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Resumen 
Título: Evaluación de la política del cierre de plantas de carbón. Aplicación al caso de la central 

de Alcudia. 

Autor: Javier Ramirez Pons  

Tutor: Àlvar Garola Crespo 

Palabras clave: Carbón, Central térmica de Alcudia, Análisis multicriterio. 

 

Actualmente el sector energético es responsable de una gran parte de las emisiones de gases 

de efecto invernadero, que agravan las consecuencias del cabio climático. Dentro de este sector 

la principal fuente de estas emisiones son las centrales térmicas de carbón. Por ello en Europa y 

España se ha iniciado un proceso de descarbonización, mediante una serie de políticas 

restrictivas al uso del carbón y apostado por la transición energética a energías renovables, con 

el fin de reducir la emisión de GEI. 

El objetivo del trabajo es exponer las políticas sobre el carbón en Europa, España y en Baleares. 

Se ha determinado el estado actual de la central térmica de Alcudia, su situación, su producción 

energética, que grupos siguen activos y que emisiones genera. En último lugar se ha realizado 

un análisis multicriterio para valorar la opción de cerrar esta central y sustituirla por energías 

renovables. 

Para realizar el análisis multicriterio se utilizado el proceso analítico jerárquico, para comparar 

cada una de las alternativas según los indicadores seleccionados. En primer lugar, se han 

asignado las prioridades a cada uno de estos indicadores y se han realizado las matrices de 

comparación de pares y normalizadas. Se ha comprobado la validez de los valores asignados, 

calculado la relación de consistencia. Por último, se han sumado los resultados obtenidos por 

cada una de las alternativas en los diferentes indicadores, consiguiendo de esta manera la 

prioridad de cada uno de los casos. 

En vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que cerrar la central y sustituirla por 

energía solar fotovoltaica y eólica sería una decisión acertada de cara al futuro. Esta alternativa 

produce un impacto ambiental mínimo, está bien considerada por la sociedad. Así como, si se 

realiza una futura inversión en el I+D de las renovables se conseguiría reducir su coste., que 

actualmente es el principal problema que tienen. 
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Abstract 
Title: Evaluation of the policy of the closure of coal plants. Application to the case of the 

Alcudia plant. 

Author: Javier Ramirez Pons 

Tutor: Àlvar Garola Crespo 

Keywords: Coal, Alcudia Thermal Power Plant, Multi-criteria analysis. 

 

Currently the energy sector is responsible for a large part of greenhouse gas emissions, which 

aggravate the consequences of climate change. Within this sector, the main source of these 

emissions are coal-fired power plants. For this reason, in Europe and Spain a decarbonisation 

process has begun through a series of restrictive policies on the use of coal and committed to 

the energy transition to renewable energies, in order to reduce GHG emissions. 

The objective of the work is to expose the policies on coal in Europe, Spain and the Balearic 

Islands. The current state of the Alcudia thermal power plant, its situation, its energy production, 

which groups are still active and what emissions it generates has been determined. Lastly, a 

multi-criteria analysis was carried out to assess the option of closing this plant and replacing it 

with renewable energy. 

To perform the multi-criteria analysis, the hierarchical analytical process was used to compare 

each of the alternatives according to the selected indicators. In the first place, the priorities have 

been assigned to each of these indicators and the normalized and pair comparison matrices have 

been made. The validity of the assigned values has been checked, the consistency ratio has been 

calculated. Finally, the results obtained for each of the alternatives in the different indicators 

have been added, thus achieving the priority of each of the cases. 

In view of the results obtained, it can be concluded that closing the plant and replacing it with 

solar photovoltaic and wind energy would be a wise decision for the future. Since this alternative 

produces a minimal environmental impact, it is very well considered by society and with future 

investment in R&D of renewables it would be possible to reduce its cost, which is currently the 

main problem they have. 
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1 Introducción 

1.1 Objetivos 
Este trabajo tiene como objetivo analizar las implicaciones de la descarbonización en Baleares, 

en concreto se centrará en el caso de la central térmica de Alcudia y su posible cierre. Para ello 

se analizarán en el marco europeo y español las diferentes políticas que afectan al carbón, como 

fuente de energía. También se estudiarán los retos que plantea la descarbonización en el 

territorio balear. 

Se analiza, su situación actual, su impacto ambiental y la demanda energética que cubre la 

central térmica de Alcudia. A continuacion, se procederá a hacer un análisis multicriterio parar 

determinar lo  que supondría dejarla abierta y, por otro lado, todos los beneficios que conllevaría 

cerrarla. También se propondrá una alternativa adecuada para Mallorca utilizando energías 

renovables, la cuales se incorporarán al análisis multicriterio para la toma de decisiones y así 

poder valorar cuál de las dos alternativas es la más sostenible a nivel ambiental, social y 

económico. 

1.2 Retos  
Actualmente la descarbonización es una de las prioridades de la Unión Europea. Debido al 

cambio climático, la necesidad de tomar medidas para tratar de disminuir la cantidad de gases 

de efecto invernadero y el impacto sobre el planeta. Tanto la Unión Europea como España, están 

apostando por alternativas más ecológicas en el sector energético, con el objetivo de lograr la 

transición hacia la energía limpia. Como consecuencia de esto se prevé el cierre de sino todas, 

si de muchas de las centrales eléctricas de carbón situadas en el territorio europeo. 

Dichas políticas afectan en gran medida a Mallorca. Debido a sus limitaciones en cuanto a la 

producción de energía y a la gran dependencia actual que tiene del carbón, para poder 

abastecerse ella misma y a las demás islas del archipiélago balear. Las actuaciones que permiten 

la transición hacia las renovables, se ven afectadas por el limitado territorio que existe en 

Mallorca, para la creación de plantas fotovoltaicas o eólicas y el impacto que estas tienen sobre 

la sociedad, no siempre positivo. 

 En 2019 se aprobó en Baleares una ley de Cambio Climático y Transición Energética [1] en la 

que se plantea diferentes objetivos para la transición energética de la islas. En 2030 se plantea 

el objetivo que el 35% de la energía consumida sea de fuentes renovables, que culminaría en 

2050 con el total de la energía consumida fuera de renovables. En cuanto a los gases de efecto 

invernadero se quiere reducir en un 40% de cara al año 2030 y un 90% para el año 2050[1]. 
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Dicho proyecto marca un claro objetivo, intentar disminuir la dependencia actual de Baleares de 

la energía procedente de la Península. Por ello se espera que en 2050 haya instalada en las islas 

una potencia suficiente como para poder garantizar la producción del 70%[1] de la energía que 

se consuma en Baleares. 

1.3 Factores que llevan a la descarbonización 
Los factores que han llevado pensar en la descarbonización del sector energético son 

básicamente dos: el Cambio climático y los daños ambientales que produce. Hay una estrecha 

relación entre el cambio climático y los contaminantes que provienen del uso del carbón, en las 

centrales térmicas. Debido a la gran cantidad de emisiones de dióxido de carbón CO2 que 

producen. Dichas emisiones tienen un gran impacto negativo sobre el cambio climático. Este 

hecho lo recoge el  informe del IPCC que se publicó en 2007[2]. En el que se concreta, que el 

cambio climático es una realidad y está lejos de disminuir. 

Otros factores que se deberían mencionar son el mercado y la política. Cada vez son más las 

restricciones que sufre el uso de este combustible fósil, hecho que afecta directamente al 

mercado de esta materia. La seguridad energética sería el último de los factores para considerar 

llevar a cabo el proceso de descarbonización. Este término hace referencia a la preocupación 

por el suministro energético y la posibilidad de que, en algún momento, no sea suficiente para 

cubrir la demanda. Esta preocupación se hace efectiva tanto a nivel gubernamental como 

individual. 

Este conjunto de factores hace evidente, una transición hacia un modelo energético con una 

baja dependencia del carbón. 
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2 El carbón en el contexto mundial 
Si se presta atención al marco mundial, según el informe de la Agencia Internacional de la 

Energía[3], en adelante IEA, se prevé que en 2023, el carbón seguirá proporcionando un cuarto 

de la energía mundial, respecto al actual 27%. En este informe se subraya la gran influencia que 

tendrá China en el consumo de carbón en los próximos años. Debido a que este pais consume 

una de cada cuatro toneladas de carbón que entran en combustión en el mundo. En el informe 

de 2020 de IEA Coal Información: Overview [3], se analiza un crecimiento del 1.5% en la 

producción de carbón a nivel mundial en 2019, liderada por China, que produce la misma 

cantidad que Europa y Estado unidos juntos.  Se debería destacar que estos han conseguido el 

dato más bajo hasta ahora en su producción de carbón anual.  

 

 

Figura 1 Producción de carbón en el mundo (Fuente: IEA) 

Como se puede ver en este gráfico (figura 1), la producción de carbón en el mundo no ha hecho 

más que aumentar, como se hace evidente el crecimiento global de la producción viene dado 

por el aumento de la producción en China, durante los últimos años. 

2.1 Exportaciones 
Las exportaciones de este material también han aumentado a nivel mundial un 1,3% en 2019. 

Dos tercios de estas, las hacen Rusia, Indonesia y Australia.  Y por otro lado, son China e India 

las que siguen en cabeza como mayores importadores de este material. 
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Tabla 1, exportaciones de carbón por país (Fuente: IEA) 

2.2 Consumo 
Tanto las exportaciones como la producción creciente de este material, contrastan con los datos 

de consumo de carbón a nivel mundial. En 2019 que según los informe de la IEA [4][5],ha 

descendido un 1,2% debido sobre todo a los planes de descarbonización llevados a cabo en 

Europa y en los Estados Unidos.  
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3 La descarbonización en Europa 
En el marco europeo, en el año 2011 la Unión Europea (UE) decidió implementar un plan para 

reducir las emisiones de gases contaminantes procedentes de la combustión del carbón, con el 

objetivo de disminuir el efecto invernadero. Esta propuesta tiene como meta, que en el año 

2050 se hayan reducido entre un 80% y un 90% la emisión de estos gases respecto a 1990.  

Estas políticas que está implementando Europa tienen el claro objetivo de llevar a cabo una gran 

descarbonización, centrada sobre todo en las plantas de producción energética mediante 

carbón, mediante el cierre de la mayoría de estas antes del 2050. Estas actuaciones, como es 

lógico pensar, afectarán al producto interior bruto (PIB) y con ello se podría medir 

económicamente, el impacto de las medidas aplicadas. Según las primeras proyecciones de la 

UE se espera que el crecimiento de este sea notorio [6]. 

3.1 Producción energética en Europa 
Según datos del IEA la producción eléctrica en la Unión Europea se concentra sobre todo en las 

plantas de carbón y las nucleares  

 

Tabla 2, Energía en EU (Fuente: IEA) 

En esta tabla (tabla 2) se puede ver la distribución de la producción energética, en los diferentes 

países de la UE. La gran mayoría de estos, basan su producción en las plantas de carbón o de gas 

natural, con la evidente excepción de Francia, que su producción de energía recae sobre el 

sector nuclear, que cuenta con 56 reactores según datos de (IEA), repartidos por todo el país. 

En el caso de las centrales térmicas de carbón se aprecia como Alemania, Polonia y Turquía son 

los países que más utilizan la utilizan. 

3.2 Centrales en Europa 
Centrándonos en la producción del carbón, según datos del Europe Beyond Coal [7], en Europa 

hay un total de 292 centrales de carbón repartidas en 27 países. La mayoría concentradas en 

Alemania y Polonia. 
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3.3 Políticas que afectan al carbón 
Si se analizan con más profundidad los datos, la generación energética mediante carbón, Europa 

se puede dividir en dos sectores. Aquellos que han tomado o están en negociaciones para aplicar 

medidas restrictivas al uso de este material y aquellos que no tienen planteada ninguna política 

al respecto.  

En este primer grupo de países, la energía que proviene de centrales de carbón representa un 

15% del total de su producción, una cifra mucho menor al 44,7% correspondiente al sector que 

aún no ha tomado ninguna medida. 

 

 

 

Figura 2, Políticas de descarbonización en EU (Fuente: IEA) 

En este grafico (figura 2) de la IEA se dividen los países entre 3 categorías según sus medidas 

referentes a las restricciones al uso del carbón. Se hace evidente que los países que no han 

tomado ninguna medida tienen un porcentaje mucho más altos que los que sí. De esta forma se 

demuestra que los planes de descarbonización implementados, o que van a serlo, tienen 

resultados positivos en los países que los aplican. Con estos datos, todo apunta a que países 

como Polonia y República Checa acabarán adoptando políticas restrictivas, frente al uso del 

carbón, reduciendo notablemente su producción. 

4 Impacto ambiental 
Generar energía a partir de combustibles fósiles provoca elevados niveles de contaminación que 

favorecen el efecto invernadero. Este análisis se centra en los producidos por el uso del carbón 

en las centrales térmicas, que da lugar a estos contaminantes: dióxido de carbono (CO2), gas 
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metano (CH4), óxido nitroso (N2O) hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y 

hexafluoruro de azufre (SF6).  De entre todos estos se debe destacar el CO2 por la gran cantidad 

en la que se emite, por ello las políticas de la UE en relación a las emisiones se centran en 

disminuir la cantidad de este contamínate.  

Las políticas restrictivas al uso del carbón, también tienen un gran impacto sobre diferentes 

factores externos al uso de este material como combustible, como por ejemplo su extracción y 

trasporte. Las minas de carbón tienen múltiples efectos en la vida humana y el ecosistema. Al 

necesitarse una producción tan elevada de este material, las zonas de explotación son muy 

grandes con lo que se destruyen hábitats naturales y se acaba con la fauna del lugar. Cuando 

estas dejan de ser utilizadas, nos encontramos con millones de hectáreas afectadas por las 

excavaciones y en mal estado. A esto, se le ha de añadir el hecho que estas explotaciones suelen 

estar lejos de las plantas, que posteriormente necesitarán este carbón para funcionar. Por lo 

que se deberá trasportar mucho material a una gran distancia, lo que hace que este proceso sea 

aún más contamínate.   

 

 

 

Figura 3, Emisiones de CO2 por carburante (Fuente: IEA) 

Este grafico (figura 3) de la IEA, hace referencia a las emisiones de CO2 debidas a la producción 

de energía de la Unión Europea. Se hace evidente como las emisiones de este gas, debido a las 

centrales de carbón, se ha reducido de forma considerable desde 1990, en ese momento las 

emisiones eran de 1.768.0Mt Co2, y se han conseguido reducir un 51% en este periodo de 28 

años hasta llegar a la cifra de 878Mt en 2018.  
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5 El carbón en España 
Mediante el acuerdo de París de 2015[8] España se comprometió a una transición de su industria 

energética, hacia un desarrollo bajo en carbono. Como es lógico, esto afecta en gran medida al 

medio ambiente, a la economía y a muchos empleos, relacionados con el sector que deberán 

ser redistribuidos. 

 

 

Figura 4, Producción energética en España (Fuente: IEA) 

En cuanto al consumo de carbón, se puede ver en este gráfico, que su uso para la combustión 

ha descendido notablemente. En el año 1990 se producían 19.267 ktoe, con los diversos cierres 

de centrales de carbón que se han ido produciendo, esta cifra se ha ido reduciendo, hasta llegar 

a producir 4.913 ktoe en el año 2019. Esto se traduce en un descenso del 74% en el uso del 

carbón para generar energía. Se debe destacar el aumento de producción médiate gas natural, 

para compensar la disminución de producción proveniente de las plantas de carbón. También 

se puede ver un pequeño incremento en el uso de las renovables 

 

5.1 Impacto en la salud publica 
 En el PNIEC [9] se prevé la reducción en un 33% de las emisiones PM2.5 primarias, como 

consecuencia del uso de energías renovables , gracias al proceso de  descarbonización del sector 

energético. Que según este informe es el principal responsable de estas emisiones. Además, se 

disminuirán también las emisiones de dióxido de azufre (So2) y los óxidos nitrosos (NOX) en un 

38% y un 35% respectivamente, que son los principales contaminantes para la formación de 

PM2.5 secundarias. 
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En el año 2010 según la OMS las muertes prematuras en España por la contaminación del aire 

alcanzo la cifra de 14.042. En este aspecto el PNIEC [9] espera reducir en un 27% este dato para 

2030 consiguiendo que haya 2.400 menos. 

 

Figura 6, Muertes prematuras por contaminación en España (Fuente: 
PNIEC) 

En esta primera figura 5, se puede ver el descenso previsto para el año 2030, en las emisiones 

de cada uno de los contaminantes en España. Se hace evidente que la mayor reducción se 

produce en CO2, PM2.5 primarias, NOX y SO2. Que como se ha mencionado anteriormente son 

las que actualmente tienen un mayor impacto negativo sobre la salud pública. 

En cuanto a la segunda figura 6, muestra la tendencia de las muertes prematuras debido a la 

contaminación en el territorio español. Se pueden distinguir dos casos, en el que no se tomaría 

ninguna medida restrictiva a las emisiones de contaminantes y el objetivo de disminuir esa cifra 

para el año 2030 gracias a las medidas tomadas. [10] 

 

5.2 PNIEC: Objetivos 
 El objetivo de España es convertirse en un país neutro en carbono para el año 2050, lo que se 

traduce en cero emisiones netas de GEI (gases de efectos invernadero). Para lograr este objetivo 

fundamentalmente se seguirán 2 planes: el Plan Nacional Integrado De Energía y Clima [9] y 

Estrategia de Descarbonización a largo Plazo 2050 [11].  

Estos dos planes son complementarios, el PNIEC se ha empezado a aplicar en 2020 y tendrá una 

duración estimada de 10 años, es decir hasta 2030. Para los siguientes años será la Estrategia de 

Descarbonización a largo plazo, la que se utilizará como hoja de ruta para conseguir los objetivos 

para 2050. 

La reducción de GEI se ha fijado con el objetivo de mitigar en un 90% las emisiones brutas de 

estos gases respecto a 1990. En 2030 se espera haber reducido el 20% respecto a 1990 [9]. En 

Figura 5, Descenso previsto de contaminantes 2030 

(Fuente: PNIEC) 
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cuanto a los datos, se espera que se pase de los 340,2 MtCO2eq emitidos en 2017, a los 221,8 

MtCO2eq en el año 2030. Lo que implica disminuir casi una tercera parte de las emisiones 

actuales. 

En el sector eléctrico, para la primera década 2021 a 2030, se proyecta una reducción de 36 

MtCO2eq. Se producirá gracias a la perdida sustancial de peso del carbón, en el sector 

energético. Se tiene en cuenta que en el año 2020 se habrían cerrado 9 de las 15 centrales 

térmicas de carbón que hay en España.  Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, el cierre de las centrales se debe, a la decisión de las empresas propietarias, de no 

realizar la inversión que requiere la Unión Europea en relación a las emisiones contaminantes. 

