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Revisión de Modelos Energéticos 
 

 

Resumen 

 
Diferentes episodios de nuestra historia han evidenciado el vínculo existente entre las 

decisiones de carácter energético, económico y medioambiental, dando origen a la 

elaboración y aplicación de técnicas de modelaje energético. En la actualidad se cuenta con 
una amplia gama de modelos energéticos, los cuales abordan  asuntos relacionados al campo 

a partir de diversas  ópticas, y  utilizando supuestos y técnicas de estimación diferentes. 
Contando con tan amplio abanico de modelos, la elección del modelo más indicado para su 
aplicación en un contexto determinado es más que una ciencia, un arte que solo puede ser 

llevado a cabo teniendo conocimiento sobre las características, atributos y debilidades de las 
familias de modelos existentes. En este sentido, es que el presente trabajo busca servir como 

marco referencial para quienes tienen la aspiración de incursionar en el campo energético y 
desarrollar modelos energéticos.  
 

 

Abstract 
 

Throughout our history we have demonstrated the relationship between the decisions of 
energetic character, economy and the environment. For this reason is that they begin to 

develop and implement energetic modeling techniques as alternative tools for both the 
development of energy policies, and the evaluation of its effects on the economy itself. At 
present it has a wide range of energy models, which address issues related to the energy field 

from various perspectives and using different assumptions and estimation techniques. Armed 
with such a wide range of models, choosing the most suitable model for application in a 

given context is more than a science, an art that can only be carried out with knowledge 
about the features, attributes and weaknesses of model families existing. In this sense, the 
present work aims to serve as a reference for those who have aspirations to develop energy 

models framework. 
 

Clasificacion JEL JELC.01  JEL C.53  JEL C.68 JEL C.61  JEL C.63  JEL D.58   Q.40  JEL 
Q.48  JEL Q.51 
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PAMS: Policy Analysis Modelling System 
POLES:  Prospective Outlook for the Long-term Energy System 
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TIME:  The Integrated MARKAL-EFOM System 
TD:  Top Down  
UE:  Unión Europea 
VENSIM:  Ventana Systems 
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1. Introducción  

 

A principios del S. XX, la energía pasa de ser considerada únicamente como una 
propiedad física asociada a transformaciones que ocurren en la naturaleza, a constituirse 

como el centro de la actividad económica (Tratado de Lisboa, 2007); bien de consumo 
intermedio y factor de producción determinante para el desempeño económico y  la 
estabilidad social.  

Basta con identificar aquellos puntos de inflexión en la evolución del hombre asociados 
a los descubrimientos y usos de la energía en su  beneficio. Hechos que nos llevan a concluir 

que sin el desarrollo del sector energético, los procesos de  industrialización,  invención y 
desarrollo tecnológico no hubiesen tenido lugar. 

A pesar de que ya a finales de los años sesenta la energía era reconocida como un 

recurso imprescindible para el desarrollo del sector productivo, no fue sino hasta la Crisis del 
Petróleo en 1973 que se comprendió la verdadera magnitud de las implicaciones de este 

sector sobre la estabilidad económica. Hasta entonces, el diseño de las construcciones, 
aparatos  y medios de transporte eran altamente consumistas de energía,  lo que revela el 
hecho de que la naturaleza escaza de la energía era ignorada. 

Los efectos transitorios1 y efectos permanentes2 que se desencadenaron a raíz de este 
suceso histórico, evidenciaron la interdependencia de los sistemas productivos y la 

estabilidad social con el sector energético, motivando así el desarrollo de  técnicas de 
modelaje que hasta entonces habían sido solo de interés de  una excéntrica minoría (Spangar, 
1996): los modelos energéticos.  

El alcance y enfoque de los primeros modelos giraron en torno a las relaciones 
económico-energéticas. Sin embargo, fue durante la década de los noventa cuando se 

condujo la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático3 y se adoptaron una 
serie de medidas e instrumentos como el protocolo de Kyoto o la Directiva 2003/87/CE para 
hacer frente al calentamiento global,  que surgió el interés de estudiar las relaciones 

energético-ambientales. Al ser evidente que cualquier cambio en los sectores económico, 
energético o ambiental tiene repercusiones sobre  los demás (Iranzo J., 20064), se 

introdujeron las relaciones medioambientales en los modelos energéticos, dando origen a los 
modelos integrales Energético Económico Ambientales, también conocidos como E3, objeto 
de estudio de este documento. 

El presente trabajo tiene el objetivo de servir como un marco introductorio al modelaje 
energético, motivo por el cual se estructuró el mismo con la finalidad de facilitar la 

comprensión del tema.  A continuación de esta sección introductoria, se desarrolla  una breve 
reseña de los modelos E3. En la Sección dos se  presentan las características compartidos por 
los modelos energéticos, que servirán para comprender el alcance de estos. La Sección tres, 

tiene el objetivo de permitir al lector comprender los principales atributos, ventajas, 

                                                                 
1  Se entiende como efectos transitorios a los síntomas vividos por los países no pertenecientes a la Organización de Países 

Productores de Petróleo durante la década de los setenta que comprendieron, entre otros: cortes de energía eléctrica, 
interrupción de los sistemas de producción, aumento del desempleo y  malestar social. 

2  Los cambios del comportamiento de los agentes económicos constituyen la principal característica de los efectos 
permanentes de la crisis, que significó la búsqueda de nuevas formas alternativas de energía y tecnologías más eficientes 
para los sectores productivos de la economía, y la modificación de patrones de consumo para los hogares. 

3  En esta Convención celebrada en 1992, los países signatarios llegaron a una serie de compromisos para lograr “la 
estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 
antropógenas peligrosas en el sistema climático”. 

4  Iranzo, Juan E. (2006), Protocolo de Kyoto: Balance y Efectos en el Sector Energético, Nueva Revista de Cultura, 
Política y Arte.  
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debilidades y  mecanismos  que son utilizados por los modelos a partir de su clasificación. La 
Sección cuarto esta destinada a describir con  mayor claridad el funcionamiento de algunos 

de los modelos energéticos más importantes. Finalmente en el sector de Anexos se encuentra 
un glosario sobre los conceptos utilizados  en el sector energético, que se recomienda revisar 

antes de continuar con la lectura a quienes están incursionando por primera vez en el tema, 
las principales diferencias entre los modelos Top-Down  y Bottom-Up y la breve descripción 
de otros modelos comunes en la literatura de la Economía Energética. 

 
1.1 Evolución de los Modelos Económicos Energéticos Ambientales  E3 

 
En términos generales, el modelaje puede ser definido como una técnica diseñada para 

comprender, explicar y proyectar a futuro la trayectoria de  complejas relaciones económico-

sociales, facilitando de esta manera la búsqueda y el análisis de medidas de acción en tiempo 
presente. En el campo energético, esta herramienta es utilizada para resolver cuestiones 

relacionadas a la sostenibilidad económica y también medioambiental, como ser: el efecto del 
agotamiento de los recursos energéticos fósiles y la evolución de las tecnologías energéticas  
sobre el cambio climático; los efectos medioambientales a largo plazo de los patrones 

actuales de producción y consumo de energía y el impacto de políticas energéticas y 
ambientales sobre el crecimiento económico. Modelos altamente complejos que son el 

producto de la integración de instrumentos de disciplinas muy diferentes, tales como 
investigación operativa, econometría,  teorías de crecimiento económico, de equilibrio 
general y de la mina, así como también de las ciencias del clima y del medioambiente. 

Como se lo vio en la sección introductoria, en principio el alcance de estos modelos fue 
estrecho, estando dirigido únicamente a resolver cuestiones de optimización del 

funcionamiento de sectores industriales, como en los procesos de planificación de las 
industrias de generación de electricidad (Anderson, 1972; Meier, 1982; Samouilidis et al., 
1984), de producción (Feltenmark, 1997) o de evaluación de políticas sectoriales (Alexander, 

1979).  
Con la crisis del Petróleo el alcance de estos es ampliado, con el surgimiento de 

aplicaciones para estudiar problemas tales como el análisis del consumo energético 
residencial (Dinan y Miranowski, 1984), la distribución de productos petrolíferos (Moore y 
Zoltners, 1976), o la producción y el agotamiento de recursos energéticos (Lyness, 1978; 

Rapoport, 1975; Rowse y Copithorne, 1982). Es así como se intensificó del desarrollo de 
modelos económico-energéticos para estudiar los problemas de dependencia de los 

combustibles fósiles (Barhen et al., 1983; Manne, 1976), como herramientas de planificación 
(Kavrakoglu, 1980; Rath-Nagel y Voss, 1981), de análisis de políticas (Sparrow et al., 1979), 
y de predicción de la demanda energética (Samouilidis y Pappas, 1980).  

