contraposición 

con el escenario de Referencia de Cataluña son: 

 
i. Modulo Demanda: se plantea reducir la Demanda eléctrica en cada sector del Consumo 

final: Domestico, Industria, Transporte, Servicios y Primario en un diez por ciento para el 

año 2015, respecto al consumo esperado en el escenario de Referencia del sistema 

energético de Cataluña para ese mismo año. 

 
ii. Modulo Transformación: a evaluar resultados en LEAP. 

 
iii. Modulo Recursos: a evaluar resultados en LEAP. 

 

Operando en LEAP, se tiene: 
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Figura 54. Modulo Demanda: Consumo final en los tres escenarios. 

 

 

 
Figura 55. Modulo Transformación: Conversión en Régimen Ordinario. 
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Figura 56. Sumario final de los tres escenarios. 

 

Se resaltan las principales observaciones de la simulación del Escenario Eficiencia en 

el modelo LEAP: 

 
• El reducir en consumo en la demanda final de electricidad en un diez por ciento respecto 

al consumo esperado en el escenario de Referencia, en ambos casos al año 2015, 

aporta pocos cambios apreciables en las variables claves del modelo. Por lo que si se 

desea disminuir los requerimientos de recursos energéticos y la emisión de gases de 

efecto invernadero en Cataluña en el futuro próximo, está sola medida aunque plausible 

es insuficiente. 

 
• La adecuación del sistema energético de la Comunidad de Cataluña hacia un modelo 

sostenibilista requiere, además de la suma de acciones en todos sus ámbitos: 

Demanda, Transformación y Recursos; la revisión del modelo de desarrollo actual, tema 

de variadas y complicadas aristas que se aleja del alcance del presente proyecto. 

 
 

5.7. Funcionalidad practica del LEAP. 

 
A través de la interacción con esta herramienta durante el modelo en LEAP de los 

escenarios de Referencia, Ausencia Nuclear y Eficiencia; se pudo verificar su 

sencillez y fácil aprendizaje, además de su flexibilidad e intuitividad en la gestión de datos y 

su avanzada capacidad en la generación de informes, algunos de los cuales se mostraron 

a lo largo de este capítulo. Además LEAP permite imprimir directamente sus informes o 

exportarlos mediante vínculos a Excel y/o Power Point. 
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LEAP no genera en forma automática escenarios óptimos, pero se considera altamente 

valiosa su contribución como sofisticada herramienta de cálculo, útil en la planificación para 

proyectar la situación de la oferta y la demanda de energía, siendo capaz además de 

entrever pautas futuras, identificar problemas potenciales y evaluar los posibles impactos 

de políticas energéticas. 

 

Dada la flexibilidad de LEAP en cuanto a sus requerimientos, este modelo posibilita 

examinar fácilmente proyectos, tecnologías y demás iniciativas energéticas orientadas a 

resolver problemas del sector. Lo cual permite pasar rápidamente del plano de las ideas al 

de análisis sin tener que recurrir a modelos más complejos y costosos. 
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VI. CONCLUSIONES. 

 

El resurgimiento del interés en años recientes en los modelos para el análisis 

energético, está íntimamente ligado al énfasis global en políticas energéticas orientadas a 

la eficiencia, desarrollo sostenible y cambio climático. La atención que se presta a la 

planificación energética para modelar integralmente todos los aspectos de un ámbito ha 

aumentado igualmente en Cataluña. Los modelos que han surgido para la toma de 

decisiones sobre el desempeño de sistemas de energía, son instrumentos de soporte 

indispensable para describir las consecuencias de diferentes acciones en escenarios 

futuros en la región; por lo que estas herramientas de planificación han de ser utilizadas 

tanto por la Generalitat, ente central y autoridad decisoria en la planificación energética, 

como por las demás entidades responsables de evaluar la solidez de nuevas medidas 

políticas y técnicas. 