Por lo que se prevé, que al poner en marcha este plan sigan activas 6 plantas de carbón. 

En el PNIEC se concreta que antes del 2030 las centrales térmicas de carbón dejarán de ser 

competitivas debido al aumento previsto en el precio de la tonelada de CO2 en el sistema de 

comercio de emisiones de Europa (35€ t) [12]. También se verá influenciado por el precio 

relativo del gas y la reducción de costes de las tecnologías renovables para la generación 

energética. 

En el proceso de descarbonización del sector eléctrico en España, uno de los factores más 

importantes será el desarrollo de las tecnologías renovables que se espera que vayan 

sustituyendo a los combustibles fósiles como fuente de energía. Según el Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se preveé que en el año 2030 la generación eléctrica 

mediante estas fuentes sea el 74% del total, una progresión que se mantendría hasta llegar a 

conseguir el 100% en 2050. 

 

Tabla 3, Evolución de las emisiones en España (Fuente: Ministerio para la transición ecológica y el Reto demográfico) 
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En esta tabla 3 están representadas las emisiones de Co2 en España divididas por el sector que 

las produce. Como se puedes ver en las estimaciones que hace el PNIEC [9] sobre las emisiones 

en los próximos años, será el sector energético el que reduzca su impacto en mayor medida. 

Una vez definida la importancia de disminuir las emisiones procedentes del sector energético y 

como consecuencia, la necesidad de nuevas fuentes de energía renovable. El PNIEC propone una 

estrategia en tres direcciones: impulsar los grandes proyectos de generación, un despliegue del 

autoconsumo renovable y por último la aplicación de políticas para la integración de las 

renovables en el sistema y mercado eléctrico. 

En el estudio [12] se preveé que en 2030 haya una potencia total instalada de 161 GW y se 

propone utilizar las subastas, como principal herramienta para el desarrollo en renovables, que 

son las que deberán desarrollarse en mayor medida. Esto se hará de acuerdo con la Directiva 

2018/2001 referente al fomento del uso de la energía a partir de fuentes renovables. 
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6 La energía en Baleares 
 

6.1 Distribución de la generación energética 
La mayor parte de la energía generada en Baleares proviene del carbón, en concreto un 32.15%. 

El 14,6% se genera mediante el ciclo combinado, un 12% proviene del Diesel, las turbinas de gas 

generan un 10,3%, los residuos sólidos urbanos suponen un 5,2% y por ultimo las renovables un 

2,21%, repartido en un 2.12% la fotovoltaica y un 0,09% la eólica. Lo que deja un 23% de 

suministro de la energía proveniente de la interconexión con la península [13]. 

Como se puede apreciar, la suma del carbón, el ciclo combinado y la conexión con la península 

supuso el 79% de la cobertura de la demanda. La producción mayoritaria de Mallorca se lleva a 

cabo en las centrales térmicas; estas son:  Son Reus (con una potencia instalada de 612 MW), 

Cas Tresorer (475 MW) de ciclo combinado, y Es Murterar (585 MW) genera dicha potencia con 

gasóleo y carbón de importación. 

 

Figura 7, Elaboración propia (datos del GOIB) 

En el resto del archipiélago, Menorca, casi la totalidad de la energía producida en la isla se 

consigue mediante el Diesel, con una potencia instalada de 270MW por otro lado encontramos 

el único parque eólico de Baleares que genera el 1,30% de su energía. 
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Figura 8, Elaboración propia (datos del GOIB) 

En cuanto a la energía generada en Ibiza, se obtiene fundamentalmente del Diesel y turbinas de 

gas. Formentera genera 14MW con una turbina de gas lo que equivale al 97% de la energía 

generada en la isla, el resto es fotovoltaica.[14]  

6.2 Futura demanda y generación de baleares  
Según el estudio hecho por Monitor Deloitte [14] se prevé que en el año 2040 la demanda 

eléctrica en las baleares alcance los 10 TWh, eso supone un incremento muy sustancial, 

respecto a la cifra actual,  hecho que dificultará aún más la transición hacia una energía limpia 

en las islas, debido al incremento de potencia instalada que deberá crearse para no tener que 

depender del enlace con la península. 

 

 

Figura 9, Elaboración propia (datos de Monitor Deloitte) 
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En la figura 9 se ve representa como la demanda eléctrica que existe en Baleares va acorde con 

el crecimiento real medio del PIB en las islas. Se puede ver cómo estos últimos años la tasa de 

crecimiento se ha mantenido en un 1,3%, esta tendencia podría verse afectada drásticamente 

por la situación actual con el COVID-19, que muy probablemente haga disminuir esta tendencia 

al alza de los últimos años. 

La proyección hecha por Monitor Deloitte[14], estima que en 2040 será necesario tener una 

potencia proveniente de renovables en Baleares de 4.5-5GW, este cálculo se ha lleva a cabo 

teniendo en cuenta que en ese año la conexión con la península aportara 650GW. Con estas 

proyecciones la demanda quedaría suministrada por un 60% procedente directamente de las 

renovables, un 30% con la conexión submarina con la península (energía renovable generada en 

la península) y el 10% restante se obtendría con el almacenamiento. 

Para poder conseguir estos objetivos de descarbonización en Baleares, se requiere prestar 

atención a las características particulares de este territorio, como podría ser el hecho de tener 

la capacidad de obtener energía desde la península aumentado la interconexión, que en el 

estado actual aporta 400 MW y hay planes para añadir un cable adicional. Lo que supondría 

según datos no oficiales (ya que aún no se ha publicado el proyecto) 2 x 250MW para esta nueva 

conexión.  

Si se tiene en cuenta las predicciones del informe desarrollado por Deloitte[14]  este nuevo 

proyecto no será suficiente para abastecer el incremento de demanda previsto para Baleares en 

2040, contando que se llevará a cabo el proceso de descarbonización. Por ello y de acuerdo con 

la ley de transición energética de 2019 [1] se tendrá que trabajar en un buen desarrollo de las 

energías renovables (solar) para que esta dependencia de la energía peninsular no supere el 

30%.  

Se espera conseguir estos resultados mediante el uso de la energía solar durante el día y 

complementarlo en las horas que no hay luz por la energía de la interconexión y la almacenada 

excedente de la producción renovable. 

7 Central Térmica de Alcudia 
La central térmica de Es Murtera, está situada en el término municipal de Alcudia, provincia de 

las Islas Baleares, concretamente en el polígono de Es Murtera. Cabe destacar que la zona 

urbanizada más cercana está a 1km. Dicha localización le permite a la central estar cerca del 

puerto de Alcudia, donde atracan los barcos que importan carbón para la central. Esto hace que 
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tanto el gasto en transporte como la contaminación generada por el traslado del carbón no sean 

tan elevadas.  

 

 

Figura 10, Imagen aerea Puerto de Alcudia (Fuente: Google Earth) 

 

Esta central tiene una potencia instalada de 533,8 MW [1]. La superficie que ocupa la central es 

de 221.000 metros cuadrados. 

 

 

Figura 11, vista general central térmica Alcudia (Fuente: Caib) 
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Figura 12, vista aérea central (Fuente Google Earth) 

7.1 Datos técnicos 
La central térmica de Alcudia tiene cuatro grupos de vapor que queman hulla, y otros dos grupos 

que generan energía mediante una turbina de gas, que utiliza el gasoil como combustible. En 

19981 entró en funcionamiento el primer grupo de carbón que genera una potencia de 125MW, 

el segundo de este tipo, se conectó a la red en 1982 con la misma potencia. En 1997 se pusieron 

en funcionamiento dos grupos más de carbón, cada uno con una potencia instalada de 

130MW[15]. En cuanto a los dos grupos que funcionan mediante turbina de gas se conectaron 

a la red en 1989, cada una de estos produce 37,5MW de potencia.[16] 

En los últimos 10 años, con la entrada en vigor de la Autorización Ambiental Integrada, se han 

realizado diversos cambios y actualizaciones en la central. Según el Govern ninguna de estas 

actuaciones ha sido muy sustancial. Aun así, habría que destacar la creación del vertedero de 

cenizas de Biniatria dentro de la central. 

Finalmente, lo que resulto esencial para poder conseguir el actual proyecto de descarbonización 

de Baleares fue la resolución del Consejero de Territorio, Energía y Movilidad por la que se 

autoriza el cierre definitivo de los grupos 1 y 2 de la central térmica de Alcudia y por consiguiente 

su baja administrativa. Este comunicado data del 29 de marzo de 2019[16] 
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Central térmica Alcudia 

GRUPO Generadores 
Potencia 

(MW) P. Térmica Combustible Alta 

I FC-GV1 125 350 Carbón, Gasoil 1981 

II FC-GV2 125 350 Carbón, Gasoil 1982 

III FC-GV3 130 350 Carbón, Gasoil 1997 

IV FC-GV4 130  350 Carbón, Gasoil 1997 
Tabla 4,Grupos de carbón de la CT de Alcudia. Elaboración propia (datos GOIB) 

7.2 Desmantelamiento y demolición de los grupos 1 y 2 

A día de hoy, ya está programado desmantelar los grupos 1 y 2 de la central de Alcudia. Estos 

son dos de los cuatro grupos que trabajan con carbón. La central de Alcudia consiguió la 

autorización de cierre definitivo y baja administrativa, de estos dos grupos de generación 

eléctrica el 29 de marzo de 2019. 

Como es lógico pensar el proceso de demolición va a incrementar de forma puntual la 

generación de residuos. Estos son principalmente de carácter no peligroso. En el proyecto de 

Endesa [16] se concreta que se llevará a cabo la correcta gestión y control de los residuos tal y 

como aparece en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.  

7.3 Residuos 

En el proceso de desmantelamiento de las instalaciones se generarán gran cantidad de residuos. 

A continuación, se identificarán los posibles impactos ambientales que puedan provocar, y se 

hará una valoración de las diferentes acciones que se podrán realizar para prevenir o minimizar 

su efecto negativo, durante la realización del proyecto. Se debe destacar que, durante la 

ejecución de este, se cumplirán todos los requisitos ambientales impuestos por la autoridad 

componte.  

Los residuos son: 

Naturaleza Descripción Cantidad m3 Peso (t) 

Inerte Hormigón en estructura 2.398,00  5.517,00 

Inerte materiales de aislamiento 6.951.33  521,00 

Inerte Mezclas de hormigón y ladrillos 361 650,00  

No especial Hierro y acero -  13.336,27 

No peligroso Refractario 83,33 150,00 

Peligroso Aceites usados  - 240 

Peligroso Aceites de aislamiento  - 168,16 
Tabla 5, Residuos, Elaboración propia (datos: Estudio de impacto ambiental simplificado del proyecto de 

desmantelamiento y demolición de grupos 1 y 2 de la CT de Alcudia) 
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Este proyecto se realizará en su totalidad dentro de los límites del recinto de la central térmica, 

por lo que no habrá ninguna afectación para el entorno natural que rodea la zona. Esto es de 

primordial importancia ya que nos encontramos a escasos metros, del espacio protegido de 

s´Albufera de Mallorca. El hecho de llevar a cabo todos los trabajos dentro de la propia parcela 

también será favorable para la fauna y vegetación de la zona, que no se verán afectadas de 

ninguna manera por las diferentes operaciones. 

  

7.4 Área a desmantelar   
Como se describe en el proyecto de desmantelamiento [16] se divide la zona de actuación en 5 

áreas. En estas, residen los diferentes elementos para el funcionamiento de los grupos 1 y 2. Se 

debe recordar que las instalaciones que son necesarias el correcto funcionamiento de los grupos 

3 y 4, no serán objeto de modificaciones. Las áreas en las que se divide se pueden ver en la figura 

[11] son las siguientes. 

 

Figura 13, Zonas a desmantelar, (Fuente: Estudio de impacto ambiental simplificado del proyecto de 
desmantelamiento y demolición de grupos 1 y 2 de la CT de Alcudia) 

 

AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5 

Edificio de    
turbinas 

Calderas y 
Electro filtros 

Edificio eléctrico y 
edificio de lechada 

de cal 

Cenizas y 
Escorias con silos 

posibles 
instalaciones a 

eliminar 

Tabla 6, Áreas de actuación. Elaboración propia (Fuente: Estudio de impacto ambiental simplificado del proyecto de 
desmantelamiento y demolición de grupos 1 y 2 de la CT de Alcudia) 
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8 Análisis del cierre de la central térmica 
8.1 Objetivo 
Realizar un análisis multicriterio, junto con un proceso de análisis jerárquico, para evaluar el 

posible cierre de la central térmica de Alcudia y en caso de hacerlo, porque tipo de energías 

renovables se debería sustituir, teniendo en cuenta las limitaciones territoriales de Mallorca.  

8.2 Metodología 
Para la realización del análisis se han seleccionado diversos indicadores que servirán para 

evaluar y comparar las 2 alternativas. Los indicadores ambientales se han obtenido del 

documento The Sustainability Metrics (Icheme) [17]. De entre todos los que aparecen se ha 

hecho una selección con los más relevantes para la contaminación atmosférica.  

Para definir los criterios económicos se ha investigado acerca de las diferentes inversiones en el 

sector energético, como también los costes necesarios para la producción energética según la 

fuente que se esté utilizando. Se determinará que costes comporta mantener la central abierta 

y por otro lado cuánto costaría y cuál sería la alternativa de la energía renovable a esta central. 

Dentro de ambos casos se definirán los costes de inversión o de capital y los costes de 

generación energética. 

Por último, también se ha tenido en cuenta para la valoración de las alternativas, una serie de 

indicadores sociales, en ellos se contabiliza el impacto que tiene sobre la sociedad cada uno de 

los proyectos. 

Una vez obtenidos estos datos se procederá a agruparlos todos en un análisis multicriterio de 

decisión, aplicando diferentes escenarios de prioridades para cada uno de los indicadores, con 

la finalidad de obtener un resultado claro, en términos de sostenibilidad. Determinado de las 2 

alternativas será la mejor para ser implementada. 

8.3 Desarrollo 
Este proceso se realiza sobre la central térmica de Alcudia, como se ha mencionado en apartados 

anteriores, actualmente mantiene en funcionamiento 2 grupos de carbón y otros 2 de gas. A 

estos se les permite funcionar 1.500 horas al año desde el año 2019. Estas dos fuentes 

combinadas tienen una potencia instalado de 335MW. La eficiencia mediante el uso del carbón 

es de 43% y por parte de la turbina de gas es del 38%. Como se ha mencionado anteriormente 

esta central dejara de funcionar en los próximos años. 

A partir de este supuesto se han planteado una serie de energías renovables por las que se 

podría sustituir esta potencia instalada. 
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En este análisis no se contempla la opción de aumentar el flujo de energía desde la península, 

ya que ese proyecto, ya está confirmado. Además, uno de los objetivos más importante que 

tiene Mallorca en términos de energía es la independencia, tanto de la importación de material 

para la combustión, como la independencia a nivel de suministro desde la península. Como viene 

expuesto en el Plan de Transición energética de Baleares para 2050 [1]. 

Por último, a la hora de seleccionar las alternativas a la central térmica, se ha tenido en cuenta 

las limitaciones que tiene la isla para la generación de energía y la importancia que tiene el aérea 

que ocupen estas nuevas fuentes renovables. También se debe prestar atención a la capacidad 

de almacenamiento necesaria que deberá tener Mallorca para gestionar la demanda. 

8.4 Métodos de análisis multicriterio: 
El análisis multicriterio permite determinar las diferentes preferencias que se tengan sobre un 

conjunto de opciones, que van a ser comparadas. Mientras que el análisis de decisión 

multicriterio va un paso más allá, incorporando un nuevo enfoque, mediante un conjunto de 

técnicas, cuya finalidad es proporcionar desde la mejor opción hasta la peor. Según las 

prioridades indicadas en primer lugar. Se utiliza este método, debido  que ninguna de las 

alternativas que se van a evaluar es mejor, en todos los aspectos que se van a analizar, por ello 

se buscara la que se adapte mejor a los criterios asignados. 

Se han desarrollado varios métodos de toma de decisiones multicriterio (MCDM), surgidos de 

dos escuelas de pensamiento. El de la escuela norte americana y la escuela francesa o europea. 

En el caso de la primera se centra más en los métodos basados en la teoría de la utilidad, 

mientras que en el de la europea se incluyen métodos de clasificación. 

En cuanto al de la escuela norteamericana, habría que destacar el Proceso Jerárquico Analítico 

(AHP) y el de Ponderación Aditiva Simple. Por otro lado, de la escuela europea se destacan el 

PROMETHEE y ELECTRE 

Para realizar este trabajo se ha decidido seguir el método del Proceso Jerárquico Analítico (AHP) 

8.5 Proceso Analítico de Jerarquización (AHP) 
El Proceso Analítico de Jerarquización (AHP) hace referencia a una técnica de soporte, para 

realizar la toma de decisiones en un análisis multicriterio, basada en la jerarquización de las 

alternativas. Su comparación pareada y por último se centra en los diferentes pesos de cada uno 

de los indicadores considerados.  
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Este método fue propuesto por Thomas Saaty en 1980, y trata de convertir una evaluación que 

a priori es subjetiva con importancia relativa, con un conjunto de valores o pesos totales cuya 

finalidad será encontrar la mejor opción. 

Este método plantea que, para tomar decisiones de una manera organizada, es necesario la 

descomposición del problema de decisión que se va analizar, en los siguientes puntos 

Definir el problema y el tipo de conocimiento que se genera. 

Estructura jerárquica de decisión, desde el objetivo en la parte superior que se desea 

alcanzar. Se exponen las prioridades  desde un punto de vista amplio, para completar 

los niveles intermedios hasta llegas al resultado más bajo. 

Se construye un conjunto de matrices de comparaciones pareadas. Basadas en la 

comparación de indicadores, cada uno de ellos se debe comparar con todos los otros 

niveles inferiores a él. Dicho esto, quedaría que dados n criterios y m alternativas, 

debemos realizar n matrices de m*m y una de orden n*n.  

Se utilizarán las prioridades obtenidas de las comparaciones anteriores, para darle un 

peso a las prioridades del nivel inmediatamente inferior. Se ha de realizar este proceso 

de pesa y suma hasta conseguir las prioridades de los niveles más bajos de la 

jerarquización 

Para la realización de las comparaciones por pares mencionadas anteriormente, se debe 

establecer una escala numérica, para indicar cuantas veces es más importante un elemento que 

otro con respecto al criterio con el cual están siendo comparados. En la tabla 7 se muestra la 

escala propuesta por Saaty (2008). 