Las técnicas econométricas y de equilibrio general familiares para los economistas, 
surgieron también a raíz del periodo de la crisis energética (Hudson y Jorgenson, 1974; 

Hudson y Jorgenson, 1977). Estas estaban pensadas para estudiar las relaciones existentes  
entre las políticas energéticas y los sectores de actividad económica directamente 
relacionados al sector energético y al crecimiento económico.  

Ya a finales del s. XX se incorporan las relaciones del  medio ambiente en los modelos 
energéticos, lo que  aumentó la complejidad de los mismos.  Los primeros de estos modelos 

estuvieron dedicados a analizar la relación entre economía y medio ambiente en base de  la 
teoría del crecimiento económico, y estaban dirigidos a estudiar las implicaciones del cambio 
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tecnológico y de las opciones de reducción de emisiones de CO2 sobre el crecimiento a largo 
plazo. A su vez, comenzaron a ser desarrollados modelos de equilibrio (Kavrakoglu, 1983; 

Lesuis et al., 1980) basados en  datos sobre los  efectos contaminantes del uso de la energía 
sobre el medio ambiente, y de las externalidades sobre la economía.  

Los modelos energéticos más recientes son los de evaluación integrada del cambio 
climático IAM (Integrated Assessment Models of Climate Change) como IMAGE 
(Integrated Model to Assess the Global Environment) o MERGE (Model for Estimating the 

Regional and Global Effects of Greenhouse Gas), reductions utilizados en el análisis del 
efecto que tiene el aumento de la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero 

sobre los patrones climáticos, los impactos derivados del sector energético sobre el medio 
ambiente y el sistema económico, entre otros.  

La evolución de los modelos E3 se resume en el esquema siguiente: 

 
Esquema Nº  1: Evolución de los modelos E3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.  Atributos de los Modelos  

 
En la actualidad existe una amplia gama de modelos energéticos que cuentan atributos  

diferentes que les permiten abordar cuestiones específicas a partir de diferentes ópticas. Es 
imprescindible conocer las características de los modelos energéticos al momento de elegir 

un determinado instrumento para hacer frente a un problema de carácter ambiental o 
energético, dado que debido a las hipótesis con las que parte cada uno de estos, hace que un 
mismo problema cuente con múltiples posibles respuestas. Por ello es que esta Sección está 

dedicada a familiarizar al lector con los principales aspectos que deben ser considerados al 
momento de elegir una herramienta de modelaje.  

 

2.1  Cobertura Geográfica 

 

Los modelos E3 pueden tener una cobertura geográfica global, regional, o nacional. 
Los primeros consideran diferentes conjuntos de regiones a las que se pueden aplicar 

diferentes hipótesis económicas y tecnológicas. Normalmente las proyecciones de los 
cambios en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera requieren el uso 
de modelos globales. Mientras que los modelos regionales son útiles para analizar la 
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efectividad y el impacto económico de políticas  asumidas a nivel nacionales, como ser la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para determinados sectores 

industriales. 
 

2.2 Horizonte Temporal 
 

Los modelos E3 representan la evolución de los sistemas que conforma a corto (menor 

de 2 años), mediano (hasta 25 o 30 años), y largo plazo (mayor a 30 años). Es importante 
considerar el horizonte temporal debido a que define el punto de vista que se tiene del 

sistema representado que influye sobre el tipo de relaciones consideradas (Energy 
Information Administration, 1991) y sobre la relevancia de las variables exógenas.  

A corto plazo por ejemplo, se puede asumir que los patrones climatológicos son  

relevantes, que la tecnología es fija y que la población es constante o varía conforme a un 
patrón conocido. En contraste, a mediano plazo, los cambios en la tecnología, el stock de 

capital, los patrones demográficos y económicos pueden anticiparse razonablemente bien a 
partir de datos históricos recientes. Con este horizonte de tiempo sólo se consideran las 
tecnologías que ya están en uso o aquellas que están a punto de empezar a ser utilizadas.  

Como lo menciona Hidalgo, I., a  diferencia de los modelos de corto y mediano plazo, 
los modelos de largo plazo consideran los efectos de la aparición de tecnologías que todavía 

se encuentran en sus primeras fases de desarrollo, como la fusión nuclear por ejemplo, así 
como también las restricciones sobre el agotamiento de los recursos naturales y restricciones 
ambientales. Por esta razón, la mayoría de estos modelos consideran hipótesis sobre la 

introducción de tecnologías futuras basadas en combustibles fósiles (e.g. esquistos 
bituminosos o las técnicas de licuefacción del carbón o del gas natural) y tecnologías de 

“último recurso” (backstop technologies) que no están basadas en combustibles fósiles (e.g la 
energía solar, la eólica o la geotérmica) ni son restringidas durante el periodo de simulación 
como lo son  los recursos fósiles. 
 

2.3 Nivel de Detalle o Agregación 
 

Los modelos se diferencian también por su capacidad para analizar sectores y 
tecnologías específicas. En este sentido existen modelos con bajo nivel de detalle que 

permiten la incorporación de un número limitado de fuentes de energía, como el petróleo o la 
electricidad. También se encuentran modelos con un nivel de detalle alto, que  pueden 
incorporar cientos de formas de energía.  

De la misma forma, algunos modelos distinguen entre unas pocas categorías de 
demanda de energía, como transporte o fabricación, mientras que otros desagregan a mayor 

profundidad los sectores que hacen uso de la energía. 
En cuanto al tratamiento de los impactos del medioambiente, existen modelos que 

incluyen en los cálculos emisiones de gas de efecto invernadero limitado, a partir del 

consumo agregado de energía. Mientras que otros, tienen la capacidad de analizar el efecto 
de ilimitado supuestos  sobre las emisiones,  sobre el comportamiento de la atmósfera, y 

sobre una serie de impactos ambientales (deforestación, calentamiento global, acidificación, 
efectos sobre zonas costeras, usos del suelo, etc.). 

Un aspecto que no debe olvidarse es la relación directa existente entre el nivel de 

desagregación, la necesidad de datos y la capacidad de analizar una tecnología, un sector o un 
ecosistema determinado. 



7 

 

2.4 Hipótesis de Previsión de Precios  

 

Estos modelos pueden partir de dos hipótesis opuestas para el cálculo de precios: la 
previsión miope y la previsión perfecta. La primera considera que las condiciones actuales se 

mantienen o varían en el tiempo de forma conocida (concretamente cambiarían conforme lo 
han hecho en el pasado). Esta suposición implica que los agentes no conocen las relaciones 
estructurales endógenas del modelo, ni los valores futuros de las variables exógenas. 

En contraste, la hipótesis de previsión perfecta considera que los agentes económicos 
predicen los precios a través del modelo. Esto implica que todos los agentes tienen la misma 

información, y que la procesan de la misma manera, que quien construye el modelo. Los 
agentes con previsión perfecta ajustan su consumo, su producción y sus inversiones conforme 
a los cambios esperados de los precios. 

 

2.5 Técnicas de Resolución 
 

Entre las principales técnicas de resolución se encuentran las siguientes: 
▫ Modelos de Optimización.- Estos modelos plantean funciones objetivo de 

minimización de costes energéticos o maximización de utilidad del consumidor 

sujeto a ciertas restricciones como el límite de emisiones así como supuestos de 

racionalidad de los agentes económicos y de competencia perfecta. Estos 

modelos identifican la Solución Óptima entre todas las alternativas, es decir la 

mejor vía para resolver  problemas determinados. El modelo MARKAL (Markal 

Allocation) utiliza este tipo de metodología. 