 

Seguidamente se exponen las conclusiones del autor de este proyecto acerca del 

sistema energético de Cataluña, el estudio de los modelos para el análisis energético 

integral y la evaluación de la herramienta LEAP. 

 

6.1. Conclusiones sobre el sistema energético Catalán. 
 

El sistema energético de Cataluña presenta características multidimensionales, está 

plenamente interconectado con el exterior y se sustenta en el consumo de recursos fósiles 

petrolíferos y nucleares, de los que paradójicamente carece en cantidades representativas. 

 

El ámbito energético de decisión de Cataluña queda definido geográfica y jurídicamente 

por el Estatut, el Estado Español y la Unión Europea; por lo que la capacidad de 

intervención de la Comunidad sobre el consumo es fundamental para alcanzar un modelo 

sostenibilista. 

 

Se plantea para Cataluña una continúa incorporación de energías renovables, que ha 

de considerar las limitaciones territoriales y tecnologías actuales. Ya que esta es una 

Comunidad Autónoma densamente poblada y montañosa, se ha de buscar un modelo 

propio de implantación de nuevas fuentes donde las tecnologías energéticas alternativas, 

se puedan incorporar sin limitaciones; desde Cataluña se puede promover la generación 

limpia de energía tanto en el sector industrial, como en el primario, en el residencial o en los 

servicios. 

 

Se resalta que geográficamente en Cataluña la generación de energía se encuentra 

mejor distribuida que la demanda, lo que acrecienta las perdidas y la infraestructura 

requerida para la transmisión y distribución de la electricidad y el Gas Natural. 

 



                           Modelos para el análisis energético integral 

 

101 
 

6.2. Conclusiones  sobre los modelos para el análisis energético integral. 

 

La conclusión básica del presente trabajo sobre el estudio de los modelos desarrollados 

para el análisis energético integral de una región, es que cada modelo de planificación ha 

de ser evaluado en relación a su propósito. Dado que un mismo modelo puede ajustarse 

perfectamente para un problema y ser inapropiado para otro, incluso del mismo ámbito, es 

necesario conocer totalmente las bondades y capacidades del modelo. Por tanto la 

característica principal que se espera de un modelo energético, es su capacidad de 

adecuarse al escenario real; la herramienta ha de ser capaz de incluir todas las partes 

pertinentes del sistema del mundo real en el sistema virtual que genere.  

 

La exactitud de los resultados de un modelo y, por ende, la idoneidad del modelo para 

proporcionar al usuario escenarios sobre los cuales se tomen decisiones óptimas, no sólo 

depende de la herramienta y su parametrización, sino también y en gran medida de la 

exactitud y la disponibilidad de los datos de entrada y de la habilidad del usuario para 

modelar la región. 

 

Los tres modelos analizados: LEAP, ENPEP y MARKAL se consideran robustos, 

confiables y gozan de reconocimiento internacional. Son similares en cuanto a su 

enfoque “Bottom Up”, esencialmente cuantitativos y utilizan formulas y ecuaciones 

matemáticas, cuyos parámetros pueden ser estimados. Cada uno de los modelo tiene 

sus ventajas y desventajas al estar diseñados para modelar integralmente sistemas de 

energía y las tecnologías del sector. Sus niveles de requerimientos, sofisticación, 

transparencia, flexibilidad y tratamiento de la incertidumbre definirán para cada caso 

sus limitaciones y aplicabilidad a un ámbito determinado. Finalmente la disponibilidad 

de información, el tiempo, los recursos económicos y la destreza del usuario, definirán 

el modelo a emplear que más se ajuste al ámbito estudiado en un momento 

determinado.  

 

Se considera que el modelo del sistema energético de Cataluña simulado en LEAP 

se ajusta en un alto grado a los fines del estudio. A través de la interacción con esta 

herramienta se pudo verificar su sencillez y fácil aprendizaje, además de su flexibilidad e 

intuitividad en la gestión de datos y su avanzada capacidad en la generación de informes. 