Escala 
numérica 

Escala verbal Explicación 

1 Igualmente preferida 
Dos elementos contribuyen en igual medida 

al objetivo. 

3 Moderadamente preferida 
La experiencia y el juicio favorecen levente a 

un elemento sobre el otro. 

5 Fuertemente preferida 
La experiencia y el juicio favorecen 

fuertemente a un elemento sobre el otro.  

7 
Preferencia muy fuerte o 

demostrada 

Un elemento es mucho más favorecido que 
el otro, su predominancia se demostró en la 

practica 

9 Extremadamente preferida 
Preferencia clara y absoluta de un criterio 

sobre otro 

2,4,6,8   Intermedia entre valores 

Tabla 7, Escala de Saaty. Elaboración propia 
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Una vez obtenidos la matriz de comparaciones pareadas, se procede a obtener los pesos de los 

criterios según su importancia relativa, mediante la técnica de autovectores. Con estos 

resultados se realizará una comprobación para determinar su consistencia. 

Para finalizar se debe multiplicar cada uno de los pesos de cada una de las alternativas con 

cada uno de los criterios correspondientes. Con esto se obtendrá la puntuación de cada una de 

los casos, con la que se deberá tomar la decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Criterio 1 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Criterio 2 Criterio 3 

Subcriterio 1.1 

111111111111

dddd 1.1 

Subcriterio 1.2 
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11111111dddd 

1.1 

Subcriterio 2.1 
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11111111dddd 

1.1 

Subcriterio 3.1 
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1.1222221111

11111111dddd 

1.1 

Figura 14, Esquema de jerarquización. Elaboración propia 
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9 ALTERNATIVAS 
En este apartado se procederá a explicar cada una de las alternativas sobre las que se hará el 

análisis multicriterio con el proceso analítico de jerarquización 

9.1 Caso 1 
En este caso se valora el mantener abierta la central térmica de Alcudia, con su actual potencia 

instalada y su producción anual. Respetando siempre el límite de 1500 horas de funcionamiento 

anual impuesto por el Govern de las islas Baleares. 

Las fuentes de energía que se analizarán serán sus dos unidades de carbón FC-GV3 y FC-GV4 y 

las dos turbinas de gas TG1 (FC-TG1) y TG1 (FC-TG2). 

9.2 Caso 2 
En esta alternativa se propone la transición energética hacia las renovables, con el objetivo de 

dejar atrás la dependencia del carbón en Mallorca y conseguir avanzar hacia el sistema 

totalmente descarbonizado propuesto por el PNIEC [9] para el año 2030 con el fin de no 

depender de las fuentes de combustibles fósiles en el año 2050. 

Para proceder con esta propuesta, se ha seleccionado la combinación optima de energías 

renovables, teniendo en cuenta el contexto territorial, económico y ambiental de Mallorca. En 

primer lugar, se ha descartado la energía mareomotriz debido a su alto coste capital 

8217.94€/KW [18] y a su escaso rendimiento del 3%. Dado que en Mallorca no existen grandes 

cursos de agua continuos, se ha descartado también la energía hidroeléctrica. Teniendo en 

cuenta estos factores, se ha decidido elaborar una propuesta con una combinación de energía 

solar fotovoltaica y energía eólica. 

Una vez seleccionados estos dos tipos de renovables, que se usarán, se ha de determinar en qué 

cantidad se ha de repartir la producción entre los dos, es decir, se ha de decidir cuanta potencia 

instalada se necesita de cada una. Para poder hallar el valor optimo, entre el porcentaje de 

energía fotovoltaica y eólica, se ha realizado un análisis sobre la capacidad necesaria de 

almacenamiento, que se requeriría para la correcta gestión de cada una de las alternativas. 
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Figura 15, Capacidad de almacenamiento necesario. Elaboración Propia (Datos de Monitor Deloitte) 

 

Figura 16, Capacidad de almacenamiento necesario. Elaboración Propia (Datos de Monitor Deloitte) 

 

En las figuras 15 y 16 realizadas a partir de datos del estudio de Deloitte, [14] se ve representada 

la capacidad de almacenamiento necesario en (GWh) que requeriría cada una de las 

distribuciones Solar/Eólica. Como se hace evidente, la propuesta que más ahorra en 

almacenamiento consta de un 90% energía solar fotovoltaica y en un 10% de energía eólica. 

Una vez determinado de que se componen cada una de las alternativas se han de determinar 

los Indicadores con los cuales se van a evaluar. 
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10 Definición de indicadores 
Se van a definir cada uno de los criterios y subcriterios de los que consta el análisis. En este caso 

estos criterios se han dividido en tres. Indicadores ambientales, que hacen referencia a todos 

aquellos procesos que afectan al medio ambiente, los indicadores económicos, centrados en el 

carácter del coste de cada uno de los casos y por ultimo los indicadores sociales, en los que se 

valora la afectación social sobre el proyecto. 

10.1 Indicadores ambientales  
Los indicadores ambientales según el Ministerio de Medio Ambiente en la publicación : 

Indicadores Ambientales: El mejor diagnóstico[19] se definen como criterio que ha sido 

socialmente adoptado y que ha llegado a adquirir un significado mas complejo que su propia 

definición. Debido a la necesidad de representar los intereses sociales para poder insértalo 

en una toma de decisiones. 

Se entiende que estos indicadores provienen de la preocupación social por el impacto 

ambiental de los nuevos proyectos. Para poder ser usados, estos indicadores deben de 

cumplir una serie de requisitos como son: 

 Corroborados científicamente. 

 Todo el conjunto ha de estar representado.  

 Se han de basar en datos válidos y fiables. 

 Han de tener una fácil comprensión para cualquier usuario. 

 Han de poderse comparar. 

 Han de poder variar 

 Han de tener un carácter previsor 

Para realizar este análisis, se han utilizado los indicadores obtenido de The Sustainability 

Metrics [17]. De entre todos los indicadores que proporciona esta publicación, se han 

eleguido los que hacen referencia a los principales gases contaminantes que se producen 

de la combustión del carbón y del gas. Debido a que las otras alternativas a evaluar, son 

fuentes de energía renovable cuya producción de estas emisiones es nula o mínima. Aún 

así, este está contemplado en el análisis. 

Se han agrupado los diferentes contaminantes según su impacto. En este caso se han 

utilizado como grupos las emisiones al aire, los residuos y el uso del suelo. 
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10.1.1 Emisiones 
En este apartado, se ha dividido a los contaminantes en subcriterios, según la manera en la que 

afectan al medio aéreo. Los más importantes son el calentamiento global y el de la salud. Este 

primer subcriterio es uno de los principales problemas actuales debido a su impacto sobre el 

cambio climático y al que afecta de forma directa el proceso de descarbonización. Los otros 

subcriterios seleccionados son la acidificación de la atmosfera y el ozono fotoquímico. 

10.1.2 El calentamiento global 
En la actualidad se ha sustituido este término por el de cambio climático, esto sucedió en EEUU 

durante la administración de George W. Bush. Diversos estudios realizados a diferentes grupos 

de personas, demostraron que las palabras calentamiento global hacían referencia aun un grave 

problema, por el contrario, denominar al mismo suceso cambio climático, daba a entender que 

este problema era de menor gravedad. Este cambio de terminología se hizo con la finalidad de 

liberar a las grandes empresas del pago de impuestos relacionados con la contaminación. 

Este subcriterio hace referencia al incremento de temperatura media anual que sufre el planeta, 

debido a los gases que provocan el efecto invernadero y que como consecuencia final tiene un 

aumento de la temperatura. Según datos de la NASA [GISS Surface Temperature Analysis 

(GISTEMP v4)] [29] el año 2019 fue 1,8 grados Fahrenheit (0,98 grados Celsius) más cálido, que 

la temperatura promedio de 1951 a 1980. EN la figura 15 podemos ver la variación de 

temperatura en grados kelvin que ha sufrido el planeta desde 1979 hasta 2019. 

 

Figura 17, Incremento de temperatura 1979-2019. (Fuente: NASA, GISTEMP v4) 
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10.1.3 Salud  
La salud pública se ve directamente afectada por diversos gases que provienen de la generación 

eléctrica, debido a la combustión de ciertos materiales. Cada día es más alarmante el número 

de muertes prematuras que se dan por culpa de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, 

provocadas por la alta contaminación. Según el informe anual de la Organización Mundial de la 

Salud sobre la salud pública y la contaminación del aire[20], esta cifra asciende a 1,3 millones de 

personas. La gran mayoría de estas se producen en los países desarrollados. El estudio de la OMS 

añade que se le podría atribuir hasta un 23% de la mortalidad mundial a factores ambientales.  

La contaminación presente en las grandes ciudades es la responsable de miles de casos de 

enfermedades respiratorias, como la neumonía y el cáncer. Se debería destacar el hecho de que 

estas consecuencias las padecen en mayor medida los colectivos de mayor riesgo, personas con 

alguna afección cardiaca anterior o una enfermedad respiratoria, como el asma. 

Los principales culpables de los efectos negativos sobre el medio aéreo son el SO2, el NOX, que 

acaban produciendo fenómenos como el smog, la lluvia acida o la contaminación por partículas. 

En el marco europeo de la salud, según el estudio de European Heart Jornal (2019) [21], la tasa 

de mortalidad debido a la contaminación es 760.000 y entre un 40-80% se deben a 

enfermedades cardiovasculares. En el artículo también se estima que la esperanza media de vida 

ha disminuido aproximadamente en 2,2 años debido a la contaminación atmosférica. 

 

 

Figura 18, Exceso de muertes en EU por contaminación (Fuente: European Heart Jornal 2019) 

 

 

 

exceso de muertes 

por contaminación 

del aire en Europa 



Grado en Ingeniería Civil – Trabajo Final de Grado  

38 
 

10.1.4 Acidificación atmosférica 
Este término hace referencia a la lluvia acida, producida principalmente por el dióxido de azufre 

SO2 mayoritariamente proveniente de la industria y de las centrales eléctricas, como también 

por el óxido de nitrógeno NOx- Más de la mitad de este gas esta producido por los vehículos a 

motor.   

El proceso de formación de la lluvia acida es el siguiente: los gases provenientes de la quema de 

combustibles se combinan con el oxígeno del aire y el vapor del agua, lo que provoca que se 

conviertan en ácidos (ácido sulfúrico y ácido nítrico). Dichos ácidos se disuelven formando gotas 

que finalmente caen a la superficie terrestre y terminan por depositarse en el terreno. Lo que 

provoca la acidificación del suelo, como también la de las aguas superficiales con graves efectos 

para el ecosistema que depende de este recurso.   

10.1.5 Ozono fotoquímico 
 Este fenómeno se conoce comúnmente como smog. Hace referencia a la contaminación 

fotoquímica, que se produce cuando la radiación ultravioleta del sol, interactúa con los 

contaminantes en suspensión. Este fenómeno se puede observar a simple vista, como una 

bruma de color marrón. Se hace muy evidente en las ciudades altamente pobladas. La principal 

consecuencia del smog sobre la salud pública, es la irritación pulmonar que puede llegar a 

provocar afecciones en este órgano. También se ha relacionado a la contaminación fotoquímica 

con un incremento de la inmunodepresión lo que aumenta las probabilidades de contraer 

enfermedades como la gripe o cataros. 

 

Figura 19, Imagen del smog sobre Madrid (Fuente: El País) 
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10.1.6 Residuos 
Este indicador recoge todos aquellos residuos generados por las diferentes plantas de 

generación eléctrica. Estos desechos sólidos son: cenizas de fondo, cenizas volantes y escorias. 

En el caso de la alternativa renovable la producción de residuos es nula. 

10.1.7 Uso del suelo 
Este indicador tiene en cuenta la cantidad de terreno necesario para cada una de las plantas 

eléctricas que se necesitan para generar los MW requeridos. En el caso de Mallorca la ocupación 

del suelo es un factor clave.  

En este análisis se valora el número de metros cuadrados por cada MW de potencia instalada 

(m2/MW). El principal problema encontrado en este indicador ha sido obtener un valor cercano 

al real, en cuanto a la cantidad de espacio que ocupa una planta fotovoltaica, en relación a la 

energía que produce. Para tener un valor lo más verosímil posible se han analizado 3 plantas 

fotovoltaica españolas, en concreto la superficie que ocupaban y cuál es su potencia instalada, 

estos datos han sido obtenidos del anual de la UNEF [22] . Las centrales seleccionadas han sido: 

la central solar fotovoltaica de la Mula en Murcia, la planta fotovoltaica de Puertollano y la 

planta solar Osa de la Vega en Cuenca. Con estos datos se ha obtenido un valor de 20.000m2 por 

cada MW de potencia instalada. 

En cuanto a la energía eólica se ha obtenido el factor del uso del suelo de un estudio sobre 

energías renovables para la producción eléctrica del departamento de energía de U.S.[23]. Este 

factor ha resultado ser de 790m2/MW. 

Por último, el conjunto del espacio ocupado por la central térmica de Alcudia se ha determinado 

como todo el complejo. Pese a que dentro de este se encuentren en demolición los grupos 1 y 

2 de generadores, que ya no están en funcionamiento y que por tanto su potencia instalada no 

se tiene en cuenta para este cálculo. Lo que dejaría con un factor de 661m2 por cada MW de 

potencia instalada. 

Uso del suelo 

 
Alternativas Área (m2/Mw) m2 por fuente Total m2  

Caso 1 
Carbón 

661 221600 221600 
 

Gas  

Caso 2 
Solar 20000 6030000 

6056465 
 

Eólica 790 26465  

Tabla 8, Uso del suelo según la fuente. Elaboración propia 
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Una vez definidos todos los indicadores ambientales y encontrado su factor de potencia es 

necesario determinar el factor de emisión de cada uno de estos contaminantes, para poder 

realizar los cálculos correctamente. Como se puede ver en la Tabla 9, están definidos los 

diferentes tipos contaminantes según su área de afectación. Sus factores de emisión han sido 

obtenidos mediante el  Informe del 2020 sobre factores de emisiones del GOIB [24], o en su 

defecto, mediante el handbook Europeo sobre la combustión en la industria energética [25]. 

Indicadores Ambientales 

 

Contaminantes seleccionados y fuentes factores de emisión  

Criterio Contaminante factor de emisión (Fuente)  

Acidificación 
atmosférica 

SO2 GOIB  

HCL EU handbook  

HF EU handbook  

CO2 GOIB  

Calentamiento 
Global 

CO2 GOIB  

CH4 EU handbook  

N2O EU handbook  

Nox GOIB  

VOC GOIB  

Salud 

Cd EU handbook  

Ni EU handbook  

As EU handbook  

Cr EU handbook  

Ozono Fotoquímico 

CH4 EU handbook  

CO EU handbook  

SO2 GOIB  

Residuos EU handbook  

Tabla 9, Contaminantes y fuente de obtención del factor de emisión. Elaboración propia 

Con estos factores, se construyen las tablas para los indicadores ambientales y cada uno de sus 

subcriterios.  

Para poder aplicar estos factores, se ha utilizado la potencia instalada de cada una de las fuentes, 

la energía de salida de cada una de ella y por último se ha determinado la energía de entrada, 

teniendo en cuenta el rendimiento de cada una de los tipos de generación, siguiendo las 

siguientes expresiones: 
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𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝒂 𝒍𝒂 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 (𝑴𝑾𝒉) = 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝒂 𝒍𝒂 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 (𝑴𝑾𝒉) ∗ 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 

 

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝒂 𝒍𝒂 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 (𝑮𝒋) = 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝒂 𝒍𝒂 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 ∗ 𝟑, 𝟔 

 

  
Caso 1 Caso 2 

Carbón Gas Solar Eólica 

Potencia MW 261.3 73.7 301,5 33,5 

Energía de salida 
Mwh 

2.000.000 463.000 2216700 243.600 

Rendimiento % 43 38 10 28 

Energía de entrada 
Mwh 

4.651.162,791 1.076.744,186 5.155.116,279 566.511,6279 

Energía de entrada Gj 16.744.186,05 3.876.279.07 18.558.418,6 2.039.441,86 

Tabla 10 Producción energética por fuente. Elaboración propia 

 

Una vez obtenidos estos datos, para realizar el cálculo de las toneladas totales de cada uno de 

los diferentes contamines, se efectúa un producto entre, la energía de entrada o en algunos 

casos la energiza de salida por el factor de emisión de cada elemento. Este resultado se deberá 

multiplicar por el factor de potencia encontrado en documento INCHEME [17] y con esto se 

obtendrá el valor final en toneladas equivalentes por cada uno de los gases contenientes. 

¨𝒕𝒐𝒏𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔¨ = (𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝒂 𝒍𝒂 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 ó 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝒂 𝒍𝒂 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂) ∗ 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒆𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 

 

𝑬𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 = ¨𝒕𝒐𝒏𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔¨ ∗ 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 
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Los resultados obtenidos para cada uno de los elementos contenientes han sido: 

(t. eq. : toneladas equivalentes de cada tipo de gas) 

ANALISIS AMBIENTAL 

 

Criterios Sub criterios 
Alternativas  

Caso 1 Caso2  

Indicadores ambientales 

Acidificación atmosferica 
(t. eq.  SO2) 

654,617 0  

Calentamiento Global  
(t. eq.  CO2) 

2.067.386,60 226.542  

Salud 
(t. eq. C6H6  ) 

83,035 0  

Ozono Fotoquímico 
(t. eq. C2H4 ) 

665,249 0  

Residuos (t) 116.007,3 -  

Uso del suelo (m2) 221.600 6.056.465  

Tabla 11, Resultados Indicadores ambientales. elaboración propia 

Los cálculos para la realización de la tabla 11 se encuentran en el Anexo I. 

 

10.2 INDICADORES ECONOIMICOS 
Estos indicadores hacen referencia a los factores económicos implicadas en un proyecto. En este 

caso se han definido como costes de capital y costes de la generación eléctrica, de cada una de 

las alternativas 

En cuanto a este último, se han utilizado los gastos anuales (€) en mantenimiento, amortización, 

estructurales y el consumo de combustibles según la producción anual de la planta en MWh. 

El coste de capital incluye el coste de la construcción (€) de cada una de las alternativas entre la 

potencia instalada que aportan MW. 

10.2.1 Coste de generación 
Para el caso 1 se han obtenido los valores del informe de Bloomberg New Energy Outlook 2020 

[26], para una central térmica,  son de 73€/MWh en el caso del carbón y de 40€/MWh en el caso 

de la turbina de gas. En cuanto a los costes de generación para el sector de las renovables se 

han obtenido de un estudio del Instituto Superior Técnico de Lisboa [18]. Este ofrece un valor de 

750€/MWh para las placas fotovoltaicas y de 70€/MWh para la energía eólica. 
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A partir de estos datos y con la energía producida por cada una de las alternativas, se ha podido 

calcular el coste de generación. 