▫ Modelos de Simulación.- En estos modelos, las variables evolucionan en función de 

unas ecuaciones de comportamiento, tratando de representar cómo funciona el sistema 
real que representan bajo unas condiciones dadas. A diferencia de los modelos de 

optimización, estos no se encuentran limitados por  los supuestos de comportamiento 
óptimo de los agentes económicos, motivo por el cual son ampliamente utilizados para 
ensayar los efectos de la aplicación de políticas o estrategias determinadas. Los 

modelos LEAP (Long term energy planing), NIA (National Impact Analysis), 
BUENAS (Bottom-Up Energy Analysis System) y   MAED (Model for Analysis of 

Energy Demand), son algunos de los que siguen esta técnica metodológica.  

▫ Modelos de Equilibrio General .- Estos son modelos multisectoriales que 

incorporan mecanismos de mercado en la asignación de recursos y que consideran las 
interacciones de la totalidad de los sectores de la economía, lo que  permite al usuario 

analizar los efectos directos e indirectos de forma global. Utilizan expresiones 
algebraicas para representar el flujo circular de la economía y datos económicos 

tabulados a partir de los cuales el modelo es calibrado y permiten al usuario realizar 
simulaciones de mediano y largo plazo. Se los considera útiles para evaluar los 
impactos  de políticas energéticas y/o ambientales en la economía a corto plazo. 

Los modelos actuales son complejos en su formulación debido a que están 
estructurados a partir de una amplia serie; en ocasiones miles  de ecuaciones, variables y  

datos. Por este motivo es que son utilizados lenguajes generales de alto nivel como GAMS 
(General Algebraic Modeling System), VENSIM (Ventana Systems) o paquetes específicos 
como LEAP. 
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2.5.1 Tratamiento de las Tecnologías  

 

De acuerdo a Hidalgo, I. [1], las hipótesis en las que se basan los modelos son muy 
importantes para la descripción de las tecnologías y para las proyecciones de su evolución 

futura, determinando las conclusiones que pueden derivarse sobre las opciones tecnológicas. 
Todos los modelos contienen información que describe una tecnología en un año base o año 
de referencia. En el máximo nivel de detalle, se describen los costes de capital y de 

operación, las necesidades de combustible, la vida técnica, la capacidad de producción y los 
impactos ambientales de una tecnología. 

La mayoría de los modelos tratan de predecir qué tecnologías ganan y cuáles pierden, 
por qué razón y a qué velocidad. Habitualmente se describen en términos de una inversión 
inicial y de unos costes anuales de operación y mantenimiento. Algunos modelos van un 

poco más lejos y consideran adicionalmente el ciclo de vida de las tecnologías, incluyendo 
los costes de desmantelamiento y reciclaje. En otros casos también se tienen en cuenta los 

costes de las externalidades que provocan. 
Otros datos como la disponibilidad, el impacto ambiental o el efecto de la legislación 

existente influyen en la cuota de mercado de una tecnología. Tan importantes como las 

descripciones de las tecnologías son las restricciones que se imponen para evitar resultados 
absurdos e incompatibles con la realidad. Los modelos deben considerar restricciones 

políticas, económicas y ambientales. Las restricciones políticas aparecen en casos como el de 
la energía nuclear. Su tratamiento varía mucho de un país a otro, desde la moratoria y el 
desmantelamiento gradual de la capacidad instalada hasta el mantenimiento de un ritmo 

sostenido de construcción de nuevas centrales. Las restricciones económicas pueden ser 
límites a la inversión. Las restricciones ambientales pueden consistir en el establecimiento de 

objetivos de producción con energías renovables o de límites en las emisiones. 
 

2.7 Disponibilidad de Datos 

 
Las fuentes de información de las que se extraen todos estos datos son muy variadas, y 

dependen mucho de lo exhaustivo y preciso que sea el modelo. La calidad y la disponibilidad 
de las fuentes varían entre los distintos países, industrias y tecnologías. Las fuentes pueden 
ser agencias gubernamentales, asociaciones industriales, empresas comerciales o centros de 

investigación. Cada uno de estos organismos tiene sus propios objetivos, y recolectan datos 
diferentes y con diferentes niveles de detalle. Los datos pueden ser incoherentes entre sí, y a 

veces para desarrollar un modelo hay que elegir entre informaciones contradictorias. Cuando 
no se dispone de datos o la incertidumbre es muy grande hay que recurrir a establecer 
hipótesis adicionales en el modelo. 

 
2.8 Objetivos del modelaje energético 
 

Los propósitos de estos modelos pueden ser generales o específicos. De acuerdo a 
Hourcade et. al. (1996, 283-384), dentro del primer grupo se encuentran los siguientes 

obejtivos:  
▫ Proyecciones.- Estos modelos consisten en la extrapolación de tendencias históricas, 

motivo por el cual son usualmente aplicados para analizar impactos a corto plazo. De 
acuerdo a  Van Beek N. (1999, pp. 7-8), un prerrequisito para realizar esta tarea es 
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mantener constantes aquellos parámetros de desarrollo críticos, como las elasticidades. 
Adicionalmente, esta aproximación requiere la representación endógena del 

comportamiento económico y del los patrones de crecimiento, y es desarrollado 
normalmente a partir de modelos econométricos. 

 
▫ Análisis de Escenarios.-  permiten explorar comportamientos futuros. Esta tarea 

consiste en la construcción de un número ilimitado de escenarios diseñados bajo los 

supuestos del modelador acerca del comportamiento de los agentes económicos, 
necesidades de recursos, cambios en la tecnología, procesos de adaptación e inclusive 

implementación de políticas de mitigación, que son comparados con un modelo de 
referencia denominado BAU Business as Usual. Estos análisis de sensibilidad cruciales 
para proveer información sobre los efectos de supuestos específicos pueden ser 

abordados con ayuda de los conocidos modelos Bottom Up y Top Down.  
 

▫ Backasting.- El propósito de este tipo de modelos es la construcción de deseados 

futuros escenarios deseados. Esta tarea es realizada con ayuda de expertos para 
determinar los cambios presentes que son necesarios para alcanzar objetivos a futuro. 

 
 La categoría de propósitos específicos hace referencia a propósitos concretos, en los 

que los modelos se enfocan como la proyección de la demanda de una determinada 

tecnología en un determinado sector de la economía. Entre estos propósitos se encuentran los 
siguientes: 

 
▫ Modelos de Demanda de Energía.-  Están enfocados ya sea de un sector específico o 

de toda la economía. Esta técnica toma en cuenta, entre otras variables cambios 

poblacionales, ingresos y precios. 
 

▫ Modelos de Oferta de Energía.- Enfocados principalmente en aspectos tecnológicos  

que incluyen aspectos referentes a la interacción con la demanda así como también 
aspectos de minimización de costos. 

 
▫ Modelos de Impactos.- Estos modelos están diseñados para estudiar los impactos que 

tienen las decisiones de carácter económico y ambiental sobre el sistema energético y 

viceversa.  
 

▫ Modelos de Evaluación que son diseñados para ser marcos de comparación de otros 
modelos. Las consecuencias o impactos de cada opción pueden ser evaluados con este 
tipo de modelos. 

 
3.  Tipología de los Modelos Energéticos 

 

Habiendo comprendido las principales características de los modelos energéticos, 
pasamos en esta sección a identificar las principales bondades, así como también debilidades 

de estos a partir de su clasificación. Este paso es necesario para facilitar al usuario la elección 
del modelo y su correcta aplicación de este en un contexto determinado.  
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En la actualidad existen muchas formas de clasificar  los modelos energéticos. El 
método más   común es el que los divide  en  Top-Down (TD) y Bottom-Up (BU), siendo los 

primeros  aquellos que centran su análisis en un  nivel agregado de la economía, mientras que 
los segundos, utilizan una representación ingenieril detallada del sistema energético5. 