LEAP no genera en forma automática escenarios óptimos, pero se considera valiosa su 

contribución como sofisticada herramienta de cálculo, útil en planificación para proyectar la 

situación de la oferta y la demanda de energía; siendo capaz de entrever pautas futuras, 

identificar problemas potenciales y evaluar los posibles impactos de políticas energéticas. 

 

Este trabajo no pretende ser dogmatico entre la selección de una u otra 

herramienta; se presenta como una hoja de ruta para el usuario que requiera 

seleccionar un modelo para simular un sistema de energía, o desee comparar la 

información expuesta con la de otros modelos.  
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VII. FUTURAS INVESTIGACIONES. 

 

 

Aunque este informe marca el final del proyecto, la tarea sobre el estudio de 

modelos para el análisis energético integral podría ser razonablemente ampliada, en 

futuros trabajos de índole teórico práctico de interés para las autoridades, los 

investigadores, las empresas y en general para la Comunidad Autónoma de Cataluña.  

 

Entre las líneas en cierne a desarrollar se plantean: 

 

1. Validar los datos y proyecciones que el Institut Català d`Energía (ICAEN) tiene para 

la región, con alguno de los modelos analizados en este proyecto. 

 

2. Ampliar el presente esquema de análisis de modelos integrales, a otras 

herramientas de planificación energética disponibles en el mercado. 

 

3. Desarrollar un modelo propio de planificación de energía que se ajuste a la realidad 

del sistema energético de Cataluña. 

 

4. Generar un Libro blanco de planificación energética para la Comunidad de 

Cataluña, que considere las cuestiones básicas presentadas en el anexo 2 de este 

informe, puntos que definen en su conjunto el problema de planificación del sistema 

energético Catalán. 

 

5. Poner en marcha un Laboratorio de Simulación para la planificación 

energética, capaz de evaluar tanto las herramientas del sector, como el impacto de 

los avances tecnológicos y la repercusión de futuras políticas sobre Cataluña u 

otros ámbitos, que requieran optimizar sus sistemas de energía.  
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VIII. NOMENCLATURA. 

 
 
Unidades energía Descripción 

Cal 

J 

W 

Wh 

Btu 

Bep 

Tep 

Calorías 

Joules 

Watt 

Watts-hora 

Unidad térmica británica (British thermal unit) 

Barriles equivalentes de petróleo 

Tonelada equivalente de petróleo 

   

Unidades volumen Descripción 

B 

Bd 

M3 

M3d 

L 

Gal 

Pc 

Pcd 

Barriles 

Barriles diarios 

Metros cúbicos 

Metros cúbicos diarios 

Litros 

Galones 

Pies cúbicos 

Pies cúbicos diarios 

   

Otras unidades Descripción 

°Api 

Hp 

S 

Kg 

Km 

Lb 

T 

US$ 

NO 

CO 

CO2 

Gravedad API 

Caballos de fuerza (Horse power) 

Segundo 

Kilogramos 

Kilometro 

Libras 

Toneladas 

Dólares Americanos 

Monóxido de nitrógeno 

Monóxido de carbono 

Anhídrido carbónico 

   

Múltiplos Descripción Factor 

P 

G 

M 

K 

C 

Peta 

Giga 

Mega 

Kilo 

Centi  

1015 

109 

106 

103 

10-2 
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 Abreviaturas en el informe  Descripción 

AIE Agencia Internacional de la Energía 

ENPEP Energy and Power Evaluation Program 

ETSAP Energy Technology Systems Analysis Programme 

ETMAP Energy Sector Management Assistance Program 

GLP  Gas Licuado de Petróleo 

GN Gas Natural  

IAEA Autoridad Internacional de Energía Atómica 

ICAEN Institut Català d`Energía. 

I + D Investigación y Desarrollo. 

LEAP Long-range Energy Alternatives Planning System 

MARKAL Market Allocation Model 

ONG´s Organizaciones no gubernamentales. 