10.2.2 Coste Capital 
Para calcular el coste capital de la central térmica, se han obtenido los datos de la misma fuente 

de donde se recogieron los de costes de generación, es decir del estudio del instituto técnico de 

Lisboa [18]. Este nos proporciona un valor de 1000 USD/KW para el carbón y de 650 USD/KW 

para la turbina de gas.  

Estos valores se han convertido a euros con el cambio vigente a la hora de realizar este trabajo, 

cuyo valor es de 1USD=0,825€. Obteniendo así un resultado de 825€/KW y de 536€/KW 

respectivamente. 

En cuanto a la energía solar y eólica, se ha utilizado como fuente para hallar dichas cantidades, 

del departamento de energía de U.S.[23]. Para la energía solar se ha obtenido un valor de 

4500USD/KW y de 1100USD/KW para la eólica. 

Se debe volver a repetir el mismo cálculo realizado anteriormente, pasar los valores de USD a €. 

De esta manera se obtiene un valor de 3709€/KW para la energía fotovoltaica y de 907€/kW 

para la eólica. 

 

  Coste capital (€/KW) 
Coste producción 

€/MWh 

Carbón 825  73  

Gas 536  40  

Solar 3709  750  

Eólica 907  70  

Tabla 12, Costes de cada tecnología. Elaboración propia 

Utilizando los datos de la tabla 12 se pueden calcular los costes de generación y capitales de 

cada una de las alternativas como podemos ver en la tabla 13. Teniendo en cuenta que se utiliza 

la misma potencia instalada en los dos casos que es de 335MW. 
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INDICADORES ECONOMICOS 

 

Alternativas 
Coste capital 

(€/año) 
Total (€/año) Coste generación Total (€/año)  

Caso 1 
Carbón 215.572.500 

255.075.700 
146.000.000 

164.520.000 

 

Gas 39.503.200 18.520.000  

Caso 2 
Solar 1.118.263.500 

1.148.648.000 
1.662.525.000 

1.679.577.000 

 

Eólica 30.384.500 17.052.000  

Tabla 13, Resultados indicadores económicos. Elaboración propia 

Si nos fijamos en los datos obtenido en la tabla x, podemos ver como el coste del caso 1 es 

inferior al del 2. Debido a que en este segundo caso se utilizan fuentes de energía renovables 

que requieren de tecnologías más avanzas, lo que significa que también serán más caras. 

10.3 INDICADORES SOCIALES 
Este indicador se refiere a los efectos que tendrá cada tipo de energía sobre la población, en 

diferentes ámbitos. Este criterio se ha dividido en 3 subcategorías estas son: la aceptación social 

de cada proyecto, la seguridad de suministro, que presenta cada una de las fuentes y por último 

el empleo que se generara con cada una de ellas. 

10.3.1Aceptación Social 
Las energías renovables están muy bien vistas por la sociedad, debido a que, como hemos 

podido ver anteriormente, su impacto sobre el medio ambiente es mínimo y en una sociedad 

donde el calentamiento global se ve como un grave problema, el hecho de que este tipo de 

tecnologías no afecten negativamente sobre el planeta, mejora en gran medida la buena opinión 

de la población sobre ellas. 

Se podría destacar un problema de carácter social en este tipo de fuentes de energía como es el 

impacto visual tanto de la eólica como de la solar fotovoltaica, aunque más de esta última debido 

a la gran extensión que se necesita cubrir de paneles solares para obtener los MW necesarios 

para el proyecto. 

Si nos centramos en la energía eólica, pese a haberse convertido en el impulsor de la transición 

energética en la Unión Europea y de su enorme potencial, se encuentra con una aceptación 

social escasa, según la investigación de la UE referente al proyecto ¨Winning social acceptance 

for wind energy in wind energy scarce regions¨. Como consecuencia de esta falta de 

popularidad, el informe enumera diversos proyectos eólicos que han sido ralentizados. 
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En otra situación completamente diferente se encuentran las centrales que dependen de 

combustibles fósiles y en general a todos los tipos de energía que se consideran no renovables. 

Las centrales térmicas de carbón, junto a las nucleares, son las que están peor vistas por la 

sociedad. La escasa aceptación social de estas últimas, no se debe tanto a la contaminación que 

generan, sino al miedo de posibles fugas de radiación debido a accidentes, como los que se han 

producido en centrales de esta tipología en el pasado. También se relaciona directamente a este 

tipo de centrales con los residuos radioactivos y su difícil y peligroso almacenaje. 

A diferencia de las nucleares, las centrales de carbón no tienen una buena aceptación social 

debido a todos los contaminantes que emiten, como se ha demostrado en apartados anteriores. 

Estos son los principales responsables de incrementar el efecto invernadero y como 

consecuencia aumentar el efecto del calentamiento global. Con la gran batalla que se vive a día 

de hoy, contra el cambio climático, que el carbón sea el responsable de muchos efectos 

negativos no hace más que bajar su aceptación social. 

Otro problema en este ámbito, que afecta negativamente a las centrales térmicas, es su impacto 

visual. Debido a su gran tamaño y al hecho de necesitar chimeneas altas, es muy difícil que no 

destaquen por encima del medio natural. 

10.3.2 Empleo 
Este es un criterio muy delicado en este caso, ya que en la actualidad hay 400 empleos directos 

que dependen de la central térmica de Alcudia (Caso 1), muchos de ellos de las poblaciones 

cercanas a la central, como Sa Pobla, Alcudia y Muro, que debido al cierre de la central 

desaparecerían y no se podrían recuperar a corto plazo. 

Según un artículo de Scientific America [31], a largo plazo las energías renovables crearan mucho 

más empleo de lo que lo hacen hoy en día las centrales térmicas o nucleares. En el artículo 

también se explica que los salarios medios de los empleos surgidos de las renovables, serán de 

media algo más bajos, debido a que la gran mayoría de ellos están relacionados con el 

mantenimiento básico de las plantas, esto en cuanto a los empleos a largo plazo. Por otro lado, 

como se hace evidente también habría un incremento del empleo a corto plazo, debido a la 

construcción de las nuevas plantas energéticas renovables. 
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Figura 20, Creación de empleo por tecnología. Elaboración propia (Fuente: Scientific America) 

 

Si nos fijamos en los empleos subyacentes a este tipo de energías, por un lado, todas las que 

usan combustibles fósiles, que necesitan de un gran número de personas, para llevar a cabo el 

proceso desde la extracción del material hasta que se transporta y llega a las instalaciones donde 

se le dará uso como combustible. Dado que todo el carbón que se utiliza en la central térmica 

de Alcudia es importado, estos empleos que se perderían no afectarían directamente a la 

población mallorquina.  

Por último, se debe comentar el aumento de los departamentos de I+D de las empresas privadas 

de tecnologías renovables, como destaca el informe del Instituto para la diversificación y ahorro 

de la energía [27], donde se valora el incremento de estos puestos de trabajo de gran calidad y 

cada vez mejor remunerados. 

10.3.3 Seguridad del suministro 
Tanto la energía solar fotovoltaica como la eólica aportan poca seguridad de suministro en el 

corto y medio plazo, ya que los recursos de los que dependen, podrían no estar disponibles en 

los momentos de mayor demanda. Ambos dependen de las condiciones atmosféricas y del 

viento, que son por naturaleza cambiantes y varían según ciclos diarios, estacionales y anuales. 

Por su parte la demanda de energía, varia a lo largo del día y del año, por lo que podemos llegar 

a tener un desajuste entre la producción y la demanda. Este desajuste puede afectar de forma 

muy negativa sobre la viabilidad de un proyecto como este. Ya que cuanto mayor es ese desfase 

de energía, mayor es la necesidad de almacenamiento para poder gestionar los picos de 

producción de energía y distribuirlos, durante las horas donde la producción es mínima.  

En cuanto a la seguridad del suministro que aporta las centrales térmicas en concreto las  de 

ciclo combinado, es muy alta, debido a su gran tasa de disponibilidad, que se sitúa según red 
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eléctrica en un 95% [28]de las horas al año. Seguido por el carbón con un 85%. Esta notable 

diferencia entre las dos tecnologías, se debe a su antigüedad. A mayor antigüedad mayor 

probabilidad de fallo. 

Tecnología  Disponibilidad 

Carbón importado 94% 

Ciclo combinado 93% 

Carbón nacional 90% 

Nuclear 89% 

Fuel-Gas 75% 

Residuos 50% 

Biomasa 45% 

Eólica 22% 

Solar 11% 

Tabla 14, Seguridad de suministro según la fuente. Elaboración propia (Datos: red eléctrica) 

Una vez explicados todos los subcriterios dentro de los Indicadores sociales, se ha definido una 

escala que va desde ¨alta¨ a ¨baja¨ para evaluar cada una de las alternativas en los diferentes 

criterios. 

INDICADORES SOCIALES 

 

Criterios Caso 1 Caso 2  

Aceptación Social Baja Alta  

Seguridad de 
suministro 

Reservas Media Alta  

Independencia de 
Importaciones 

Baja Alta  

Garantía de 
suministro 

Alta Baja  

Empleo Media Media  

Tabla 15, Resultados indicadores sociales. Elaboración propia (Fuente: U.S. Energy and Employment Report) 

Una vez acabada la definición y el cálculo de cada uno los indicadores en la tabla 16 se pueden 

ver los resultaos de todos los criterios juntos. A partir de los cuales se realizará el Proceso de 

análisis Jerárquico (AHP). 
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RESULTADOS 

 

Criterios Subcriterios 
Alternativas  

Caso 1 Caso2  

Indicadores ambientales 

Acidificación atmosferica 654,62 0  

Calentamiento Global 2.067.386,60 226.542  

Salud 83,0 0  

Ozono Fotoquímico 665,25 0  

Residuos 116.007,3 0  

Uso del suelo 221.600 6.056.465  

Indicadores económicos 
Coste capital 255.075.700 114.864.8000  

Coste generación 164520.000 1.679.577.000  

Indicadores sociales 

Aceptación Social Baja Alta  

Reservas Media Alta  

Independencia de Importaciones Alta Baja  

Garantía de suministro Alta Media  

Empleo Media Alta  

Tabla 16, Resumen de resultados. Elaboración propia. 
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11 Proceso Analítico Jerárquico 
En este apartado se van a definir las prioridades de los indicadores anteriores, comparándolos 

unos con otros. También se les asignará una prioridad a las dos alternativas evaluadas para cada 

uno de los criterios. 

Se han realizado 6 evaluaciones diferentes, cada una siguiendo un esquema de prioridad 

modificado para darle más peso a unos criterios sobre otros. Estas evaluaciones se clasifican en 

tres grupos: análisis socio-económico, análisis socio-ambiental y por último un análisis 

económico-ambiental. 

En primer lugar, con los datos obtenido en la tabla 16 se va cuantificar qué relación tiene cada 

una de las alternativas para cada uno de los subcriterios. A continuación, se exponen 4 ejemplos 

de las tablas resultantes. 

 

 

 

 

En el caso del primer criterio, la acidificación atmosférica, se le ha asignado una prioridad de 9 

(Extremadamente preferida) al caso 2. Como es evidente en la tabla 16 esta alternativa no 

produce ninguno de los contaminantes que afectan a este suceso. Por otro lado, el caso 1 emite 

una gran cantidad de gases que aumentan la acidificación de la atmosfera. 

El uso del suelo, en este supuesto se le ha otorgado un valor de prioridad 9 (Extremadamente 

preferida) al caso 1, basado en el hecho de que esta alternativa ocuparía un 3,68% del suelo 

necesario para llevar a cabo el caso 2. 

Uso del suelo 

 E6 Caso 1 Caso2 

Caso 1 1 9 

Caso 2  1/9 1 

TOTAL 1.2 6 

Acidificación atmosférica 

 E1 Caso 1 Caso2 

Caso 1 1  1/9 

Caso 2 9 1 

TOTAL 10 1.111111111 

Tabla 17,Matriz de pares, acidificación de la atmosfera. Elaboración propia Tabla 18,Matriz de pares, usos del suelo. Elaboración propia 

Empleo 

 E13 Caso 1 Caso2 

Caso 1 1  1/3 

Caso 2 3 1 

TOTAL 4 1.333333333 

coste de generación 

E8 Caso 1 Caso2 

Caso 1 1 9 

Caso 2  1/9 1 

TOTAL 1.111111111 10 

Tabla 19 ,Matriz de pares, coste de generación. Elaboración propia Tabla 20,Matriz de pares, empleo. Elaboración propia 
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En cuanto a los costes de generación se le ha asignado al caso un valor de prioridad de 9 

(Extremadamente preferida) ya que como se puede ver en los datos obtenidos referentes a este 

criterio los costes de generación de esta alternativa son 10 veces menores que en el caso de las 

renovables. 

En el empleo se ha definido una prioridad de 3 (Moderadamente preferida) para el caso 2. Pese 

a que el cierre de la central térmica supondría una perdida significativa de empleos a corto plazo, 

la alternativa renovable como se ha visto generara una mayor cantidad en el medio y largo plazo, 

gracias a la construcción de las plantas, su posterior mantenimiento y el incremento de puestos 

de trabajo en los departamentos de I+D. 

Para el resto de subcriterios se ha seguido el mismo procedimiento, para la asignación de 

prioridades, teniendo en cuenta los datos obtenidos en la tabla 16. Para poder conseguir una 

relación valida. A cada una de estas matrices se le ha asignado código para poder hacer, 

referencia a ellas. En el caso de las tablas anteriores tenemos 17 como E1 la 18 como E6, la 19 

como E8 y por último la 20 como E13. 

Una vez asignados todos los valores, se han generado para cada una de las tablas una matriz 

normalizada, cuyo valor promedio se utilizará para el cálculo final de la priorización. Las matrices 

correspondientes a los ejemplos anteriores son: 

 

 

A continuación, se explicarán cada uno de los casos y se presentarán sus resultados sobre la 

mejor alternativa que proporciona cada uno.  

Se debe mencionar que las tablas expuestas en los siguientes apartados son matrices resumen 

para facilitar la explicación de como se ha obtenido cada uno de los valores. Las tablas completas 

se encuentran en el Anexo II.  

Matriz normalizada E1 V. 
Promedio  Caso 1 Caso2 

Caso 1 0.1 0.1 0.1 

Caso 2 0.9 0.9 0.9 

Tabla 21,Matriz normalizada E1. Elaboración propia 

Matriz normalizada E6 V. 
Promedio  Caso 1 Caso2 

Caso 1 0.9 0.9 0.9 

Caso 2 0.1 0.1 0.1 

Tabla 22,Matriz normalizada E6. Elaboración propia 

Matriz normalizada E8 V. 
Promedio   Caso 1 Caso2 

Caso 1 0.9 0.9 0.9 

Caso 2 0.1 0.1 0.1 

Matriz normalizada E13 V. 
Promedio   Caso 1 Caso2 

Caso 1 0.25 0.25 0.25 

Caso 2 0.75 0.75 0.75 

Tabla 23,Matriz normalizada E8. Elaboración propia Tabla 24,Matriz normalizada E13. Elaboración propia 
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11.1 Socio-Económico: 
En este primer análisis se le ha dado una mayor prioridad, a la hora de tomar decisiones, a los 

indicadores sociales y económicos. Y a partir de esta premisa sean evaluado 2 casos, el primero 

tiene como prioridad principal los factores económicos mientras que el otro los sociales. 

11.1.1 Prioridad Económica 
En este caso los indicadores que han recibido más peso son los económicos, en la tabla 25 

podemos ver la distribución general de las prioridades. La distribución por cada uno de los 

subcriterios se encuentra en el Anexo II. La realización de estas se ha realizado mediante la 

asignación de valores a la matriz de comparación de pares tabla 25, lo que significa que se 

comparan indicadores entre ellos. Como se puede ver en la tabla 25, la diagonal está compuesta 

por unos, ya que, es evidente que los criterios que son iguales tienen que tener la misma 

prioridad. 

En cuanto al resto de valores, la asignación es la siguiente: los valores de los indicadores 

clasificados como prioridad obtendrán un 5 respecto al criterio ¨débil¨ de cada caso, en este 

supuesto se indica el criterio ambiental como el ¨débil¨, por lo que a este criterio se le asignará 

el valor inverso que, es 1/5 como se puede ver en la tabla 25. En cuanto al segundo indicador 

que se decide priorizar (social), pero en menor medida. Se le asignará un valor de 3 sobre el 

criterio ¨débil¨ (ambiental) y a este se le asignara el inverso, es decir 1/3.  

Por último, faltaría asignar los valores de los dos criterios priorizados. Para poder llevar a cabo 

su comparación se ha decidido otorgar al criterio marcado como ¨prioridad¨ (económico) un 

valor de 3 y al otro (social) su inverso, como indica el método.  

Se procederá de igual forma en los apartados siguientes, en ellos variará la asignación de puntos 

dependiendo a que indicador de los 3 se les da prioridad y a cuáles no. 

 

Criterios 
Indicadores 
ambientales 

Indicadores económicos Indicador social 

Indicadores 
ambientales 

1  1/5  1/3 

Indicadores 
económicos 

5 1 3 

Indicador Social 3  1/3 1 

Total 9 1.533333333 4.333333333 

Tabla 25,Matriz de pares general socio-económica de prioridad económica. Elaboración propia 
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Como se hace evidente en la tabla anterior, los criterios económicos están siendo valorados por 

encima del resto, lo que indica, que la alternativa que haya obtenido una mayor puntuación en 

el cálculo promedio del apartado anterior se verá beneficiada por este análisis. 

A partir de la matriz de pares anterior se procede al cálculo de la matriz normalizada, para ello 

se dividirá cada uno de los valores entre la suma total por columnas de cada indicador: 

𝑉𝑛 1|1 =
𝑁11

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
  =  

1

9
  = 0.111111 

Donde: 

𝑁11:  componente 1,1 de la matriz de comparación de pares 

Total: Valor de la suma de la columna 

𝑉𝑛 1|1: componente 1,1 de la matriz normalizada 

 

Para el posterior cálculo de la ponderación se ha realizado un promedio de los valores de cada 

fila, obteniendo el siguiente resultado: 

Criterios 
Indicadores 
ambientales 

Indicadores 
económicos 

Indicador Social Ponderación 

Indicadores 
ambientales 

0.111111111 0.130434783 0.076923077 0.106156324 

Indicadores 
económicos 

0.555555556 0.652173913 0.692307692 0.63334572 

Indicador social 0.333333333 0.217391304 0.230769231 0.260497956 

Tabla 26,Matriz normalizada general de prioridad económica. Elaboración propia 

 Esta ponderación que se acaba de calcular, se utilizara junto al Valor promedio calculado en el 

apartado anterior, para la obtención del resultado sobre la mejor opción. Pero antes de realizar 

este cálculo, se debe comprobar que la distribución hecha anteriormente de las prioridades es 

correcta. 