Algunos autores como Hourcade et. Al. (1996, 283- 286) los clasifican de acuerdo a los 
supuestos que estos utilizan. Otros como  Grubb et. (1993, 432-446), consideran únicamente 
técnicas metodológicas de  resolución, mientras que autores como Nicole Van Beeck (1999), 

adiciona dentro de su clasificación criterios más amplios como  la aproximación matemática, 
cobertura geográfica, cobertura sectorial, horizonte temporal,  e inclusive los requisitos de 

datos del modelo.  
La tipología que se utiliza en este trabajo, cubre tres esferas que se complementan con 

la descripción  realizada en la sección anterior. Clasificación que  pretende  facilitar la 

comprensión de los modelos energéticos; sus objetivos, características,  ventajas y 
debilidades. 

 
3.1 Clasificación de acuerdo al propósito de los modelos 
 

La comprensión del alcance  y los límites de cada modelo es el primer paso para 
realizar un análisis energetico. En este sentido  se distinguen de acuerdo a su finalidad o 

propósito los modelos con propósitos generales y los modelos con propósitos específicos. En 
esta sección se amplía el análisis realizado, presentando la subdivisión de estos tipos de 
modelos así como también referencias bibliográficas a ser consultadas. 
 

Tabla Nº  1: Sub Clasificación de Modelos de acuerdo a sus Propósitos  
De acuerdo a su 

Propósito  
Sublcasificación 

 
Características 

 
Bibliografía recomendada 

Propósitos 

Generales 

  

  

a. Modelos prospectivos de 

análisis sectorial 

 

 

 

 

 Combinan modelos econométricos y modelos de pronóstico de 
series de tiempo  para predecir los picos de consumo mensuales 

tomando en cuenta los cambios en variables económicas y 
climatológicas[8][9] 
Aplicados para explicar  cómo la toma de ciertas decisiones, e.g.  
aumento poblacional,  el desarrollo económico entre otros 

 - Noel D. Uri (1978) 
- Aplicaciones varias a partir de modelo LEAP, 

ver cita bibliográfica [7]. 
 
 
 

 b. Modelos prospectivos de 

la aplicación de recursos  

energéticos renovables 

 Utilizados para identificar impactos de la aplicación de recursos 
energéticos renovables dentro de la matriz energética, para 
predicciones de predicción y demanda, y para simular  y estudiar 

efecto del uso de fuentes alternativas. 

 - Akinoslu y  Ecevit, (1990). 
- Meye y  Van Dyk (2002). 
- Consultar Rajeswaran et al. (1990) y ver cita 

bibliográfica [10]. 

c. Modelos de planificación 

 

 

 

 
Diseñados para apoyar en la toma de decisiones energéticas y 
analizar la viabilidad del desarrollo de políticas de mitigación 
ambiental. 
Dentro de la literatura se encuentran modelos basados en técnicas 
de simulación, econométricos, Top Dow  Bottom Up  e híbridos. 

 - Peter y  Martin O. Stern, (1977) 
- Ver citas [11] y  [12] 
- Sultan, Hafeez Rhman , (1988) 

-  George, Hsu et al. (1987) 
-  Leslie A., Poch y  Jenkins,  (1990) 
-  Christohper W. Rei et al., (2003). 

  
 Propósitos 

Específicos 

a. Modelos  de  demanda y 

oferta  energética 

 

 Diseñados para analiza cuestiones relacionadas al análisis del 

comportamiento de los precios y la actividad económica sobre la 
demanda y  oferta energética a nivel agregado y desagregado. 
Basado inicialmente en métodos econométricos para analizar la 
demanda de electricidad de sectores domésticos. También fueron 
utilizadas técnicas de simulación de escenarios para analizar el 

potencial de desarrollo de energías renovables y técnicas de 
optimización. 

 -  Charles y   Mark (Illinois, 1987). 

-  Vischwa B., y  Amartyea et al., (1993). 
- Masood, A. Bardi (1992). Ver también citas 

[14], [15] y  [16]. 
- Duangjai I., et al. (1996). 
 

 
 

b. Modelos de reducción de 

emisiones 

 

 

 

 

 
El desarrollo de estos modelos ha ido aumentado con el tiempo, 

principalmente desde que el cambio  climático ha ido adquiriendo 
un carácter prioritario dentro de la agenda de la comunidad 
internacional. 
Estos se diseñaron principalmente para la estimación y evaluación 
de impactos de políticas de mitigación a partir de modelos Bottom 

Up e Híbridos principalmente. 
 

 -  Para estudiar la aplicación del modelo LEAP, 
consultar John Reilly  (1983). 

-  Para estudiar el impacto de políticas de 
reducción de emisiones de dióxido de carbono 

ver Danny  Harvey, (1990). 
-  Consultar Georde J. Y Hsu and Feng Ying 

Chou, (2000). 
- Aplicaciones varias a partir de modelo LEAP, 

ver cita bibliográfica [7]. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

                                                                 
5   Para mayor detalle sobre la diferenciación de ambos modelos, ver Anexo 4.2     
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3.2 Clasificación de acuerdo a la aproximación metodológica utilizada 

 

 Los principales enfoques de modelos utilizados para la evaluación de políticas, 
planificación de  sistemas energéticos y  de diseño de pronósticos se detallan a continuación.

  

3.2.1 Modelos de Optimización 

 
 Los modelos de optimización basados en la programación lineal, están diseñados para 

identificar la configuración del menor costo sujeto a restricciones definidas exógenamente. 
Los supuestos principales de este método, son los de competencia perfecta y de racionalidad 

económica. 
La principal ventaja de esta metodología yace en su utilidad para analizar y comparar 

opciones tecnológicas conociéndose a priori los costos asociados a cada tecnología 

individualmente. Adicionalmente, la aproximación metodología de estos modelos permite 
responder cuestiones de carácter retrospectivo;  como por ejemplo el costo de alcanzar una 

determinada meta política.  
Sin embargo debido  al carácter cuestionable de los supuestos con los que parte, estos 

modelos no son  adecuados para simular el comportamiento de los agentes económicos en el 

mundo real. Por otra parte, debido a que están limitados a las elecciones optimas de 
tecnología, no permiten examinar opciones de política como las de mitigación por ejemplo, y  

debido a los  altos niveles de requerimientos de datos y a su relativa complejidad, son 
difíciles de aplicar por usuarios no familiarizados con las técnicas de optimización, lo cual 
representa una gran limitación del modelo.  

En Australia se hizo uso del modelo MARKAL, modelo basado en la programación 
lineal, para poder evaluar el comportamiento de la demanda energética durante el periodo 

1980-2020[20]. Suganthil. y Jagadeesan T. R (1990), desarrollaron un modelo 3E aplicando 
la programación matemática de maximización de la razón de intensidad energética sujeto a 
restricciones medioambientales. El modelo fue diseñado para evaluar los  requerimientos 

energéticos  del periodo  2010-2011 en la India.  En Finlandia, se desarrolló un modelo  de 
optimización Bottom Up, como herramienta para la planificación  sobre el uso sostenible de 

energía en dicho país. El 2003, Cormio et al., elaboró un modelo de optimización basado en 
el modelo EFOM (Energy Flow Optimisation Model), con el objetivo de evaluar y 
promocionar el uso de fuentes energéticas de carácter renovable.   

  

3.2.2 Modelos de Simulación 

 
 Este tipo de modelos tienen la finalidad de simular el comportamiento de los agentes 

económicos  a quienes se los enfrenta a diferentes fuentes de información (e.g variación de 
los precios o salarios en el futuro) y restricciones (e.g límites en la tasa de reemplazo de stock 

de producción). En este tipo de modelos los precios y las  cantidades se ajustan 
endógenamente de forma iterativa. 

 Dentro de este tipo de modelos se  encuentran  modelos basados en la teoría de juegos 

y en técnicas contables. Los primeros centran su atención en las decisiones estratégicas que 
influyen en la configuración de los sistemas energéticos y sirven para evaluar mercados 

oligopólicos. Los últimos  contabilizan los flujos físicos y económicos de los sistemas 
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energéticos para realizar proyecciones sobre las demandas energéticas futuras y sus  
emisiones relacionadas.  