PEC Pla de l´energia de Catalunya 2006 – 2015 

PIB Producto interior bruto 

PL Programación lineal 

R.E.E. Red Eléctrica de España 

SEI Stockholm Environment Institute 

UE Unión Europea 
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XII.  ANEXOS. 

 
 

Anexo 1.  
 

Ejemplo tipo en ENPEP BALANCE. 

 
Los pasos a seguir en el presente ejercicio tipo para la modelización del Escenario 

Energético Base del sistema energético Catalán en ENPEP BALANCE, se presentan a 

continuación  
 
• Paso 1. Se han de configurar los parámetros básicos: descripción, abreviación, año 

de inicio y finalización, exigidos en la entrada al sistema. 

 

Parámetros básicos de ENPEP BALANCE. 

 

 
 
• Paso 2. Consiste en configurar esquemáticamente y de acuerdo al diagrama de 

flujos energéticos de Cataluña (figura 6 del informe) la red energética del sistema: 
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• Paso 3. ENPEP BALANCE permite configurar a la medida 

ya que no tiene un esquema predeterminado. Por lo que se construye en detalle 

cada nodo en el modelo 

energía) hacia arriba “Up” (deman
 
a. Nodos fuentes de energía

recurso energético. 

 
FES: fuentes energéticas saldo (importación)

para el análisis energético integral 

111 

ENPEP BALANCE permite configurar a la medida cada sistema energético, 

ya que no tiene un esquema predeterminado. Por lo que se construye en detalle 

en el modelo a generar, partiendo desde abajo “Down” (fuentes de 

(demandas). 

uentes de energía: se construyen de acuerdo al origen propio o externo del 

FES: fuentes energéticas saldo (importación). 

 

sistema energético, 

ya que no tiene un esquema predeterminado. Por lo que se construye en detalle 

(fuentes de 

se construyen de acuerdo al origen propio o externo del 
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FEC: fuentes energéticas Cataluña (propias) 

 
 

 

b. Nodo consumo de energía primaria: se genera como el nodo que vincula las 

fuentes de energía con los procesos de decisión y almacenamiento en la 

Conversión, Refinación y Distribución de la energía Primaria. 

 

 
 

c. Nodos conversión de energía: en estos nodos se definen los tres procesos de 

conversión de energía del sistema. 
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CEPR: conversión de energía productos de refinaría. 

 
 

 

CERO: conversión de energía Régimen Ordinario. 
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CERE: conversión de energía Régimen Especial. 

 
 
d. Nodo transporte y distribución de energía: en este nodo se vinculan los flujos 

energéticos entre los procesos de conversión de energía y las demandas del 

sistema. 
 

 
 

e. Nodos demandas de energía: en estos seis nodos se define el consumo de 

energía por sector y producto energético, que fluyen desde el nodo de transporte y 

distribución a cada demanda final. 
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o DEI: demanda energía industrial. o DES: demanda energía industrial. 

o DER: demanda energía industrial o DET: demanda energía industrial. 

o DEP: demanda energía industrial. o DUNE: demanda usos no energéticos. 
 

Demanda energía industrial “DEI”. 

 
 

 

• Paso 4. Se verifica la consistencia del modelo mediante una  corrida en frío de la 

secuencia generada para la simulación del sistema energético de Cataluña.  
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Como se aprecia el modelo aborta la secuencia, por lo que este error imposibilita 

continuar con los pasos previstos para la evaluación de la herramienta ENPEP 

BALANCE.  

 

• Paso 5. Posterior al paso 4 y en caso de que la herramienta corra en frio 

exitosamente, se ha de introducir en detalle todos los valores de las variables de los 

recursos, la generación y el consumo del Escenario Energético Base del sistema 

energético de Cataluña en el modelo. 