Para ello utilizaremos los valores de esta ponderación junto a la anterior matriz de 

comprobación de pares. Se realizará una multiplicación de la matriz por el vector columna de la 

ponderación, obteniendo de esta manera un vector columna con los resultados. 
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 M. pares x Vector 
ponderación 

 0.31965812 

 1.945621206 

 0.790082167 

Total 3.055361493 

Tabla 27,Resultado matriz de pares x vector ponderación. Elaboración propia 

Una vez obtenido este valor total, se está en disposición de calcular el índice de consistencia 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑛 

𝑛 − 1
=  

3,05536 − 13

13 − 1
 

Donde: 

Total: sumatorio de los resultados de la matriz de pares por la ponderación. 

n: número de criterios que se evalúan 

El siguiente resultado expuesto del índice de consistencia se ha calculado con las matrices de 

pares y normalizadas completas. 

Índice de consistencia 

0.071552347 

 

A continuación, se calcula la consistencia aleatoria: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑟𝑜𝑟𝑖𝑎 = 1,98 ∗ 
𝑛 − 2

𝑛
 =  1,98 ∗

13 − 2

13
= 1,675384615 

Donde: 

n: número de criterios 

consistencia aleatoria 
 

1.675384615  

 

Por último, se efectúa el cálculo de la relación de consistencia. 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎
=  

0,07155

1,67538
=  0,042708012 

 

Relación de consistencia 
 

0.042708012  
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Se puede ver que el resultado final es inferior al 0,1 con lo que se confirma que la asignación de 

prioridades está hecha de la manera correcta.  

Una vez realizada esta comprobación se procede al cálculo final de la prioridad de cada caso. 

Para ello utilizaremos los Valores promedio obtenidos para cada subcriterio, junto a su 

ponderación calculada con la matriz completa, no con la simplificada. 

Acidificación atmosfera 

Caso 1 0.1 

Caso 2 0.9 

Ponderación 0.0311 
Tabla 29, Valor promedio y ponderación. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Se ha realizado una tabla por cada uno de los subcriterios que se analizan. Con estos resultados 

obtenidos se calcula la priorización de cada caso. Se procede a multiplicar cada uno de los 

valores asignados a cada alternativa, por la ponderación correspondiente. Luego para obtener 

el valor final se suman todos los resultados. A continuación, se ejemplifica el cálculo utilizado las 

4 matrices anteriores. 

𝐶𝑎𝑠𝑜 1 =  0,1 ∗ 0,0311 +   0,9 ∗ 0,031072 + 0,9 ∗ 0,194811 + 0,25 ∗ 0,084788 

 

𝐶𝑎𝑠𝑜 2 = 0,9 ∗ 0,0311 +  0,1 ∗ 0,031072 + 0,1 ∗ 0,194811 + 0,75 ∗ 0,084788 

Utilizando el conjunto total de valores obtenidos y no solo estos 4 de ejemplo se consigue llegar 

al siguiente resultado: 

 

 Priorización 

Caso 1 0.518658707 

Caso 2 0.481341293 

Tabla 32,Resultados con priorización económica. Elaboración propia 

Como se puede ver de este primer procedimiento el caso 1 obtiene un valor más alto y por tanto 

sería el favorito. 

Uso del suelo 

Caso 1 0.9 

Caso 2 0.1 

Ponderación 0.031072715 

Tabla 28, Valor promedio y ponderación. Elaboración propia 

Coste de generación 

Caso 1 0.9 

Caso 2 0.1 

Ponderación 0.194811307 

Empleo 

Caso 1 0.25 

Caso 2 0.75 

Ponderación 0.084788219 

Tabla 30, Valor promedio y ponderación. Elaboración propia 
Tabla 31, Valor promedio y ponderación. Elaboración propia 
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11.1.2 Prioridad social 
Dentro de este supuesto, se le va a proporcionar una mayor prioridad a los factores sociales, 

sobre los económicos, así se podrá analizar la variación del resultado respecto al cálculo anterior. 

El primer paso es reasignar las prioridades teniendo en cuenta el nuevo orden. En la tabla 33 se 

muestra el aspecto general por cada indicador 

Criterios 
Indicadores 
Ambientales 

Indicadores Económicos Indicador Social 

Indicadores 
Ambientales 

1  1/3  1/5 

Indicadores 
Económicos 

3 1  1/3 

Indicador Social 5 3 1 

Tabla 33,Matriz de pares socio-economica general de prioridad social. Elaboración propia 

 En la tabla 33 se puedo observar cómo los criterios sociales, se valoran por encima del resto. 

Una vez definidas estas prioridades procedemos a la comprobación de la relación de 

consistencia. 

 

 

La relación de consistencia se mantiene por debajo del 0,1, para considerar el reparto de 

prioridades correcto, por lo que se puede proceder al cálculo de la mejor opción. 

 

 Priorización 

Caso 1 0.360662738 

Caso 2 0.639337262 

Tabla 34,Resultados priorización social. Elaboración propia 

En este segundo proceso la opción favorita sería el caso 2, compuesto por las energías 

renovables, que están mejor vistas socialmente, lo que supone que al cambiar la priorización 

hacia este criterio se vean beneficiadas. 

11.2 Socio-Ambiental 
En este apartado se priorizarán los aspectos ambientales y sociales de cada una de las 

alternativas. Como se ha hecho anteriormente se dividirá en dos supuestos, el primero tendrá 

Índice de consistencia 

0.016085265 

Relación de consistencia 
 

0.009600939  

consistencia aleatoria 
 

1.675384615  
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como criterio preferente el impacto ambiental del proyecto y el segundo se valorar los aspectos 

sociales por encima del resto. 

11.2.1 Priorización ambiental 
Se prioriza el impacto ambiental y para ello se asignan los siguientes valores a la matriz general 

de comprobación de pares: 

Criterios 
Indicadores 
Ambientales 

Indicadores Económicos Indicador Social 

Indicadores 
Ambientales 

1 5 3     

Indicadores 
Económicos 

 1/5 1  1/3 

Indicador Social  1/3 3 1 

Tabla 35,Matriz de pares socio-ambiental general de prioridad social. Elaboración propia 

Una vez realizada la tabla 35 con las priorizaciones adecuadas se procede como en los casos 

anteriores a la comprobación de la relación de consistencia de los valores asignados. 

 

En este caso la relación de consistencia da un valor de 0.007, muy inferior al límite por el cual se 

consideraría que la organización de prioridades, estaría hecha de forma incorrecta. Ahora se 

pueden aplicar estos criterios a cada una de las alternativas para obtener los resultados de la 

priorización. 

 Priorización 

Caso 1 0.279085428 

Caso 2 0.720914572 

 

En este caso la diferencia de preferencia que separa a estas dos alternativas es muy grande, por 

lo que se puede ver, que los puntos fuertes de la alternativa renovable son el bajo Impacto 

ambiental y social.  

11.2.2 Priorización Social 
En este segundo análisis se asigna como mayor prioridad los indicadores sociales del proyecto, 

en la tabla 36 aparecen la distribución de los valores adoptados. 

 

Índice de consistencia 

0.012963744 

Consistencia aleatoria 
 

1.675384615  

Relación de consistencia 
 

0.007737772  
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Criterios 
Indicadores 
Ambientales 

Indicadores 
Económicos 

Indicador Social 

Indicadores 
Ambientales 

1 3  1/3 

Indicadores 
Económicos 

 1/3 1  1/5 

Indicador Social 3 5 1 

Tabla 36, Matriz de pares socio-ambiental general de prioridad social. Elaboración propia 

Una vez definida las prioridades como en los casos anteriores se ha de comprobar la relación de 

consistencia para verificar la correcta distribución de valores. 

 

Índice de consistencia 

0.013097121 

 

Con la relación de consistencia por debajo del 0.1 se procede a evaluar los casos para esta nueva 

distribución de prioridades: 

 Priorización 

 Caso 1 0.301339446 

Caso 2 0.698660554 

Tabla 37Resultados prioridad social. Elaboración propia 

Priorizando los criterios sociales, el caso 2 con un valor de 0.702 vuelve a estar por encima de la 

alternativa no renovable. Quedando aún más evidenciado el hecho de que esta alternativa se ve 

muy beneficiada por estos dos indicadores, el social y el ambiental. 

11.3 Económico-Ambiental 
Por último, se analizará el supuesto que otorga mayor prioridad al carácter económico y 

ambiental de cada proyecto. Como se ha hecho en los aportados anterior en primer lugar se 

dará mayor importancia a los indicadores económicos y en segundo lugar a los indicadores 

ambientales obtendrán un mayor valor. 

11.3.1 Prioridad económica 
Se realiza la matriz de comprobación de pares, otorgándole más prioridad al carácter 

económico, en la tabla 38 se puede ver como quedaron los valores generales de cada indicador. 

 

 

consistencia aleatoria 
 

1.675384615  

Relación de consistencia 
 

0.007817382  
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Criterios 
Indicadores 
Ambientales 

Indicadores Económicos Indicador Social 

Indicadores 
Ambientales 

1  1/3 3     

Indicadores 
Económicos 

3     1 5     

Indicador Social  1/3  1/5 1 

Tabla 38, Matriz de pares económico -ambiental general de prioridad económica. Elaboración propia 

Una vez distribuidos asignadas las prioridades procedemos a la comprobación de la relación de 

consistencia: 

 

Índice de consistencia 

0.014736483 

 

Se comprueba de esta forma que la distribución hecha anteriormente es correcta dado que este 

valor obtenido es más bajo que el 0,1 limite. 

 Priorización 

Caso 1 0.499328444 

Caso 2 0.500671556 

Tabla 39,Resultados prioridad económica. Elaboración propia 

En este supuesto el proceso da como opción favorita el caso 2 por un margen muy pequeño, ya 

que, aunque esta alternativa tiene una mayor valoración ambienta, también tiene un alto coste 

tanto capital como de generación, lo que hace que el margen por el que gana en este caso sea 

mínimo.  

11.3.2 Prioridad ambiental 
Por último, en este escenario se evaluará por encima de los demás criterios el Ambiental, 

obteniendo las siguientes prioridades: 

Criterios 
Indicadores 
Ambientales 

Indicadores Económicos Indicador Social 

Indicadores 
Ambientales 

1 3 5 

Indicadores 
Económicos 

 1/3 1 3 

Indicador Social  1/5  1/3 1 

Tabla 40, Matriz de pares económico -ambiental general de prioridad ambiental. Elaboración propia 

Relación de consistencia 

 
0.008795881  

Consistencia aleatoria 
 

1.67538415  
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Procedemos como se viene haciendo en los apartados anteriores con la comprobación de le 

relación de consistencia. 

Índice de consistencia 

0.014999341 

 

Como se comprueba que el resultado es inferior a 0,1 se puede realizar los cálculos de 

priorización con la distribución de valores seleccionada en la tabla 40. 

 

 Priorización 

Caso 1 0.320240326 

Caso2 0.679759674 

Tabla 41, Resultados prioridad ambiental. Elaboración propia 

Esta vez el caso 2 tiene un margen mucho mayor que en el apartado anterior, ya que en este 

supuesto se valora con más puntuación el apartado ambiental, que forma parte de los puntos 

fuertes de esta alternativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consistencia aleatoria 
 

1.675384615  

Relación de consistencia 
 

0.008952775  
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12 Análisis de sensibilidad 
Un análisis de sensibilidad es una técnica que estudia el impacto que tienen sobre una variable 

dependiente de un modelo financiero las variaciones en una de las variables independientes que 

lo forman. 

Una vez realizadas estas 6 distribuciones de prioridad diferentes, que son las que corresponden 

a un modelo equilibrado de valoración de indicadores, se ha procedido a realizar un análisis de 

sensibilidad, para poder comprobar si estos resultados obtenidos con los cálculos anteriores son 

muy susceptibles a los valores de prioridad asignados. 

Este proceso se ha realizado para cada uno de los supuestos, variando la prioridad de cada par 

de indicadores (1,3,5,7 o 9). Una vez hecho esto se ha evaluado para cada uno de estos los 

resultados de su relación de consistencia, que define como correcta o incorrecta, la asignación 

de prioridades si resulta un valor inferior al 0,1. 

A continuación, se puede ver en la tabla 42 un ejemplo de cómo han quedado los resultados en 

el caso del supuesto Económico-ambiental (con prioridad económica) 

 

0.500671556 1 3 5 7 9 P. Económica 

1 0.417159763 0.585936844 0.53600789 0.5043882 0.48207447  

3 0.358499062 0.544387656 0.500671556 0.470790669 0.448220254 Caso 1 

5 0.322345604 0.516729675 0.477954751 0.450939981 0.429973653 Caso 2 

7 0.300230607 0.499550573 0.464153381 0.439462742 0.420091201  

9 0.285530633 0.48806006 0.455056301 0.432159753 0.414135356  

Prioridad 
Ambiental 

      

Tabla 42,Resultados del Caso 2 en el supuesto Económico-ambiental con prioridad económica. Elaboración propia 

 

Los datos expuestos en la tabla 42 son la puntuación que obtiene el Caso 2 para cada una de las 

distribuciones de prioridades posibles, por lo que se ha resaltado en verde, las celdas donde el 

resultado es mayor a 0,5 y por tanto el caso 2 sería el favorito y, por otro lado, las celdas que 

aparecen en azul, hacen referencia a las situaciones en las que el caso 1 sería la opción favorita, 

puesto que el resultado obtenido por el caso 2 es inferir al 0,5.  

El dato que aparece en la celda superior derecha es el resultado del supuesto que se ha realizado 

en el apartado del análisis económico-ambiental. 
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Una vez obtenidos estos resultados, es necesario ver cuántos de ellos son válidos. Para poder 

llevar a cabo esta validación, se ha procedido a calcular la relación de consistencia de cada uno 

de ellos. En la tabla 43 podemos ver los valores que se han obtenido. 

0.008795881 1 3 5 7 9 P. Económica 

1 -0.261354807 0.023545478 -0.006301218 0.003674568 0.023281152  

3 0.200975013 0.084413212 0.008795881 -0.015626598 -0.027950759 Correcto <0,1 

5 0.565417143 0.187855476 0.089346625 0.049925261 0.024695458 Incorrecto 

7 0.920574176 0.297301939 0.184198609 0.134911905 0.101407309  

9 1.273586338 0.408239427 0.284328342 0.227268572 0.187326295  

Prioridad 
Ambiental 

      

Tabla 43,Resultados de la relación de consistencia del supuesto económico-ambiental con prioridad ambiental. Elaboración propia 

 

Una vez calculado el valor para cada una de las distribuciones, se procede a comprobar si son 

válidos o no. Se considerará valido un resultado si este es inferior a 0,1, estos aparecen 

representados en la tabla 43 en verde. Los que superan este valor se consideran no consistentes 

y están marcados en rojo. Como se hace evidente, hay 12 resultados válidos, de entre los 25 que 

se han analizado. Como consecuencia de esto, solo se tendrán en cuenta los 12 valores 

correspondientes de la tabla 41 para el cómputo general de los casos. 

Una vez realizado este procedimiento para todos los supuestos posibles, se ha obtenido una 

muestra de 150 resultados, donde en cada uno de ellos, se daba como favorita una de las dos 

alternativas. Después de comprobar los valores de la relación de consistencia en cada caso, el 

número de resultados validos ha disminuido hasta los 103.  

De estos 103 resultados encontrados el caso 2 tiene una mayor puntuación en 83, mientras que 

el caso 1 es favorito en 20. 
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13 Conclusiones: 
Como se ha demostrado las políticas de descarbonización del sector energético son necesarias 

y beneficiosas para el medioambiente y la salud pública. Tanto Europa como España están 

apostando fuerte por una transición hacia las energías limpias, mediante renovables. Con planes 

muy ambiciosos como es el caso del PNIEC, que busca conseguir un 100% de la energía renovable 

para 2050. Para ello, será necesaria una gran inversión en nuevas tecnologías y infraestructuras. 

A corto plazo se debe priorizar el cierre de las centrales térmicas más antiguas, que son las que 

más contaminantes emiten, y cubrir la demanda mediante otras plantas menos contaminantes. 

A medio plazo esta demanda podrá ser absorbida por las energías renovables que irán 

penetrando en el sistema energético.  

Como se ha expuesto, para que se puedan llevar a cabo los diferentes planes de transición 

energética, se tiene que prestar especial atención a los factores sociales. En el caso de no 

hacerlo, se corre el riesgo de que la baja aceptación social de la energía eólica obligue a retrasar 

su implementación, como ya ha pasado en Europa. Esto tiene como consecuencia directa que la 

viabilidad del proyecto disminuya, por ello, sería necesaria solventar estos problemas antes de 

iniciar nuevos proyectos con un mayor alcance. 

Estas políticas ambientales deberían aplicarse también a otros sectores como son el industrial y 

el del trasporte. En este último, ha tenido un avance muy significativo los últimos años, gracias 

a los vehículos híbridos y eléctricos. 

Después de haber realizado el análisis multicriterio de toma de decisiones, acompañado del 

análisis de sensibilidad, se demuestra que el Caso 2, que incluye la alternativa renovable 

compuesta por plantas solares y eólicas, es la favorita en la mayoría de los supuestos. 

Concretamente en 83 de los que se han considerados válidos para el estudio. Esto se debe, en 

gran parte, a la superioridad de las energías renovables en los aspectos ambientales y sociales. 

Es cierto que en cuanto a los costes tanto de producción, como los definidos anteriormente 

como capitales, estas alternativas son más caras. Se puede concluir que esto se debe al hecho 

de que son nuevas tecnologías, que están en una fase inicial de su desarrollo. Todo lo contrario 

que las centrales térmicas de carbón, que llevan detrás de si, años de investigación y desarrollo, 

en técnicas y sistemas que las han hecho más económicos. Por ello se debería actuar de la misma 

forma con las energías renovables. Dirigir esfuerzos a su I+D, hará que finalmente estas sean 

más económicas. 
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Cabría destacar que el proceso de cálculo de costes de las 2 alternativas no se ha tendió en 

cuenta las diferentes ayudas que recibiría el caso 2, por parte de Europa y España por favorecer 

el proceso de transición energética. 