 A diferencia de los modelos de optimización, estos no se ven limitados por supuestos 
de comportamiento óptimo, lo que permite introducir comportamientos estratégicos dentro 

del análisis. Otra ventaja de este tipo de modelos yace en que estos no asumen que la energía 
es el único factor que afecta las decisiones tecnológicas. 

Las principales debilidades de este tipo de modelos yace su carácter intensivo de datos, 

que limita su aplicación. Otro punto de este tipo de modelos que ha sido muy cuestionado, es 
la dificultad de paramétricas algunas relaciones de comportamiento de los agentes 

económicos.  
Los modelos LEAP, NIA  National Impact Analysis, BUENAS Bottom-Up Energy 

Analysis System,  MAED  Model for Analysis of Energuy Demand y PAMS  Policy 

Analysis Modelling System,  son algunos de los ejemplos pertenecientes a esta subcategoría.  
 

3.2.3 Modelos Econométricos  

 
 Estos modelos basados en la  metodología econométrica buscan establecer las 

relaciones existentes de diferentes variables de interés a partir de un análisis estadístico y 

fuentes de datos históricos. La aproximación econométrica ha sido intensivamente  
desarrollada durante las últimas décadas en el campo energético. Autores como  Pindyck 

(1979), señalaban que utilizar la metodología econométrica permitiría comprender la 
estructura de la demanda energética a largo plazo y su relación con el crecimiento 
económico.  La gran mayoría de los estudios realizados  se centraron en la demanda 

agregada, considerando como variables independientes al Producto Interno Bruto y  los 
precios.  

La relación que es determinada por este método, es utilizada en análisis prospectivos. 
Los resultados de estos modelos, son muchas veces calificados como obsoletos, al tener 
muchas deficiencias  tanto técnicas como prácticas. Las limitaciones del modelo para 

capturar los efectos de cambios en la tecnología, es un claro  ejemplo del primer defecto 
mencionado anteriormente. Como debilidad práctica de este tipo de modelos,  se encuentra la 

gran dificultad de poder utilizar este modelo en regiones que, o bien carecen de registros 
históricos dentro de sus bases de datos, o si bien estas existen, debido a la inconsistencia de 
los mismos, no sirven como fuentes ideales de datos. Es principalmente debido a las 

limitaciones de este modelo, que este no será abordado con mayor detalle en el presente 
trabajo. 

 

3.2.4 Modelos de Uso Final o de Contabilidad 

 
Este tipo de modelos  realizan descripciones físicas sobre el sistema energético, los 

costos y los impactos medioambientales. Este tipo de modelos considera explícitamente los 
resultados de decisiones  específicas y examina sus implicaciones en la economía.  

Estos modelos están diseñados para responder cuestiones tales como  ¿cuáles serian 

los costos, niveles de reducción de las emisiones y ahorros de combustible  si las inversiones 
estuvieran dirigidas a fuentes  de origen renovable?  En otras palabras, están dedicados a 

explorar las consecuencias de escenarios alternativos en el futuro.  
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La principal ventaja de estos modelos, es que no están basados en supuestos 
restringidos como lo son los de la competencia perfecta. Por otro lado su simplicidad en el 

manejo, flexibilidad de modelación y bajo requerimiento de datos, lo hace un modelo ideal 
para adaptarse a diferentes contextos.  

Sin embargo, estos no tienen la capacidad de identificar automáticamente los sistemas 
de menor costo, por lo que son menos efectivos en el análisis de sistemas complejos donde la 
solución del menor costo es necesaria. Por otro lado, se han cuestionado a este tipo de 

modelos, principalmente debido a la inconsistencia de las soluciones.  
Entre estos modelos se encuentran los modelos LEAP y MESAP (Modular Energy 

System Analysis and Planning Environment), entre otros. 
 

3.2.5  Modelos de Equilibrio General  

 

Los modelos de equilibrio general son modelos multisectoriales que incorporan 
mecanismos de mercado en la asignación de recursos. Este modelo combina la  estructura de 

los teoremas de equilibrio general de Arrow-Debreu y del teorema de la existencia de 
equilibrio Brower-Kakutani con datos de la economía que determinan los niveles de la oferta, 
demanda que respaldan el equilibrio general6. Estos modelos consideran las interacciones de 

la totalidad de los sectores de la economía, lo cual  permite al usuario analizar los efectos 
directos e indirectos de forma global. 

Los modelos de Equilibrio General utilizan expresiones algebraicas para representar el 
flujo circular de la economía y datos económicos tabulados a partir de los cuales el modelo es 
calibrado. A su vez, estos modelos incorporan los precios de  forma endógena y  permiten la 

sustitución entre los factores productivos. 
Las cualidades teóricas y estructurales de este tipo de modelos, permiten al usuario 

realizar simulaciones de mediano y largo plazo por un lado, y por otro, a corto plazo, evaluar 
los impactos  de políticas energéticas y/o ambientales en la economía.  

La debilidad de este tipo de modelos surge en su nivel de abstracción, lo cual 

imposibilita considerar características reales de los sistemas energéticos como lo son las 
fallas de mercado y las brechas de eficiencia energética. Por otro lado, y al igual que  otros 

modelos de corte macroeconómico, este tipo de modelo tiene la debilidad de tratar las 
interrelaciones economías a partir de tecnologías débilmente detalladas. 

 

3.2.6 Modelos de Equilibrio Parcial 
 

A diferencia de los  modelos de equilibrio general, estos evalúan sectores de la 
economía de forma individual y sacrifican la amplitud de su análisis macro a cambio de 

mayores niveles de detalle tecnológico. Este tipo de modelos centran su atención en la 
modelación, análisis de la demanda  y oferta energética de  un sector específico de la 

economía.  
 Dentro de esta categoría de modelos se encuentran:  POLES (Prospective Outlook for 
the Long-term Energy System), WEM (World Energy Model) , y  PRIMES entre otros.  

 

                                                                 
6  El primero considera que existe una oferta y demanda bien comportadas, beneficios nulos y un set de precios que  vacían 

los mercados, mientras que el teorema de la Existencia de Equilibrio garantiza que, mientras no se alcance un equilibrio, 
existirá un proceso  iterativo que permitirá alcanzarlo en algún momento.  
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3.3 Clasificación de acuerdo a la cobertura del modelo 
 

 Esta clasificación sirve para comprender el alcance de los modelos E3 y sus principales 
diferencias metodológicas. En esta se encuentran agrupados modelos que abordan cuestiones 

energéticas a partir de tres ópticas muy diferentes: el enfoque económico, ingenieril y 
ambiental. 
 

Ilustración Nº 1: Tipos de Modelos E3 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: González, Introducción a los modelos de sistemas energéticos, económicos y medio ambientales:  
Descripción y aplicaciones del modelo POLES, p. 43 

 

3.3.1 Modelos de mayor detalle tecnológico 

 
 Dentro de esta categoría se encuentran los modelos de corte ingenieril que, como se 

puede observar en la Ilustración Nº 1, es utilizado para la elaboración de modelos del sector 
energético o de modelos energético-industriales.  A continuación se detallan las principales 

características de este modelo.  
 

Modelos Bottom-Up 
 

Dentro de los modelos que se consideran como parte del paradigma optimista 

ingenieril7, se encuentran los modelos Bottom-Up (BU de aquí en adelante), modelos de uso 
final también conocidos como modelos de aproximación ingenieril. Fueron diseñados 
específicamente para describir las técnicas, el desempeño y los costos directos asociados a las 

opciones de tecnología utilizada y para permitir identificar posibilidades de mejora en los 
sistemas.   

En la actualidad, los modelos BU son conocidos por su alto nivel de desagregación y 
sus usos para el análisis prospectivo y están orientan el análisis del ciclo de vida del output en 

                                                                 
7  Van Beek Nicole, 1999. Clasification of  Energy Model, p. 9. 

Modelos del sector energético 

Modelos del sistema energético acoplados a 
modelos parciales de la economía 

Modelos del sistema energético acoplados a un 
modelo macroeconómico 

Modelos multisectoriales de equilibrio general 

Modelos de evaluación integrada del cambio climático 

Modelos energéticos industriales 

Mayor detalle 

ambiental 

Mayor detalle 
económico 

Mayor detalle 

tecnológico 

IAM Top-Down Híbridos Bottom-up 
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base al análisis de su proceso, para así comprender el impacto ambiental de estos a lo largo 
de su proceso de transformación, e.i. desde la materia prima hasta su disposición final. 