 

• Paso 6. Posterior al paso 5 y si la herramienta corra exitosamente con la data 

cargada, se han de examinar los resultados en generados en el “Energy Report” y 

“Energy Graph”, para así cotejar y ajustar el modelo con la data patrón del Pla de 

l`energia de Catalunya 2006 – 2015 (7). 

 

 
 
 
• Paso 7. Por último, los resultados se podrán en mostrar mediante resúmenes o  

formas gráficas, que se generan a través de la ventana “View – Network  Report”. 
 

Funcionalidad practica de ENPEP BALANCE. 

 
A través de la interacción con esta herramienta con el modelo del Escenario 

Energético Base del sistema energético de Cataluña, se pudo verificar que ENPEP es 

complicado y no es fácil de usar sin contar con un entrenamiento previo en la 

herramienta, desventaja a la que se suma la inexistencia de un manual del usuario; 

además el modelo es intensivo en sus requerimientos de datos.  
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Se resalta positivamente que el modulo ENPEP BALANCE es capaz de modelar 

complicados sistemas energéticos, a través de la construcción de una red compuesta 

por nodos y lazos capaz de simular ámbitos muy específicos. En la que los nodos 

representan actividades o procesos de la energía, tales como recursos, transformaciones, 

transporte, distribución y demandas de uso final de la energía; y los lazos de la red 

conducen los flujos de energía y combustible, así como los costos asociados entre las 

actividades energéticas específicas. 

 

Se destaca que ENPEP BALANCE no permite imprimir directamente sus informes o 

exportarlos mediante vínculos directos a Excel o Power Point. 

 

Otras características del modelo ENPEP no han podido ser verificadas, ante la 

imposibilidad de ajustar la herramienta para que ejecutara una secuencia lógica 

exitosamente.  
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Anexo 2.  
 

Apuntes para desarrollo de Libro Blanco de planificación energética en Cataluña. 

 
Las cuestiones básicas que definen el problema de planificación energética del sistema 

energético de la Comunidad de Cataluña estriban en: 
 
• Entramado industrial: la planificación tradicional no puede explicar las profundas 

interdependencias entre los sectores industriales y en particular del sector transporte en 

Cataluña. Este problema crecerá en importancia con el fortalecimiento de los sistemas 

de transporte eléctrico y de biocombustibles que requieran de conexiones o estaciones 

especiales para su carga. Estas interdependientes múltiples plantean algunas 

vulnerabilidades de las infraestructuras que han de ser consideradas e implementadas 

en las herramientas de planificación. 
 
• Ámbito geográfico: la planificación de las inversiones a nivel comarcal puede dificultar 

visualizar oportunidades estratégicas  interregionales de generación y transporte de 

energía; se ha de ver a la Comunidad de Cataluña como un todo interconectado tanto 

internamente como con el exterior. 
 
• Horizonte de planificación: la planificación de las inversiones sobre la base de lo que es 

más atractivo en un horizonte de 5, 10 o 20 años es insuficiente. Elementos de la 

infraestructura conexa, puertos, tanques de almacenamiento, tuberías, plantas de 

energía, transporte, tecnologías de secuestro de carbono y flota de transporte, pueden 

tener consecuencias económicas a lo largo de su vida útil de 20 ó 50 años. En 

Cataluña, algunos de los actuales equipo están todavía en funcionamiento a pesar de 

superan el medio siglo de antigüedad. No obstante el modelo generado por el ICAEN 

centra su análisis en periodo que va del año 2003 al 2015. 
 
• Modelado de las incertidumbres: el desarrollo típico de planes de inversión para 

horizontes de cuarenta o más años, requieren un amplio modelado para el manejo de 

la incertidumbre. Este modelado es necesario para tener en cuenta incertidumbres 

tales como los efectos del cambio climático, incluidas las condiciones meteorológicas 

extremas y los cambios en la energía hidráulica ó eólica disponible; así como la 

incertidumbre sobre los cambios tecnológicos. La incertidumbre impulsa la necesidad 

de explorar objetivos alternativos en la planificación; por lo que en lugar de limitar la 

toma de decisiones basada en los costos, se han de buscar soluciones flexibles y más 

robustas a estos eventos impredecibles. En Cataluña hay una necesidad de entender 

el desempeño de las estrategias de inversión en infraestructura en virtud de los peores 

y mejores resultados. 
 