Otra de las causas del alto coste de las energías renovables es el almacenamiento. Al ser 

tecnologías que se nutren de fuentes como, el sol o el viento. Que son ilimitadas, pero no 

constantes, disminuye su seguridad del suministro. Para solventar este problema, es necesario 

una gran cantidad de almacenamiento para gestionar la energía, que no se utiliza durante las 

mayores horas de producción y redistribuirla en el momento que se necesite. Estos equipos de 

almacenaje, a día de hoy, tienen un alto precio y afectan de manera significativa a la viabilidad 

de un proyecto basado en renovables. Dicho esto, se debería trabajar en conseguir reducir los 

costes de estos equipos. 

La solución que se podría proponer en el caso de Mallorca al uso de una gran cantidad de 

equipos de almacenaje energético, sería apostar por el autoconsumo. Esto haría que la 

dependencia de la red general de suministro bajase. Además, se produciría un ahorro económico 

sustancial en el gasto eléctrico de las viviendas que lo hubieran instalado. Esta solución ayudará 

también a solventar uno de los problemas que tiene Mallorca, a la hora de la introducción de 

nuevas renovables, que es el espacio que se ahorraría. Dado que para generar toda la potencia 

que se perdería con el cierre de la central térmica de Alcudia, se necesitaría una planta 

fotovoltaica de gran extensión, el hecho de aprovechar los tejados de las viviendas, disminuiría 

la necesidad de tener áreas tan grandes destinadas únicamente a plantas fotovoltaicas. 

Se puede concluir que, a día de hoy, apostar por la transición energética hacia las renovables es 

la decisión correcta, pese a que a corto plazo no se pueden ver todos los beneficios que aportan 

las renovables. A medio y largo plazo, los beneficios de estas nuevas tecnologías son 

inmensamente superiores a cualquiera otra fuente de energía en todos los aspectos. 
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15 Anexo I  
Para el calcular los valores de las tablas 46 y 47, en primer lugar, se ha determinado tanto la 

energía de entrada MWh como de salida Gj de cada una de las fuentes a estudio. Utilizando las 

siguientes formulas: 

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝒂 𝒍𝒂 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 (𝑴𝑾𝒉) = 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝒂 𝒍𝒂 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 (𝑴𝑾𝒉) ∗ 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 

 

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝒂 𝒍𝒂 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 (𝑮𝒋) = 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝒂 𝒍𝒂 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 (𝑴𝑾𝒉) ∗ 𝟑, 𝟔 

 

  
Caso 1 caso 2 

Carbón Gas Solar Eólica 

Energía de 
entrada GWh 

4651.2 1076.7 5155.1 566.5 

Energía de 
entrada Mwh 

4651162.8 1076744.2 5155116.3 566511.6 

 
Energía de 
entrada Gj 

16744186.05 3876279.07 18558418.6 2039441.86 
 

 
Tabla 44, Datos de energía de entrada. Elaboración propia 

  
Caso 1 caso 2 

Carbón Gas Solar Eolica 

Energía de 
salida GWh 

2000.0 463.0 2216.7 243.6 

Energía de 
salida Mwh 

2000000 463000 2216700 243600 

 
Energía de 
salida Gj 

7200000 1666800 7980120 876960 
 

 
Tabla 45Datos energía de salida. Elaboración propia 

Con estos datos se realizan las tablas, utilizando los fatores de emisión obtenidos de los 

documentos oficiales. Para hallar el valor del apartado de ¨toneladas¨ se calcula el producto 

del factor de emisión y la energía de entrada o la de salida en algunos casos (*). Con este valor 

se procede al cálculo de las toneladas equivalentes. Para ello se hace el producto de la 

columna ¨toneladas¨ por el factor de potencia de cada uno de los gases. Se obtiene de esta 

forma un valor para cada uno de los subcriterios. La suma total de cada uno de estos valores 

está expuesta en las tablas 46 y 47 

¨𝒕𝒐𝒏𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔¨ = (𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝒂 𝒍𝒂 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 ó 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝒂 𝒍𝒂 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂) ∗ 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒆𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 

 

𝑬𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 = ¨𝒕𝒐𝒏𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔¨ ∗ 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 
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CARBON 

 
Contaminantes por emisiones totales  

EM
ISIO

N
ES A

L A
IR

E 

Subcriterio Contaminante 
factor de 
emisión 

toneladas 
factor de 
potencia 

Emisiones 
totales 

 

Acidificación 
atmosférica 

SO2 820 16.74418605 1 16.74418605  

HCL 5,99* 11.98 0.88 0  

HF 0.6* 1.2 1.6 0  

CO 8.7 145.6744186 3 437.0232558  

Calentamiento 
Global 

CO2 101000 1691162.791 1 1691162.791  

CH4 1 16.74418605 21 351.627907  

N2O 1.5 25.11627907 310 7786.046512  

Nox 209 3499.534884 40 139981.3953  

VOC 1 16.74418605 11 184.1860465  

Salud 

Cd 0.0009 0.015069767 640 9.644651163  

Ni 0.0049 0.082046512 160 13.12744186  

As 0.0071 0.118883721 160 19.02139535  

Cr 0.0045 0.075348837 320 24.11162791  

Ozono 
Fotoquímico 

CH4 1 16.74418605 0.034 0.569302326  

CO 8.7 145.6744186 0.027 3.933209302  

SO2 820 13730.23256 0.048 659.0511628  

Residuos 47.1 kg/Mwhe - - 94200  

Uso del suelo 659 m2/MW - - 1728480 m2  

Tabla 46,Emisiones totales del carbón. Elaboración propia 
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TURBINA DE GAS 

 
Contaminantes por emisiones totales  

Criterio Contaminante 
factor de 
emisión 

toneladas 
factor de 
potencia 

Emisiones 
totales 

 

Acidificación 
atmosférica 

SO2 0 0 1 0  

HCL - - 0.88 -  

HF - - 1.6 -  

CO 16.2 62.79572093 3 188.3871628  

Calentamiento 
Global 

CO2 56190 217808.1209 1 217808.1209  

CH4 - - 21 -  

N2O - - 310 -  

Nox 65 251.9581395 40 10078.32558  

VOC 0.8 3.101023256 11 34.11125581  

Salud 

Cd 0.00136 0.00527174 640 3.373913302  

Ni 0.00136 0.00527174 160 0.843478326  

As 0.0181 0.070160651 160 11.22570419  

Cr 0.00136 0.00527174 320 1.686956651  

Ozono 
Fotoquímico 

CH4 - - 0.034 -  

CO 16.2 62.79572093 0.027 1.695484465  

SO2 0 0 0.048 0  

Residuos 47.1 kg/Mwhe - - 21807.3  

Uso del suelo 659 m2/MW - - 487520m2  

Tabla 47, Emisiones totales turbina de gas 

ANALISIS AMBIENTAL 
 

Criterios Sub criterios 
Alternativas  

Caso 1 Caso2  

Indicadores ambientales 

Acidificación atmosfera 
(t. eq.  SO2) 

654,617 0  

Calentamiento Global  
(t. eq.  CO2) 

2.067.386,60 226.542  

Salud 
(t. eq. C6H6  ) 

83,035 0  

Ozono Fotoquímico 
(t. eq. C2H4 ) 

665,249 0  

Residuos (t) 116.007,3 -  

Uso del suelo (m2) 221.600 6.056.465  

Tabla 11, Resultados Indicadores ambientales. elaboración propia 
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16 Anexo II 
Procedimiento y tablas del análisis jerárquico 

Para proceder con el proceso analítico jerárquico hay que seguir una serie de pasos: 

1)  Realizar una matriz de comparación de pares, comparando los dos casos dependiendo de 

cada uno de los criterios. Como se puede ver en las tablas 48 a 64. Para la construcción de esta 

matriz, se le asignará un valor a cada uno de los casos sobre el otro, teniendo en cuenta, el 

resultado de cada uno de los casos, en la tabla 16 de resultados de indicadores. Por ejemplo, en 

el caso de la realización de tabla 59 con el subcriterio coste de generación, se debe prestar 

atención, a los datos obtenidos por cada uno de los casos en ese subcriterio. Como se puede ver 

en la tabla 13 el coste de generación del caso 1 es 10 veces menor que el del caso 2, teniendo 

en cuenta esto, se le otorga al caso 1 un valor de 9 (de la escala de Saaty) sobre el caso 2, como 

se puede ver en la tabla 59. Lo que dejaría al caso 2 con un valor de 1/9 sobre el caso 1 en ese 

subcriterio. Como se hace evidente la diagonal de la matriz deberá estar compuesta de unos, ya 

que al comparar el caso 1 consigo mismo debe tener el mismo valor. 

2) Calculo de la matriz normalizada. Una vez asignada la matriz de comparación de pares, se 

procede a calcular el valor promedio de cada uno de los casos mediante la matriz normalizada, 

cada una de sus componentes se calculará así: 

𝑀11 =
𝑎11

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎
 =  

𝑎11

𝑎11 + 𝑎12
 =  

1

10
 =  0,1 

Donde  

𝑀11 : componente de 1,1 de la matriz normalizada 

𝑎11:  componente 1,1, de la matriz de comparación de pares 

𝑎12 : componente 2,1 matriz de pares 

Una vez realizado este calculo, para las cuatro componentes. Siguiendo con el ejemplo anterior 

obtendremos la tabla 59. Una vez hecho esto, habrá que calcular el valor promedio de los dos 

valores de cada caso, en fila. 

3) Llegados a este punto, se debe realizar una nueva matriz de comprobación de pares, esta vez 

comparando cada uno de los subcriterios entre ellos, como podemos ver en la tabla 65. Para 

realizar esta asignación, como en el caso anterior, todos los valores de la diagonal deberán ser 

1. Los demás valores, se asignan dependiendo de la importancia que se le quiera dar a cada 

subcriterio. En esta parte, lo más importante es tener en cuenta que una vez asignado un valor 

a la comparación de dos subcriterios, es que uno deberá ser el inverso de otro. Por ejemplo: el 



Grado en Ingeniería Civil – Trabajo Final de Grado  

70 
 

coste de generación debe tener más importancia que la aceptación social, en ese caso se le 

asignara un ¨5¨ al coste de generación (fila) sobre la aceptación (columna), por el contrario, se 

le asignara un valor de 1/5 a la aceptación (fila) sobre los costes de generación (columna). 

Siguiendo este proceso para cada uno de los subcriterios obtendremos la tabla 65. 

4) Como se ha hecho anteriormente, ahora se deberá calcular la matriz normalizada de la 

matriz de comparación de pares anterior. Para ello seguiremos el mismo procedimiento que 

en el apartado (2). 

5) Cálculo de la relación de consistencia. Este proceso determina si los valores asignados en el 

punto (3), han sido distribuidos de forma correcta. Para ello se realizará una multiplicación de 

la matriz de pares del punto (3), por el vector columna del promedio de la matriz normalizada 

(4). Obteniendo de esta manera un vector columna (Mpares x V.promedio) y de este se 

sumarán todas sus componentes. Ahora se puede proceder con el cálculo del Índice de 

consistencia utilizando la siguiente formula: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑛 

𝑛 − 1
 

Donde: 

Total: sumatorio de componentes de (Mpares x V.promedio). 

n: número de criterios que se evalúan 

A continuación, se calculará la consistencia aleatoria:  

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑟𝑜𝑟𝑖𝑎 = 1,98 ∗  
𝑛 − 2

𝑛
  

Donde: 

n: número de criterios que se evalúan 

Por último, se obtendrá el resultado de la relación de consistencia que deberá ser menos a 0,1. 

Para considerar la Matriz de comparación de pares (3) correcta. 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎
 

 

6)Una vez comprobada la consistencia de la matriz de pares, se realizará el cálculo final para 

obtener la alternativa favorita. Con los valores promedios obtenidos en el apartado (2), se 

multiplicará el valor que ha obtenido un caso, en un subcriterio, por el V. promedio de este 

subcriterio de la matriz de pares del apartado (3). Cuando se hayan multiplicado todos los 
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valores de un mismo caso, por los de cada subcriterio, la suma de estos, dará como resultado 

la priorización de ese caso tabla 66. Se deberá realizar el mismo proceso para los 2 casos.
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Asignación de prioridad según el subcriterio 

            

                   
                                          Tabla 48, Matriz de comprobación de pares (Acidificación de la atmosfera). Elaboración propia 

                   
                                              Tabla 49,Matriz de comprobación de pares (Calentamiento global)). Elaboración propia 

                   
                                                             Tabla 50,Matriz de comprobación de pares (Salud). Elaboración propia 

                   
                                                  Tabla 51,Matriz de comprobación de pares (Ozono fotoquímico). Elaboración propia 

                   
                                                            Tabla 52,Matriz de comprobación de pares (Residuos). Elaboración propia 

                                  
                                                         Tabla 53,Matriz de comprobación de pares (Uso del suelo). Elaboración propia 

                   
                                                       Tabla 54, Matriz de comprobación de pares (Coste capital). Elaboración propia 

E1 Caso 1 Caso2 Caso 1 Caso2

Caso 1 1 1/9 Caso 1 0.1 0.1 0.1

Caso 2 9 1 Caso 2 0.9 0.9 0.9

TOTAL 10 1.111111111

Acidificacion atmosfera Matriz normalizada E1
V. Promedio

E2 Caso 1 Caso2 Caso 1 Caso2

Caso 1 1 1/7 Caso 1 0.125 0.125 0.125

Caso 2 7 1 Caso 2 0.875 0.875 0.875

TOTAL 8 1.142857143

Calentamiento Global
V. Promedio

Matriz normalizada E2

E3 Caso 1 Caso2 Caso 1 Caso2

Caso 1 1 1/9 Caso 1 0.1 0.1 0.1

Caso 2 9 1 Caso 2 0.9 0.9 0.9

TOTAL 10 1.111111111

Salud
V. Promedio

Matriz normalizada E3

E4 Caso 1 Caso2 Caso 1 Caso2

Caso 1 1 1/9 Caso 1 0.1 0.1 0.1

Caso 2 9 1 Caso 2 0.9 0.9 0.9

TOTAL 10 1.111111111

V. Promedio
Ozozno Fotoquimico Matriz normalizada E4

E5 Caso 1 Caso2 Caso 1 Caso2

Caso 1 1 1/7 Caso 1 0.125 0.125 0.125

Caso 2 7 1 Caso 2 0.875 0.875 0.875

TOTAL 8 1.142857143

V. Promedio
Matriz normalizada E5Residuos

E6 Caso 1 Caso2 Caso 1 Caso2

Caso 1 1 9 Caso 1 0.9 0.9 0.9

Caso 2 1/9 1 Caso 2 0.1 0.1 0.1

TOTAL 1.111111111 10

Uso del suelo
V. Promedio

Matriz normalizada E6

E7 Caso 1 Caso2 Caso 1 Caso2

Caso 1 1 9 Caso 1 0.9 0.9 0.9

Caso 2 1/9 1 Caso 2 0.1 0.1 0.1

TOTAL 1.111111111 10

Matriz normalizada E7
V. Promedio

coste capital

E8 Caso 1 Caso2 Caso 1 Caso2

Caso 1 1 9 Caso 1 0.9 0.9 0.9

Caso 2 1/9 1 Caso 2 0.1 0.1 0.1

TOTAL 1.111111111 10

coste generacion Matriz normalizada E8
V. Promedio

E9 Caso 1 Caso2 Caso 1 Caso2

Caso 1 1 1/9 Caso 1 0.1 0.1 0.1

Caso 2 9 1 Caso 2 0.9 0.9 0.9

TOTAL 10 1.111111111

Matriz normalizada E9
V. Promedio

Acepacion Social

E10 Caso 1 Caso2 Caso 1 Caso2

Caso 1 1 1/9 Caso 1 0.1 0.1 0.1

Caso 2 9 1 Caso 2 0.9 0.9 0.9

TOTAL 10 1.111111111

Reservas
V. Promedio

Matriz normalizada E10

E11 Caso 1 Caso2 Caso 1 Caso2

Caso 1 1 1/7 Caso 1 0.125 0.125 0.125

Caso 2 7 1 Caso 2 0.875 0.875 0.875

TOTAL 8 1.142857143

Independencia de Importaciones
V. Promedio

Matriz normalizada E11

E12 Caso 1 Caso2 Caso 1 Caso2

Caso 1 1 7 Caso 1 0.875 0.875 0.875

Caso 2 1/7 1 Caso 2 0.125 0.125 0.125

TOTAL 1.142857143 8

Garantia de suminitro
V. Promedio

Matriz normalizada E12

E13 Caso 1 Caso2 Caso 1 Caso2

Caso 1 1 1/3 Caso 1 0.25 0.25 0.25

Caso 2 3 1 Caso 2 0.75 0.75 0.75

TOTAL 4 1.333333333

Empleo
V. Promedio

Matriz normalizada E13

Tabla 55, Matriz de comprobación de pares (coste generación). Elaboración propia 

Tabla 56, Matriz de comprobación de pares (Aceptación social). Elaboración propia 

Tabla 57, Matriz de comprobación de pares (Reservas). Elaboración propia 

Tabla 58, Matriz de comprobación de pares (Independencia de Importaciones). Elaboración propia 

Tabla 59, Matriz de comprobación de pares (Garantía de suministro). Elaboración propia 

Tabla 60, Matriz de comprobación de pares (Empleo). Elaboración propia 
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Escenario 1.1: Económico-Ambiental (prioridad eco.) 