Desde su primera aplicación para la planificación de la producción energética por 
utilities, han sido elaboradas grandes cantidades de trabajos de corte ingenieril. Esto debido 

al interés de identificar los usos finales de las  altas demandas energéticas pronosticadas en la 
década de los setenta (WILSON y SWISHER, 1993) y a la necesidad de introducir otros 
factores explicativos (al margen del precio que hasta entonces había sido considerado como 

la principal fuente de información para la toma de  decisiones energéticas) tales como los 
potenciales impactos de políticas y programas, que pasaron de ser netamente energéticos, a 

económicos y medioambientales (protocolo de Kyoto) .  
Dentro de este tipo  de modelos se encuentran los modelos de equilibrio parcial, 

modelos de simulación, optimización y más recientemente se cuenta con los modelos de 

agentes múltiples. 
 

Estructura del Modelo  

 
A partir de las entradas exógenas (como el PIB o la población), de precios de la energía 

y de su oferta, se determinan los niveles de actividad de los sectores considerados en el 
modelo,  e.g  sector industrial o de transporte. A partir de estos niveles de actividad son 

calculadas las demandas de las diferentes formas de energía secundaria.  
La producción de energía primaria tiene en cuenta la demanda de energía secundaria, la 

producción de energía a partir de fuentes renovables, y factores exógenos (como variaciones 

en la eficiencia tecnológica, en los costes, o en los recursos energéticos disponibles). Tanto la 
producción como la demanda de energía, y los niveles de actividad sectorial están influidos 

por los precios de las diferentes formas de energía consideradas. 
 

Ilustración Nº 2: Estructura Genérica de un Modelo Ingenieril  

Fuente: González, Introducción a los modelos de sistemas energéticos, económicos y medio ambientales:  
Descripción y aplicaciones del modelo POLES, p. 44 
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Ventajas y Debilidades del Modelo 

 

Las principales ventajas de este tipo de modelos, son que: (i) no requieren  de datos 
históricos para tareas prospectivas, (ii) tienen la capacidad de capturar cambios  estructurales 

en la economía  y  el desarrollo de nuevas tecnologías, y finalmente, (iii) al poder realizar 
análisis a nivel desagregado, permiten realizar proyecciones detalladas para sectores como de 
la industria, comercio, sector doméstico y de transporte. Gracias a estos tres aspectos, es 

posible formular diferentes escenarios que capturen el desarrollo de las trayectorias de interés  
y la influencia que tienen las decisiones ya sea de naturaleza energética, económica o 

ambiental,  sobre la economía. Adicionalmente, debido a su flexibilidad, requerimientos 
limitados de habilidades, capacidad de capturar las diferentes características del área rural   
urbana además de  energías tanto tradicionales como modernas, la metodología BU es ideal 

para la evaluación energética dentro del  contexto de países en vías de desarrollo8 . 
Sin embargo el modelo posee dos grandes debilidades. Por un lado,  la  incapacidad de 

capturar los efectos de  las transacciones y políticas que no están  valoradas en términos 
monetarios,  debilita su efectividad para el análisis de ciertas políticas. La otra debilidad es 
que este tipo de modelos tienden a ignorar restricciones económicas reales, que se 

representan en la frontera de producción (e.g. comportamiento del mercado, costos de 
implementación, imperfecciones del mercado, efectos  de indicadores macroeconómicos 

como el empleo).  
 

Revisión de Modelos y Trabajos Realizados  

 
A grandes rasgos, los modelos ingenieriles se subdividen en modelos de optimización, 

entre los que se encuentran por ejemplo los modelos  MARKAL (Markal Allocation) y  
MARKAL-MACRO (cuyas metodologías son descritas en la sección A de los Anexos) y 
modelos de simulación como el LEAP (detalladamente descrito en la sección cuatro de este 

trabajo). 
 

Ilustración Nº 3: Modelos Ingenieriles de Optimización y de S imulación 

 
Fuente: Fei Teng, Alun Gu, Maosheng Duan, 2007  

                                                                 
8  TIMILSINA GOVINDA (2010). 
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 También se encuentran dentro los estudios ingenieriles, trabajos basados en  
investigación operativa (Kavrakoglu, 1982; Samouilidis, 1980; Samouilidis y Berahas, 1983). 

En la literatura aparecen algunas revisiones y clasificaciones de modelos de los sistemas 
energéticos (Boyd et al., 1990; Huntington et al., 1982; Rath-Nagel y Voss, 1981), y algunas 

comparaciones y críticas (Koreisha, 1980; Ulph, 1980). 
 

3.3.2 Modelos de mayor detalle económico 

 

 Dentro de esta categoría se enceuentran los modelos construidos a partir de la teoría 
económica. A continuación se detalla más repsecto a las caracterísiticas y metodología del 

mismo: 

Modelos TOP DOWN 

 
Los modelos Top Down (TD de aquí en adelante) utilizan datos agregados para 

estudiar la interacción entre el sector energético y los otros sectores de la economía, con el 

objetivo de examinar la totalidad del desempeño macroeconómico. Esto es posible gracias a 
la endogenización de las relaciones de comportamiento de la economía que permiten 

extrapolar tendencias del pasado en el futuro, motivo por el cual son considerados como 
herramientas ideales para propósitos predictivos a corto plazo.  

Se podría decir que la principal característica de estos modelos, que los diferencian de 

los modelos BU, es la forma en la que estos representan las tecnologías a partir de la 
construcción de funciones de producción agregadas para cada sector de la economía. Otra 
característica de estos modelos es que  buscan alcanzar un  equilibrio a partir de drivers de 

crecimiento económico, cambios inter industriales, desarrollo demográfico y tendencias de 
precios9. 

Estos modelos son utilizados para evaluar costos económicos y efectos de instrumentos 
políticos de regulación energética y medioambiental. Dentro de la literatura se pueden 
encontrar cuatro diferentes tipos de modelos TD: modelos Input-Output, econométricos, 

modelos de equilibrio general computable y  de sistemas dinámicos.  
 

a.  Modelo Top-Down de Equilibrio General Computable  
 
 Los modelos de equilibrio general computable (CGE: Computable General 

Equilibrium) consideran el equilibrio simultáneo de todos los mercados, tanto de bienes y 
servicios como de factores productivos (Jorgenson y Wilcoxen, 1990).  

 

Estructura del Modelo 

  

 En estos modelos, las empresas y los consumidores optimizan su comportamiento. Se 
considera un número limitado de fuentes de energía en vez de tecnologías detalladas de 

producción o demanda de energía. La demanda de energía se deriva de la demanda de otros 
bienes y servicios, mientras que su producción requiere del uso de factores primarios y de 
bienes intermedios. Los precios, los salarios los tipos de interés se ajustan a través de 

mecanismos del mercado.   
                                                                 
9  A diferencia de los modelos analizados en la anterior sección, estos no toman en consideración el  progreso tecnológico, 

innovación o cambios intra industriales. 
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Los agentes económicos que intervienen en un modelo de equilibrio general son el 
sector productivo (encargado de la producción doméstica y de las importaciones), los 

consumidores, el gobierno y un sector que representa al resto del mundo (exportaciones e 
importaciones). El sector productivo se divide por sectores (grupos de bienes). Esta 

desagregación permite usar mecanismos de sustitución entre bienes basados en cambios de 
los precios. La demanda final del gobierno se determina equilibrando los ingresos y los 
gastos del sector público. 

La demanda de cada sector productivo está formada por las demandas intermedias de 
otros sectores y por la demanda final de consumidores, gobierno e importaciones. Los 

productores determinan su combinación de entrada de factores primarios, bienes intermedios 
e inversión de manera que minimizan sus costes. Entre los factores de producción se 
encuentran varias fuentes primarias y secundarias de energía. Los consumidores maximizan 

una función de utilidad que define la evolución temporal de su gasto en consumo, su ahorro y 
su oferta de trabajo. El gobierno recibe impuestos, distribuye transferencias, y compra bienes 

y servicios. 
 