• Selección de tecnologías: la función de planificación requiere de conocimiento e 

intuición, para considerar los cambios generados por la rápida evolución en la 
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tecnología conocida y la que aún no se conoce, para determinar cual tecnología aplicar 

y a cual renunciar en los escenarios futuros. 
 
• Cuestiones operacionales: las herramientas tradicionales de planificación a largo plazo  

no cuenta algunos impactos operativos, tales como la variabilidad de determinadas 

formas de energía renovable o los avances en la capacidad de control operativo 

realizados a través de tecnologías inteligentes de la red. No obstante, tales impactos 

pueden imponer las necesidades de inversión adicionales en almacenamiento de 

energía o en caso contrario aliviar las necesidades de inversión adicionales en la 

operación; lo que exige su inclusión en un modelo real de planificación energética de la 

Comunidad de Cataluña. 
 
• Suficiencia financiera: con la alta penetración de las energías renovables a partir de 

fuentes como la eólica y la solar, los flujos de ingresos para los diferentes participantes 

en el sistema de prestación de servicios eléctricos se espera cambie. En particular, los 

ingresos corrientes de los generadores convencionales, por lo que se necesitan nuevos 

métodos para diseñar un eficaz conjunto de incentivos financieros que garanticen la 

viabilidad financiera a los participantes, indispensables todos para hacer funcionar un 

sistema fiable de suministro de energía en Cataluña. 
 
• Métodos computacionales: nuevos algoritmos y métodos computacionales son 

necesarios para abordar la gran dimensión de un horizonte de 40 años de decisión, la 

discreción en muchas de las decisiones de inversión y la alta incertidumbre. Tales 

métodos en Cataluña sólo han comenzando a emerger, y requieren un desarrollo y 

pruebas que permitan a su confiable utilización. 
 
• La planificación de la distribución: la capacidad económica para producir y almacenar 

energía eléctrica utilizando en pequeña escala las tecnologías de interconexión, sugiere 

que la distribución de los recursos en el límite pasará a ser común en el futuro próximo. 
 
• Recursos humanos: la energía y la planificación de la infraestructura de energética ha 

sido y seguirá siendo un proceso continuo de adaptación. También será un proceso 

complejo que requiere la participación de profesionales altamente calificados. El 

recurso humano necesario para llevar a cabo la investigación y la continuación de la 

función de planificación en la Comunidad de Cataluña ha de ser cuidadoso y 

deliberadamente cultivado. Centrado no sólo en un gran grupo de estudiantes a nivel 

de doctorado, sino también en el pregrado universitario que, en última instancia es la 

“industria” que suple el recurso humano necesario. 
 
• La autoridad de planificación: se considera que la Generalitat es la autoridad decisoria 

en la planificación energética de Cataluña, y actúa como ente central que coordina las 

políticas y promueve a las Instituciones que llevan a cabo la planificación energética de 

la Comunidad.   
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Anexo 3.  
 

CD ROM con archivos del Proyecto Final de Máster. 

 
 

Se anexa al presente informe un CD ROM con la data completa del informe del 

Proyecto final de Máster y los archivos generados por los modelos utilizados para simular 

el sistema energético de la Comunidad Autónoma de Cataluña, información que se anexa 

en las tres carpetas que se detallan: 

 
Carpeta 1: Documento Modelos para el Análisis Energético Integral en formato PDF. 

 
Carpeta 2: Archivos en formato LEAP con el ejercicio tipo Base Catalunya 22. 

 
Carpeta 3: Archivo en formato ENPEP con el ejercicio tipo Base Catalunya. 

 