 
Tabla 61, Escenario 1.1 (Matriz de comprobación de pares y normalizada) elaboración propia 

 
Tabla 62, Escenario 1.1 Resultados. Elaboración propia 

 
Tabla 63, Escenario 1.1 Análisis de sensibilidad Elaboración propia 

Acidificacion atmosfera Calentamiento Global Salud Ozono Fotoquimico Residuos Uso del suelo coste capital coste generacion Acepacion Social Reservas Independencia de Importaciones Garantia de suminitro Empleo

Acidificacion atmosfera 1 1 1 1 1 1 1/3 1/3 3 3 3 3 3

Calentamiento Global 1 1 1 1 1 1 1/3 1/3 3 3 3 3 3

Salud 1 1 1 1 1 1 1/3 1/3 3 3 3 3 3

Ozono Fotoquimico 1 1 1 1 1 1 1/3 1/3 3 3 3 3 3

Residuos 1 1 1 1 1 1 1/3 1/3 3 3 3 3 3

Uso del suelo 1 1 1 1 1 1 1/3 1/3 3 3 3 3 3

coste capital 3 3 3 3 3 3 1 1 5 5 5 5 5

coste generacion 3 3 3 3 3 3 1 1 5 5 5 5 5

Acepacion Social 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/5 1/5 1 1 1 1 1

Reservas 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/5 1/5 1 1 1 1 1

Independencia de Importaciones 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/5 1/5 1 1 1 1 1

Garantia de suminitro 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/5 1/5 1 1 1 1 1

Empleo 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/5 1/5 1 1 1 1 1

TOTAL 13.66666667 13.66666667 13.66666667 13.66666667 13.66666667 13.66666667 5 5 33 33 33 33 33

Acidificacion atmosfera Calentamiento Global Salud Ozozno Fotoquimico Residuos Uso del suelo coste capital coste generacion Acepacion Social Reservas Independencia de Importaciones Garantia de suminitro Empleo PONDERACION

Acidificacion atmosfera 0.0732 0.0732 0.0732 0.0732 0.0732 0.0732 0.0667 0.0667 0.0909 0.0909 0.0909 0.0909 0.0909 0.0790

Calentamiento Global 0.0732 0.0732 0.0732 0.0732 0.0732 0.0732 0.0667 0.0667 0.0909 0.0909 0.0909 0.0909 0.0909 0.0790

Salud 0.0732 0.0732 0.0732 0.0732 0.0732 0.0732 0.0667 0.0667 0.0909 0.0909 0.0909 0.0909 0.0909 0.0790

Ozozno Fotoquimico 0.0732 0.0732 0.0732 0.0732 0.0732 0.0732 0.0667 0.0667 0.0909 0.0909 0.0909 0.0909 0.0909 0.0790

Residuos 0.0732 0.0732 0.0732 0.0732 0.0732 0.0732 0.0667 0.0667 0.0909 0.0909 0.0909 0.0909 0.0909 0.0790

Uso del suelo 0.0732 0.0732 0.0732 0.0732 0.0732 0.0732 0.0667 0.0667 0.0909 0.0909 0.0909 0.0909 0.0909 0.0790

coste capital 0.2195 0.2195 0.2195 0.2195 0.2195 0.2195 0.2000 0.2000 0.1515 0.1515 0.1515 0.1515 0.1515 0.1904

coste generacion 0.2195 0.2195 0.2195 0.2195 0.2195 0.2195 0.2000 0.2000 0.1515 0.1515 0.1515 0.1515 0.1515 0.1904

Acepacion Social 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0400 0.0400 0.0303 0.0303 0.0303 0.0303 0.0303 0.0291

Reservas 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0400 0.0400 0.0303 0.0303 0.0303 0.0303 0.0303 0.0291

Independencia de Importaciones 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0400 0.0400 0.0303 0.0303 0.0303 0.0303 0.0303 0.0291

Garantia de suminitro 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0400 0.0400 0.0303 0.0303 0.0303 0.0303 0.0303 0.0291

Empleo 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0400 0.0400 0.0303 0.0303 0.0303 0.0303 0.0303 0.0291

MATRIZ COMPROVACION DE PARES

MATRIZ NORMALIZADA

Acidificacion atmosfera Calentamiento Global Salud Ozozno Fotoquimico Residuos Uso del suelo coste capital coste generacion Acepacion Social Reservas Independencia de Importaciones Garantia de suminitro Empleo PRIORIZACION

Caso 1 0.1 0.125 0.1 0.1 0.125 0.9 0.9 0.9 0.1 0.1 0.125 0.875 0.25 Caso 1 0.499328444

Caso 2 0.9 0.875 0.9 0.9 0.875 0.1 0.1 0.1 0.9 0.9 0.875 0.125 0.75 Caso 2 0.500671556

Ponderacion 0.0790 0.0790 0.0790 0.0790 0.0790 0.0790 0.1904 0.1904 0.0291 0.0291 0.0291 0.0291 0.0291

0.500671556 1 3 5 7 9 P. Economica

1 0.417159763 0.585936844 0.53600789 0.5043882 0.48207447

3 0.358499062 0.544387656 0.500671556 0.470790669 0.448220254 Caso 1

5 0.322345604 0.516729675 0.477954751 0.450939981 0.429973653 Caso 2

7 0.300230607 0.499550573 0.464153381 0.439462742 0.420091201

9 0.285530633 0.48806006 0.455056301 0.432159753 0.414135356

Prioridad Ambiental

0.008795881 1 3 5 7 9 P. Economica

1 -0.261354807 0.023545478 -0.006301218 0.003674568 0.023281152

3 0.200975013 0.084413212 0.008795881 -0.015626598 -0.027950759 Correcto  <0,1

5 0.565417143 0.187855476 0.089346625 0.049925261 0.024695458 Incorrecto

7 0.920574176 0.297301939 0.184198609 0.134911905 0.101407309

9 1.273586338 0.408239427 0.284328342 0.227268572 0.187326295

Prioridad Ambiental

Prioridad

Relacion de consistencia

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

M. Pares x Ponderacion Indice de consistencia

1.036848788 0.014736483

1.036848788

1.036848788

1.036848788

1.036848788 1.675384615

1.036848788

2.529228495

2.529228495

0.379457616 0.008795881

0.379457616

0.379457616

0.379457616

0.379457616

TOTAL 13.1768378

RELACION DE CONSISTENCIA

consistencia aleatoria

Relacion de consistencia
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Escenario 1.2: Económico-Ambiental (prioridad amb.) 

 
Tabla 64, Escenario 1.2 (Matriz de comprobación de pares y normalizada) elaboración propia 

 
Tabla 65, Escenario 1.2 Resultados. Elaboración propia 

 
Tabla 66, Escenario 1.2 Análisis de sensibilidad Elaboración propia 

Acidificacion atmosfera Calentamiento Global Salud Ozono Fotoquimico Residuos Uso del suelo coste capital coste generacion Acepacion Social Reservas Independencia de Importaciones Garantia de suminitro Empleo

Acidificacion atmosfera 1 1 1 1 1 1 3 3 5 5 5 5 5

Calentamiento Global 1 1 1 1 1 1 3 3 5 5 5 5 5

Salud 1 1 1 1 1 1 3 3 5 5 5 5 5

Ozono Fotoquimico 1 1 1 1 1 1 3 3 5 5 5 5 5

Residuos 1 1 1 1 1 1 3 3 5 5 5 5 5

Uso del suelo 1 1 1 1 1 1 3 3 5 5 5 5 5

coste capital 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1 1 3 3 3 3 3

coste generacion 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1 1 3 3 3 3 3

Acepacion Social 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/3 1/3 1 1 1 1 1

Reservas 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/3 1/3 1 1 1 1 1

Independencia de Importaciones 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/3 1/3 1 1 1 1 1

Garantia de suminitro 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/3 1/3 1 1 1 1 1

Empleo 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/3 1/3 1 1 1 1 1

TOTAL 7.666666667 7.666666667 7.666666667 7.666666667 7.666666667 7.666666667 21.66666667 21.66666667 41 41 41 41 41

Acidificacion atmosfera Calentamiento Global Salud Ozono Fotoquimico Residuos Uso del suelo coste capital coste generacion Acepacion Social Reservas Independencia de Importaciones Garantia de suminitro Empleo PONDERACION

Acidificacion atmosfera 0.1304 0.1304 0.1304 0.1304 0.1304 0.1304 0.1385 0.1385 0.1220 0.1220 0.1220 0.1220 0.1220 0.1284

Calentamiento Global 0.1304 0.1304 0.1304 0.1304 0.1304 0.1304 0.1385 0.1385 0.1220 0.1220 0.1220 0.1220 0.1220 0.1284

Salud 0.1304 0.1304 0.1304 0.1304 0.1304 0.1304 0.1385 0.1385 0.1220 0.1220 0.1220 0.1220 0.1220 0.1284

Ozono Fotoquimico 0.1304 0.1304 0.1304 0.1304 0.1304 0.1304 0.1385 0.1385 0.1220 0.1220 0.1220 0.1220 0.1220 0.1284

Residuos 0.1304 0.1304 0.1304 0.1304 0.1304 0.1304 0.1385 0.1385 0.1220 0.1220 0.1220 0.1220 0.1220 0.1284

Uso del suelo 0.1304 0.1304 0.1304 0.1304 0.1304 0.1304 0.1385 0.1385 0.1220 0.1220 0.1220 0.1220 0.1220 0.1284

coste capital 0.0435 0.0435 0.0435 0.0435 0.0435 0.0435 0.0462 0.0462 0.0732 0.0732 0.0732 0.0732 0.0732 0.0553

coste generacion 0.0435 0.0435 0.0435 0.0435 0.0435 0.0435 0.0462 0.0462 0.0732 0.0732 0.0732 0.0732 0.0732 0.0553

Acepacion Social 0.0261 0.0261 0.0261 0.0261 0.0261 0.0261 0.0154 0.0154 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0238

Reservas 0.0261 0.0261 0.0261 0.0261 0.0261 0.0261 0.0154 0.0154 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0238

Independencia de Importaciones 0.0261 0.0261 0.0261 0.0261 0.0261 0.0261 0.0154 0.0154 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0238

Garantia de suminitro 0.0261 0.0261 0.0261 0.0261 0.0261 0.0261 0.0154 0.0154 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0238

Empleo 0.0261 0.0261 0.0261 0.0261 0.0261 0.0261 0.0154 0.0154 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0244 0.0238

MATRIZ COMPROVACION DE PARES

MATRIZ NORMALIZADA

Acidificacion atmosfera Calentamiento Global Salud Ozono Fotoquimico Residuos Uso del suelo coste capital coste generacion Acepacion Social Reservas Independencia de Importaciones Garantia de suminitro Empleo Priorizacion

Caso 1 0.1 0.125 0.1 0.1 0.125 0.9 0.9 0.9 0.1 0.1 0.125 0.875 0.25 Caso 1 0.320240326

Caso 2 0.9 0.875 0.9 0.9 0.875 0.1 0.1 0.1 0.9 0.9 0.875 0.125 0.75 Caso2 0.679759674

Ponderacion 0.1284 0.1284 0.1284 0.1284 0.1284 0.1284 0.0553 0.0553 0.0238 0.0238 0.0238 0.0238 0.0238

0.679759674 1 3 5 7 9 P. Ambiental

1 0.78573307 0.649206284 0.702882234 0.720414434 0.729357644

3 0.737003519 0.617588247 0.679759674 0.702227768 0.71438044 Caso 1

5 0.706837607 0.593635189 0.660747792 0.686593618 0.701139723 Caso 2

7 0.686324786 0.57486117 0.64483989 0.673009847 0.689350044

9 0.671470675 0.559750374 0.631333181 0.661097926 0.678785266

Prioridad Economica

0.008952775 1 3 5 7 9 P. Ambiental

1 -0.032048012 0.023545478 -0.032030243 -0.039103711 -0.040793623

3 -0.017005068 0.064344108 0.008952775 0.007940586 0.010937534 Correcto  <0,1

5 0.018219715 0.101944293 0.045197839 0.049806339 0.057592145 Incorrecto

7 0.063939054 0.137383366 0.077865265 0.087512276 0.10000471

9 0.115810374 0.171293848 0.107765084 0.121826364 0.138836327

Prioridad Economica

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Prioridad

Relacion de consistencia

M. Pares x Ponderacion Indice de consistencia

1.696997496 0.014999341

1.696997496

1.696997496

1.696997496

1.696997496 1.675384615

1.696997496

0.72425157

0.72425157

0.309900795 0.008952775

0.309900795

0.309900795

0.309900795

0.309900795

TOTAL 13.17999209

Relacion de consistencia

RELACION DE CONSISTENCIA

consistencia aleatoria
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Escenario 2.1: Socio-Ambiental (prioridad amb.) 

 
Tabla 67, Escenario 2.1 (Matriz de comprobación de pares y normalizada) elaboración propia 

 
Tabla 68, Escenario 2.1 Resultados. Elaboración propia 

 
Tabla 69, Escenario 2.1 Análisis de sensibilidad Elaboración propia 

Acidificacion atmosfera Calentamiento Global Salud Ozono Fotoquimico Residuos Uso del suelo coste capital coste generacion Acepacion Social Reservas Independencia de Importaciones Garantia de suminitro Empleo

Acidificacion atmosfera 1 1 1 1 1 1 5 5 3 3 3 3 3

Calentamiento Global 1 1 1 1 1 1 5 5 3 3 3 3 3

Salud 1 1 1 1 1 1 5 5 3 3 3 3 3

Ozono Fotoquimico 1 1 1 1 1 1 5 5 3 3 3 3 3

Residuos 1 1 1 1 1 1 5 5 3 3 3 3 3

Uso del suelo 1 1 1 1 1 1 5 5 3 3 3 3 3

coste capital 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1 1 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

coste generacion 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1 1 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

Acepacion Social 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 3 3 1 1 1 1 1

Reservas 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 3 3 1 1 1 1 1

Independencia de Importaciones 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 3 3 1 1 1 1 1

Garantia de suminitro 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 3 3 1 1 1 1 1

Empleo 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 3 3 1 1 1 1 1

TOTAL 8.066666667 8.066666667 8.066666667 8.066666667 8.066666667 8.066666667 47 47 23.66666667 23.66666667 23.66666667 23.66666667 23.66666667

Acidificacion atmosfera Calentamiento Global Salud Ozono Fotoquimico Residuos Uso del suelo coste capital coste generacion Acepacion Social Reservas Independencia de Importaciones Garantia de suminitro Empleo PONDERACION

Acidificacion atmosfera 0.1240 0.1240 0.1240 0.1240 0.1240 0.1240 0.1064 0.1064 0.1268 0.1268 0.1268 0.1268 0.1268 0.1223

Calentamiento Global 0.1240 0.1240 0.1240 0.1240 0.1240 0.1240 0.1064 0.1064 0.1268 0.1268 0.1268 0.1268 0.1268 0.1223

Salud 0.1240 0.1240 0.1240 0.1240 0.1240 0.1240 0.1064 0.1064 0.1268 0.1268 0.1268 0.1268 0.1268 0.1223

Ozono Fotoquimico 0.1240 0.1240 0.1240 0.1240 0.1240 0.1240 0.1064 0.1064 0.1268 0.1268 0.1268 0.1268 0.1268 0.1223

Residuos 0.1240 0.1240 0.1240 0.1240 0.1240 0.1240 0.1064 0.1064 0.1268 0.1268 0.1268 0.1268 0.1268 0.1223

Uso del suelo 0.1240 0.1240 0.1240 0.1240 0.1240 0.1240 0.1064 0.1064 0.1268 0.1268 0.1268 0.1268 0.1268 0.1223

coste capital 0.0248 0.0248 0.0248 0.0248 0.0248 0.0248 0.0213 0.0213 0.0141 0.0141 0.0141 0.0141 0.0141 0.0201

coste generacion 0.0248 0.0248 0.0248 0.0248 0.0248 0.0248 0.0213 0.0213 0.0141 0.0141 0.0141 0.0141 0.0141 0.0201

Acepacion Social 0.0413 0.0413 0.0413 0.0413 0.0413 0.0413 0.0638 0.0638 0.0423 0.0423 0.0423 0.0423 0.0423 0.0451

Reservas 0.0413 0.0413 0.0413 0.0413 0.0413 0.0413 0.0638 0.0638 0.0423 0.0423 0.0423 0.0423 0.0423 0.0451

Independencia de Importaciones 0.0413 0.0413 0.0413 0.0413 0.0413 0.0413 0.0638 0.0638 0.0423 0.0423 0.0423 0.0423 0.0423 0.0451

Garantia de suminitro 0.0413 0.0413 0.0413 0.0413 0.0413 0.0413 0.0638 0.0638 0.0423 0.0423 0.0423 0.0423 0.0423 0.0451

Empleo 0.0413 0.0413 0.0413 0.0413 0.0413 0.0413 0.0638 0.0638 0.0423 0.0423 0.0423 0.0423 0.0423 0.0451

MATRIZ COMPROVACION DE PARES

MATRIZ NORMALIZADA

Acidificacion atmosfera Calentamiento Global Salud Ozono Fotoquimico Residuos Uso del suelo coste capital coste generacion Acepacion Social Reservas Independencia de Importaciones Garantia de suminitro Empleo Priorizacion

Caso 1 0.1 0.125 0.1 0.1 0.125 0.9 0.9 0.9 0.1 0.1 0.125 0.875 0.25 Caso 1 0.279085428

Caso 2 0.9 0.875 0.9 0.9 0.875 0.1 0.1 0.1 0.9 0.9 0.875 0.125 0.75 Caso 2 0.720914572

Ponderacion 0.1223 0.1223 0.1223 0.1223 0.1223 0.1223 0.0201 0.0201 0.0451 0.0451 0.0451 0.0451 0.0451

0.720914572 1 3 5 7 9 P. Ambiental

1 0.085207101 0.675715976 0.707434074 0.719666253 0.726215468

3 1.463222235 0.698153846 0.720914572 0.730078823 0.735146111 Caso 1

5 1.00027972 0.703331964 0.723779089 0.732239336 0.737001946 Caso 2

7 0.90741664 0.705669218 0.725003643 0.733112249 0.737720438

9 0.867570166 0.707009198 0.725676039 0.733560017 0.738064177

P. social

0.007737772 1 3 5 7 9 P. Ambiental

1 -1.289114925 0.023545478 0.193840644 0.335520227 0.469404196

3 2.176368198 -0.088766452 0.007737772 0.084118078 0.154130931 Correcto  <0,1

5 1.078832401 -0.094619776 -0.01871525 0.040862987 0.094261192 Incorrecto

7 0.90347004 -0.083652699 -0.019373008 0.032961293 0.079844928

9 0.860639342 -0.067108498 -0.011855412 0.03627367 0.080108953

P. social

Prioridad

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Relacion de consistencia

M. Pares x Ponderacion Indice de consistencia

1.612499931 0.012963744

1.612499931

1.612499931

1.612499931

1.612499931 1.675384615

1.612499931

0.262309108

0.262309108

0.591189425 0.007737772

0.591189425

0.591189425

0.591189425

0.591189425

TOTAL 13.15556492

Relacion de consistencia

RELACION DE CONSISTENCIA

consistencia aleatoria
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Escenario 2.2: Socio-Ambiental (prioridad soc.) 