Ilustración Nº 4: Estructura Genérica de un Modelo de Equilibrio General  

 
Fuente: González, Introducción a los modelos de sistemas energéticos, económicos y medio ambientales:  

Descripción y aplicaciones del modelo POLES, p. 50.  

 

Las variables económicas de cada región y de cada sector se calculan endógenamente a 
partir de las decisiones de producción y consumo de los agentes económicos. Las ecuaciones 
que modelan estas decisiones se basan en parámetros tecnológicos, preferencias, y 

restricciones sobre las políticas y los recursos. Lo más importante de estos modelos es que 
representan los ajustes de los mercados inducidos por cambios en los precios. Los modelos 

de equilibrio general calculan endógenamente el PIB, lo cual establece un vínculo directo 
entre las actividades energéticas y las económicas. El efecto que tiene una política 
determinada sobre el bienestar general puede estimarse a partir del cambio que produce en el 

PIB. 
En los modelos de equilibrio general, el capital se reparte entre todos los sectores. El 

capital disponible en cada periodo es el resultado de la acumulación y la depreciación de las 
inversiones pasadas. Los precios de los bienes producidos y de los factores de producción 
varían de modo que los niveles de actividad satisfacen las condiciones de equilibrio de cada 

mercado. 
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Los modelos de equilibrio general se distinguen entre sí por su cobertura geográfica y 
sectorial, por su horizonte temporal, y por su detalle de representación del sector energético. 

Además, se distinguen por las especificaciones de sus funciones de producción y de utilidad 
(CES, Cobb- Douglas, Leontieff, etc.), y por sus hipótesis sobre comercio y gasto público.  

La literatura científica proporciona algunas revisiones y comparaciones de modelos de 
equilibrio general aplicados al análisis de problemas energéticos y medioambientales 
(Bergman, 1988; Bhattacharyya, 1996; Diesendorf, 1998; Loschel, 2002; Smith y Hill, 1982).  

 
Metodología 

 
Estos  modelos parten de sistemas de  ecuaciones algebraicas para representar el flujo 

circular de la economía, el proceso de maximización del productor y del consumidor. 

Adicionalmente, hacen uso de una matriz de datos  a partir de la cual el modelo es calibrado. 
La metodología que se utiliza para hallar los parámetros que representan la participación de 

cada factor en el marco de un Equilibrio General, se realiza a  partir de la calibración de 
dichas ecuaciones en base de una matriz de Contabilidad Social (SAM de aquí en adelante). 
Este procedimiento, que usualmente es considerado como una Caja Negra o Black Box, es 

realizado con ayuda de programas computacionales especializados, motivo por el cual se 
utiliza el termino C de Computacional o Computable en el modelo CGE.  

Para poder representar los ajustes de los mercados inducidos por cambios en los precios 
y/o políticas energético-ambientales, no son los parámetros del modelo, sino más bien  las 
elasticidades entre los factores productivos los que son de interés de estudiar. Por este motivo 

se toman en cuenta diferentes posibilidades de sustitución, tales como: sustitución entre 
factores primarios y bienes intermedios; sustitución entre el trabajo, capital, materiales 

energéticos; sustitución entre las diferentes fuentes energéticas de un sistema e inclusive 
entre los materiales no energéticos del modelo.  

Para determinar las posibilidades de  sustitución se diseña  una  estructura jerarquizada  

del modelo que se presenta en la Ilustración Nº 5. Dicha  estructura representa la naturaleza  
de los modelos TD, en el cual  los componentes de un sector o actividad de interés son  

desagregados en diferentes niveles de forma descendente. En cada nivel se construyen nodos 
representados por funciones de producción que denotan el output  en ese nivel, que es 
obtenido a partir de inputs  determinados por cada una de las ramificaciones conectadas al no 

 
Ilustración Nº 5: Estructura Jerarquizada del Modelo Top Down 

 

Fuente: Wing, Computable General Equilibrium Models for the Analysis of Energy and Climate Policies, p. 21 
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 Los primeros métodos para estimar las posibilidades de sustitución en el modelo CGE 
se basaron en juicios de valor o en estimaciones precias de la literatura empírica, 

procedimientos altamente criticados por su naturaleza ad hoc (Jorgenson, 1984). En la 
actualidad, las posibilidades de sustitución en la economía son  determinadas  por métodos 

más robustos. Uno de estos se realiza a partir de la matriz SAM y técnicas econométricas10. 
Otra metodología para su estimación es la de calcular los parámetros del modelo, e.i.  la 
participación de cada factor en el modelo,  a partir de una aproximación BU11, que tiene la 

ventaja de representar de forma detallada las opciones de tecnología actuales y futuras. 
 

Ventajas y Debilidades 

 

Si bien los  modelos TD son consistentes con la teoría económica, al tratar a la 

tecnología dentro de  una caja negra o black box, se dificulta la conversión de  proyecciones 
tecnológicas en las funciones de producción de los modelos.  

A pesar de que los modelos de equilibrio general computable tienen la capacidad de 
comprender  la interdependencia  económico-medioambiental,  la rigidez de los supuestos en 
los  que estos se basan, impiden modelar de forma adecuada las reacciones de economías con 

características distintas. 
 

b.  Modelos Input Output 

 

Estos modelos, basado en  los legados de Francois Quesnay (1758) y de  Leon Walras 

junto a Wassily Leontief (1966), describen la totalidad de los flujos de bienes y servicios 
subdivididos en diferentes sectores  y usuarios de un país.  

A partir de esta aproximación, se puede capturar la demanda directa e indirecta  de 
energía, a partir de transacciones inter industriales, lo cual hace de este método una 
herramienta de análisis interesante. Sin embargo al precisar un alto nivel de datos y el 

supuesto de coeficientes Input Output invariantes en el tiempo, limitan su aplicación en la 
vida real. 

 
c.  Sistemas Dinámicos 

 

El concepto de sistemas dinámicos fue desarrollado en  el instituto tecnológico de 
Massachusetts MIT en 1950 por Forrester. Es utilizado en la actualidad para analizar el 

comportamiento a largo plazo de sistemas sociales, tales como grandes compañías 
industriales e inclusive ciudades. El objetivo de este tipo de modelos es el de explicar el 
comportamiento de la interacción de sistemas sociales como resultado de supuestas 

interdependencias y considerando cambios dinámicos a lo largo del tiempo. En el modelo se 
definen flujos, stocks y componentes centrales del sistema definido cuyas interconexiones 

son establecidas por sistemas de retroalimentación representados por ecuaciones diferenciales 
no lineales.  

                                                                 
10  Un ejemplo de esta metodología fue utilizado en el modelo GEM E3, cuyas principales características serán descritas en 

la sección 4. 
11  Un ejemplo de esta metodología fue utilizado en el modelo MIT EPPA, cuyas principales características serán descritas 

en la  sección 4. 
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Este tipo de modelos son resueltos utilizando herramientas de software que calculan las 
ecuaciones diferenciales  de los sistemas de retroalimentación y su desarrollo a lo largo el 

tiempo.  
Ejemplos de modelos que utilizan la aproximación de sistemas dinámicos están el 

modelo POLES, ASTRA (Assessment of Transport Strategies) y TIME (The Integrated 
MARKAL-EFOM System). 

 

3.3.3 Modelos de mayor detalle ambiental  
 

 A raíz de la necesidad de modelar las relaciones entre los sectores energetico, 

económico y medioambientales, se busco desarrollar técnicas de modelaje 
multidisciplinarias, como los son los modelos de evaluación integrada del cambio climático 
analizado a continuación.  