 
Tabla 70, Escenario 2.2 (Matriz de comprobación de pares y normalizada) elaboración propia 

 
Tabla 71, Escenario 2.2 Resultados. Elaboración propia 

 
Tabla72, Escenario 2.2 Análisis de sensibilidad. Elaboración propia 

Acidificacion atmosfera Calentamiento Global Salud Ozono Fotoquimico Residuos Uso del suelo coste capital coste generacion Acepacion Social Reservas Independencia de Importaciones Garantia de suminitro Empleo

Acidificacion atmosfera 1 1 1 1 1 1 3 3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

Calentamiento Global 1 1 1 1 1 1 3 3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

Salud 1 1 1 1 1 1 3 3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

Ozono Fotoquimico 1 1 1 1 1 1 3 3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

Residuos 1 1 1 1 1 1 3 3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

Uso del suelo 1 1 1 1 1 1 3 3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

coste capital 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1 1 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5

coste generacion 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1 1 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5

Acepacion Social 3 3 3 3 3 3 5 5 1 1 1 1 1

Reservas 3 3 3 3 3 3 5 5 1 1 1 1 1

Independencia de Importaciones 3 3 3 3 3 3 5 5 1 1 1 1 1

Garantia de suminitro 3 3 3 3 3 3 5 5 1 1 1 1 1

Empleo 3 3 3 3 3 3 5 5 1 1 1 1 1

TOTAL 21.66666667 21.66666667 21.66666667 21.66666667 21.66666667 21.66666667 45 45 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4

Acidificacion atmosfera Calentamiento Global Salud Ozono Fotoquimico Residuos Uso del suelo coste capital coste generacion Acepacion Social Reservas Independencia de Importaciones Garantia de suminitro Empleo PONDERACION

Acidificacion atmosfera 0.0462 0.0462 0.0462 0.0462 0.0462 0.0462 0.0667 0.0667 0.0450 0.0450 0.0450 0.0450 0.0450 0.0489

Calentamiento Global 0.0462 0.0462 0.0462 0.0462 0.0462 0.0462 0.0667 0.0667 0.0450 0.0450 0.0450 0.0450 0.0450 0.0489

Salud 0.0462 0.0462 0.0462 0.0462 0.0462 0.0462 0.0667 0.0667 0.0450 0.0450 0.0450 0.0450 0.0450 0.0489

Ozono Fotoquimico 0.0462 0.0462 0.0462 0.0462 0.0462 0.0462 0.0667 0.0667 0.0450 0.0450 0.0450 0.0450 0.0450 0.0489

Residuos 0.0462 0.0462 0.0462 0.0462 0.0462 0.0462 0.0667 0.0667 0.0450 0.0450 0.0450 0.0450 0.0450 0.0489

Uso del suelo 0.0462 0.0462 0.0462 0.0462 0.0462 0.0462 0.0667 0.0667 0.0450 0.0450 0.0450 0.0450 0.0450 0.0489

coste capital 0.0154 0.0154 0.0154 0.0154 0.0154 0.0154 0.0222 0.0222 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 0.0209

coste generacion 0.0154 0.0154 0.0154 0.0154 0.0154 0.0154 0.0222 0.0222 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 0.0209

Acepacion Social 0.1385 0.1385 0.1385 0.1385 0.1385 0.1385 0.1111 0.1111 0.1351 0.1351 0.1351 0.1351 0.1351 0.1330

Reservas 0.1385 0.1385 0.1385 0.1385 0.1385 0.1385 0.1111 0.1111 0.1351 0.1351 0.1351 0.1351 0.1351 0.1330

Independencia de Importaciones 0.1385 0.1385 0.1385 0.1385 0.1385 0.1385 0.1111 0.1111 0.1351 0.1351 0.1351 0.1351 0.1351 0.1330

Garantia de suminitro 0.1385 0.1385 0.1385 0.1385 0.1385 0.1385 0.1111 0.1111 0.1351 0.1351 0.1351 0.1351 0.1351 0.1330

Empleo 0.1385 0.1385 0.1385 0.1385 0.1385 0.1385 0.1111 0.1111 0.1351 0.1351 0.1351 0.1351 0.1351 0.1330

MATRIZ COMPROVACION DE PARES

MATRIZ NORMALIZADA

Acidificacion atmosfera Calentamiento Global Salud Ozono Fotoquimico Residuos Uso del suelo coste capital coste generacion Acepacion Social Reservas Independencia de Importaciones Garantia de suminitro Empleo Pirorizacion

Caso 1 0.1 0.125 0.1 0.1 0.125 0.9 0.9 0.9 0.1 0.1 0.125 0.875 0.25  Caso 1 0.301339446

Caso 2 0.9 0.875 0.9 0.9 0.875 0.1 0.1 0.1 0.9 0.9 0.875 0.125 0.75 Caso 2 0.698660554

Ponderacion 0.0489 0.0489 0.0489 0.0489 0.0489 0.0489 0.0209 0.0209 0.1330 0.1330 0.1330 0.1330 0.1330

0.698660554 1 3 5 7 9 P. social

1 -0.024852071 0.666915359 0.679344471 0.686769669 0.691363313

3 0.094769231 0.7 0.698660554 0.700424607 0.701924279 Caso 1

5 0.145351945 0.708769058 0.703955217 0.7043083 0.70501735 Caso 2

7 0.173312402 0.712998201 0.706657397 0.706388503 0.706738747

9 0.191058122 0.71551763 0.708341258 0.707737045 0.707891492

Prioridad Ambiental

0.007817382 1 3 5 7 9 P. social

1 -0.070636434 0.023545478 0.006694485 0.003383551 0.002065807

3 0.538720539 -8.83557E-17 0.007817382 0.015536741 0.021532634 Correcto  <0,1

5 1.027473755 0.005124535 0.026231584 0.041343053 0.053279402 Incorrecto

7 1.499222278 0.014739189 0.044131188 0.064206183 0.080744256

9 1.96533977 0.025890035 0.06085848 0.084241084 0.104274728

Prioridad Ambiental

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Relacion de consistencia

Prioridad

M. Pares x Ponderacion Indice de consistencia

0.64040964 0.013097121

0.64040964

0.64040964

0.64040964

0.64040964 1.675384615

0.64040964

0.272569611

0.272569611

1.753913677 0.007817382

1.753913677

1.753913677

1.753913677

1.753913677

TOTAL 13.15716545

Relacion de consistencia

RELACION DE CONSISTENCIA

consistencia aleatoria
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Escenario 3.1: Socio-Económico (prioridad soc.) 

 
Tabla73, Escenario 3.1 (Matriz de comprobación de pares y normalizada) elaboración propia 

 
Tabla74, Escenario 3.1 Resultados. Elaboración propia 

 
Tabla 75, Escenario 3.1 Análisis de sensibilidad. Elaboración propia 

Acidificacion atmosfera Calentamiento Global Salud Ozono Fotoquimico Residuos Uso del suelo coste capital coste generacion Acepacion Social Reservas Independencia de Importaciones Garantia de suminitro Empleo

Acidificacion atmosfera 1 1 1 1 1 1 1/3 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5

Calentamiento Global 1 1 1 1 1 1 1/3 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5

Salud 1 1 1 1 1 1 1/3 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5

Ozono Fotoquimico 1 1 1 1 1 1 1/3 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5

Residuos 1 1 1 1 1 1 1/3 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5

Uso del suelo 1 1 1 1 1 1 1/3 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5

coste capital 3 3 3 3 3 3 1 1 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

coste generacion 3 3 3 3 3 3 1 1 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

Acepacion Social 5 5 5 5 5 5 3 3 1 1 1 1 1

Reservas 5 5 5 5 5 5 3 3 1 1 1 1 1

Independencia de Importaciones 5 5 5 5 5 5 3 3 1 1 1 1 1

Garantia de suminitro 5 5 5 5 5 5 3 3 1 1 1 1 1

Empleo 5 5 5 5 5 5 3 3 1 1 1 1 1

TOTAL 37 37 37 37 37 37 19 19 6.866666667 6.866666667 6.866666667 6.866666667 6.866666667

Acidificacion atmosfera Calentamiento Global Salud Ozono Fotoquimico Residuos Uso del suelo coste capital coste generacion Acepacion Social Reservas Independencia de Importaciones Garantia de suminitro Empleo PONDERACION

Acidificacion atmosfera 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 0.0175 0.0175 0.0291 0.0291 0.0291 0.0291 0.0291 0.0264

Calentamiento Global 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 0.0175 0.0175 0.0291 0.0291 0.0291 0.0291 0.0291 0.0264

Salud 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 0.0175 0.0175 0.0291 0.0291 0.0291 0.0291 0.0291 0.0264

Ozono Fotoquimico 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 0.0175 0.0175 0.0291 0.0291 0.0291 0.0291 0.0291 0.0264

Residuos 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 0.0175 0.0175 0.0291 0.0291 0.0291 0.0291 0.0291 0.0264

Uso del suelo 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 0.0175 0.0175 0.0291 0.0291 0.0291 0.0291 0.0291 0.0264

coste capital 0.0811 0.0811 0.0811 0.0811 0.0811 0.0811 0.0526 0.0526 0.0485 0.0485 0.0485 0.0485 0.0485 0.0642

coste generacion 0.0811 0.0811 0.0811 0.0811 0.0811 0.0811 0.0526 0.0526 0.0485 0.0485 0.0485 0.0485 0.0485 0.0642

Acepacion Social 0.1351 0.1351 0.1351 0.1351 0.1351 0.1351 0.1579 0.1579 0.1456 0.1456 0.1456 0.1456 0.1456 0.1427

Reservas 0.1351 0.1351 0.1351 0.1351 0.1351 0.1351 0.1579 0.1579 0.1456 0.1456 0.1456 0.1456 0.1456 0.1427

Independencia de Importaciones 0.1351 0.1351 0.1351 0.1351 0.1351 0.1351 0.1579 0.1579 0.1456 0.1456 0.1456 0.1456 0.1456 0.1427

Garantia de suminitro 0.1351 0.1351 0.1351 0.1351 0.1351 0.1351 0.1579 0.1579 0.1456 0.1456 0.1456 0.1456 0.1456 0.1427

Empleo 0.1351 0.1351 0.1351 0.1351 0.1351 0.1351 0.1579 0.1579 0.1456 0.1456 0.1456 0.1456 0.1456 0.1427

MATRIZ COMPROVACION DE PARES

MATRIZ NORMALIZADA

Acidificacion atmosfera Calentamiento Global Salud Ozono Fotoquimico Residuos Uso del suelo coste capital coste generacion Acepacion Social Reservas Independencia de Importaciones Garantia de suminitro Empleo Priorizacion

Caso 1 0.1 0.125 0.1 0.1 0.125 0.9 0.9 0.9 0.1 0.1 0.125 0.875 0.25 Caso 1 0.360662738

Caso 2 0.9 0.875 0.9 0.9 0.875 0.1 0.1 0.1 0.9 0.9 0.875 0.125 0.75 Caso 2 0.639337262

Ponderacion 0.0264 0.0264 0.0264 0.0264 0.0264 0.0264 0.0642 0.0642 0.1427 0.1427 0.1427 0.1427 0.1427

0.639337262 1 3 5 7 9 P. social

1 0.675279421 0.632326177 0.633394376 0.635986247 0.637524242

3 0.640472599 0.625835406 0.639337262 0.649034529 0.655183459 Caso 1

5 0.609671615 0.604835184 0.624661646 0.638629777 0.647824486 Caso 2

7 0.587447798 0.586105338 0.609392831 0.626111471 0.637451081

9 0.570972561 0.570414201 0.595568782 0.614081143 0.626956522

Prioridad economico

0.009600939 1 3 5 7 9 P. social

1 -0.105038994 0.023545478 0.028289058 0.073377693 0.124833537

3 -0.098324539 0.040476611 0.009600939 0.029081137 0.054049626 Correcto  <0,1

5 -0.072993933 0.085545833 0.03839208 0.054794278 0.076774286 Incorrecto

7 -0.036377683 0.131753203 0.071223515 0.088101893 0.11127851

9 0.007122053 0.176852702 0.103532672 0.121693396 0.147348541

Prioridad economico

Relacion de consistencia

Prioridad

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

M. Pares x Ponderacion
Indice de 

consistencia

0.343719491 0.016085265

0.343719491

0.343719491

0.343719491

0.343719491 1.675384615

0.343719491

0.840927127

0.840927127

1.889770396 0.009600939

1.889770396

1.889770396

1.889770396

1.889770396

TOTAL 13.19302318

Relacion de 

consistencia

RELACION DE CONSISTENCIA

consistencia 

aleatoria
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Escenario 3.2: Socio-Económico (prioridad eco.) 

 
Tabla 76, Escenario 3.2 (Matriz de comprobación de pares y normalizada) elaboración propia 

 
Tabla 77, Escenario 3.2 Resultados. Elaboración propia 

 
Tabla 78, Escenario 3.2 Análisis de sensibilidad. Elaboración propia 

Acidificacion atmosfera Calentamiento Global Salud Ozono Fotoquimico Residuos Uso del suelo coste capital coste generacion Acepacion Social Reservas Independencia de Importaciones Garantia de suminitro Empleo

Acidificacion atmosfera 1 1 1 1 1 1 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

Calentamiento Global 1 1 1 1 1 1 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

Salud 1 1 1 1 1 1 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

Ozono Fotoquimico 1 1 1 1 1 1 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

Residuos 1 1 1 1 1 1 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

Uso del suelo 1 1 1 1 1 1 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

coste capital 5 5 5 5 5 5 1 1 3 3 3 3 3

coste generacion 5 5 5 5 5 5 1 1 3 3 3 3 3

Acepacion Social 3 3 3 3 3 3 1/3 1/3 1 1 1 1 1

Reservas 3 3 3 3 3 3 1/3 1/3 1 1 1 1 1

Independencia de Importaciones 3 3 3 3 3 3 1/3 1/3 1 1 1 1 1

Garantia de suminitro 3 3 3 3 3 3 1/3 1/3 1 1 1 1 1

Empleo 3 3 3 3 3 3 1/3 1/3 1 1 1 1 1

TOTAL 31 31 31 31 31 31 4.866666667 4.866666667 13 13 13 13 13

Acidificacion atmosfera Calentamiento Global Salud Ozono Fotoquimico Residuos Uso del suelo coste capital coste generacion Acepacion Social Reservas Independencia de Importaciones Garantia de suminitro Empleo PONDERACION

Acidificacion atmosfera 0.0323 0.0323 0.0323 0.0323 0.0323 0.0323 0.0411 0.0411 0.0256 0.0256 0.0256 0.0256 0.0256 0.0311

Calentamiento Global 0.0323 0.0323 0.0323 0.0323 0.0323 0.0323 0.0411 0.0411 0.0256 0.0256 0.0256 0.0256 0.0256 0.0311

Salud 0.0323 0.0323 0.0323 0.0323 0.0323 0.0323 0.0411 0.0411 0.0256 0.0256 0.0256 0.0256 0.0256 0.0311

Ozono Fotoquimico 0.0323 0.0323 0.0323 0.0323 0.0323 0.0323 0.0411 0.0411 0.0256 0.0256 0.0256 0.0256 0.0256 0.0311

Residuos 0.0323 0.0323 0.0323 0.0323 0.0323 0.0323 0.0411 0.0411 0.0256 0.0256 0.0256 0.0256 0.0256 0.0311

Uso del suelo 0.0323 0.0323 0.0323 0.0323 0.0323 0.0323 0.0411 0.0411 0.0256 0.0256 0.0256 0.0256 0.0256 0.0311

coste capital 0.1613 0.1613 0.1613 0.1613 0.1613 0.1613 0.2055 0.2055 0.2308 0.2308 0.2308 0.2308 0.2308 0.1948

coste generacion 0.1613 0.1613 0.1613 0.1613 0.1613 0.1613 0.2055 0.2055 0.2308 0.2308 0.2308 0.2308 0.2308 0.1948

Acepacion Social 0.0968 0.0968 0.0968 0.0968 0.0968 0.0968 0.0685 0.0685 0.0769 0.0769 0.0769 0.0769 0.0769 0.0848

Reservas 0.0968 0.0968 0.0968 0.0968 0.0968 0.0968 0.0685 0.0685 0.0769 0.0769 0.0769 0.0769 0.0769 0.0848

Independencia de Importaciones 0.0968 0.0968 0.0968 0.0968 0.0968 0.0968 0.0685 0.0685 0.0769 0.0769 0.0769 0.0769 0.0769 0.0848

Garantia de suminitro 0.0968 0.0968 0.0968 0.0968 0.0968 0.0968 0.0685 0.0685 0.0769 0.0769 0.0769 0.0769 0.0769 0.0848

Empleo 0.0968 0.0968 0.0968 0.0968 0.0968 0.0968 0.0685 0.0685 0.0769 0.0769 0.0769 0.0769 0.0769 0.0848

MATRIZ NORMALIZADA

MATRIZ COMPROVACION DE PARES

Acidificacion atmosfera Calentamiento Global Salud Ozono Fotoquimico Residuos Uso del suelo coste capital coste generacion Acepacion Social Reservas Independencia de Importaciones Garantia de suminitro Empleo Priorizacion

Caso 1 0.1 0.125 0.1 0.1 0.125 0.9 0.9 0.9 0.1 0.1 0.125 0.875 0.25 Caso 1 0.518658707

Caso 2 0.9 0.875 0.9 0.9 0.875 0.1 0.1 0.1 0.9 0.9 0.875 0.125 0.75 Caso 2 0.481341293

Ponderacion 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.1948 0.1948 0.0848 0.0848 0.0848 0.0848 0.0848

0.518658707 1 3 5 7 9 P. economico

1 0.306180145 0.428210285 0.530670055 0.595726496 0.641104096

3 0.255072464 0.414814815 0.518658707 0.581621777 0.625197073 Caso 1

5 0.233666334 0.405742515 0.505692897 0.565071225 0.606239512 Caso 2

7 0.221890943 0.399987877 0.49668979 0.553190113 0.592282755

9 0.21443902 0.396077243 0.49029012 0.544551877 0.58193759

Prioridad social

0.009297499 1 3 5 7 9 P. economico

1 -0.070636434 0.023545478 0.007030667 0.0040479 0.002754318

3 0.124210928 8.83557E-17 0.009297499 0.020181252 0.030299077 Correcto  <0,1

5 0.283830036 0.006138415 0.032379046 0.054221872 0.074297566 Incorrecto

7 0.439306993 0.018020955 0.055739299 0.084672702 0.111635499

9 0.593573111 0.032038533 0.078214516 0.111775718 0.143474088

Prioridad social

Relacion de consistencia

Prioridad

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

M. Pares x Ponderacion Indice de consistencia

0.405674512 0.015576886

0.405674512

0.405674512

0.405674512

0.405674512 1.675384615

0.405674512

2.593627352

2.593627352

1.113124171 0.009297499

1.113124171

1.113124171

1.113124171

1.113124171

TOTAL 13.18692263

Relacion de consistencia

RELACION DE CONSISTENCIA

consistencia aleatoria
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