 
Modelos de Evaluación Integrada del Cambio Climático12   

 
El  fenómeno del cambio climático es uno de los temas más complejos  de estudio 

dentro de las ciencias sociales como naturales, debido al rol que juega la incertidumbre13 

sobre el bienestar económico y social. Ningún otro fenómeno medioambiental representa  tan 
gran amenaza para la integridad de los seres vivos,  requiere un nivel tan alto de coordinación 

entre países, ni tiene efectos  perdurables a lo largo del tiempo. 
Como ponen en manifiesto diversos estudios, (IPCC, 1996; Nierenberg, 1995; US 

National Research Council, 1983), el desarrollo económico influye sobre el clima, mediante 

la contaminación, y viceversa, los costes de reducción de la contaminación y los efectos de 
los cambios de los patrones climáticos influyen directamente en la economía. De acuerdo con 
Rotmans y Dowlatabadi (1998):  

 

“La evaluación integrada del cambio climático es un proceso interdisciplinario que 
combina, interpreta, y comunica conocimientos entre diferentes disciplinas científicas de 
un modo tal que, el conjunto completo de interacciones causa-efecto de un problema se 
evalúa desde una perspectiva sinóptica caracterizada por su valor añadido y por su 
utilidad en cuanto al apoyo para la toma de decisiones. Esta definición de evaluación 
integrada requiere que toda la variedad de causas, mecanismos e impactos del cambio 
climático sean abordadas”. 

 

 Los modelos de evaluación integrada del cambio climático (IAM de aquí en adelante) 

son por tanto aquellos que combinan modelos del sistema económico y energético con 
modelos climáticos, ecológicos, oceanográficos y, en algunos casos, sociológicos y  pueden  

ser utilizados para evaluar políticas o para optimizarlas (IPCC, 1996).  
 
Metodología  

 
A partir de un modelo económico, o de unas proyecciones totalmente exógenas, se 

estiman las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del crecimiento económico y 
de los patrones de uso energético. Las emisiones de gases de efecto invernadero producen 

                                                                 
12  Mayor detalle ver cita [27] 
13  Uno de los asuntos dominantes dentro de la economía de cambio climático es el rol  de la incertidumbre (Manne and 

Richels ,1992). 
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cambios en la composición atmosférica, que un modelo climático traduce en impactos 
biofísicos e incluso sociales. El ciclo se completa introduciendo la valoración económica de 

estos daños en el módulo económico inicial. 
Los modelos IAM pueden ser completos o parciales. Los primeros son aquellos que 

modelan todo el ciclo completo representado en la Ilustración Nº 5. Los modelos parciales 
suelen tomar como exógenas las proyecciones sobre emisiones, prescindiendo de un módulo 
del sistema económico. 

 
Ilustración Nº 6: Estructura Genérica de un Modelo de Evaluación Integrada 

 
Fuente: (González, Introducción a los modelos de sistemas energéticos, económicos y medio ambientales:  

Descripción y aplicaciones del modelo POLES) 

 
A pesar de que el surgimiento de los modelos  IAM es relativamente nuevo14,  ha  sido  

intensamente  desarrollado durante las últimas décadas, al probar  ser una herramienta útil 

para comprender al fenómeno de cambio climatológico (e.i., costos, daños y efectos del 
cambio climatológico o de políticas de mitigación).  Ya en 1996,  se contaban con más de 

veinte modelos IAM, diseñados para proveer información sobre partes específicas del 
problema.  

La literatura científica proporciona algunas revisiones y comparaciones de modelos 

IAM (Foell, 1980; Grubb, 1993; Idso, 1984; Kickert et al., 1999; Mohnen et al., 1991; 
Rotmans y Dowlatabadi, 1998). (Nordhaus, 1995) ofrece una descripción de la relación entre 

el clima y el desarrollo económico. (Fernández-Armesto, 2002) explica desde un punto de 
vista más general la relación entre clima, medio ambiente y desarrollo humano. 
 

Ventajas y Debilidades 

 

Debido a la amplitud de los sistemas que modelan, al horizonte de tiempo que consideran, y a 
su alto nivel de agregación, estos modelos no suelen ser aptos para analizar el impacto de 
tecnologías específicas en el cambio climático. Lo que sí se puede estudiar con ellos son los 

impactos no representados en los modelos puramente energéticos o económicos como los 
cambios en la composición de la atmósfera o en el nivel del mar.  

 

                                                                 
14  El primer Modelos IAM fue introducido por Nordhaus en 1991. 
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3.3.4 Modelos Híbridos 
 

Como se vio anteriormente, los modelos BU y TD, poseen tanto ventajas como 

debilidades. Si bien los modelos BU tienen la bondad de  describir a gran detalle las 
tecnologías subyacentes en un sistema energético, carecen de fundamento teórico  

microeconómico necesario para comprender el comportamiento de agentes económicos al 
momento de elegir las tecnologías, así como  también de la posibilidad de capturar los 
feedbacks macroeconómicos.  

En contraste, los modelos TD, si bien resuelven las debilidades de modelos de uso 
final, al representar los feedbacks macroeconómicos en un marco de equilibrio, no proveen 

una descripción realista de las tecnologías ni  de las medidas o decisiones que conllevan a su 
evolución. 
 

Ilustración Nº 7: Representación de Modelos BU y TD 

 
Fuente: (Fabien Roques, Olivier Sassi, Céline Guivarch, Henri Waisman,  

Renaud Crassous, Jean-Charles Hourcade , 2009) 

 
La tradicional dicotomía BU vs TD, ha ido desapareciendo gradualmente, gracias al 

desarrollo de modelos que tienen la capacidad de combinar el gran detalle tecnológico, el 
realismo microeconómico así y también los feedbacks macroeconómicos. En otras palabras, 

han logrado beneficiarse de las ventajas tanto de los modelos BU como TD.  
Estos modelos son los denominados modelos híbridos, que si bien surgieron a causa de 

las limitaciones de los modelos mencionados anteriormente, en la actualidad integran 

modelos ingenieriles y Top Down en un solo modelo. 
 

Estructura del Modelo 

 

Al integrar un modelo BU con uno TD es fundamental garantizar la capacidad 

intrínseca de un modelo de capturar la información proveniente del otro modelo y 
fundamentalmente compartir la superposición de áreas en el modelado donde el dialogo entre 

ambos modelos es posible. Muchos modelos de equilibrio general hacen uso de funciones de 
producción predeterminadas  para representar la tecnología de los diferentes  sectores de 
producción. La información proveniente del modelo BU puede ser utilizada para mejorar la 

calibración de dichas funciones. 
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El crecimiento económico es descrito mediante una función agregada de producción en 
la que las diferentes formas de energía se agregan como factores primarios de producción. 

Las actividades de producción de energía no pueden describirse separadamente según esta 
formulación, por lo cual la función agregada de producción se acopla a un modelo ingenieril 

detallado que represente adecuadamente el funcionamiento del sistema energético. 
 

Ilustración Nº 8: Estructura Genérica de un Modelo Híbrido 

 
Fuente: (González, Introducción a los modelos de sistemas energéticos, económicos y medio ambientales:  

Descripción y aplicaciones del modelo POLES)  

 

Revisión de Modelos y Trabajos Realizados 

 
 Dentro de la literatura se encuentran modelos BU o TD que evolucionaron en torno a la 
una arquitectura hibrida, lo cual significa la inclusión de feedbacks macroeconómicos dentro 

de modelos BU (MANNE and WENE, 1992) o realismo microeconómico (RIVERS y 
JACCARD 2005) para la elección de tecnología o modelos TD que incorporan descripción 

tecnológica explicita dentro de su marco de equilibrio general (McFARLAND et al., 2004).  
En el trabajo de Schaffer and Jacoby (2005) se utilizó un modelo BU del sector de transporte 
para mejorar la calibración de la elasticidad de sustitución. Otras referencias literarias se 

presentan a continuación: Boyd et al., 1990; Laitner et al., 2003; Lakhani, 1980; Pandey, 
2002; Samouilidis y Mitropoulos, 1982; Tessmer et al., 1975; Viguier et al., 2003).  

 
Ventajas y Dificultades 

  

 Los modelos híbridos capturan la diversidad tecnológica con mayor detalle y algunos 
tratan de asegurar la consistencia macro económica de los supuestos del modelo. En 

principio, mediante este método, se pueden capturar los efectos de las actividades 
económicas informales así como también del uso de energías tradicionales. 
Sin embargo el alto nivel de complejidad que implica el acoplamiento de los modelos debido 

a los obstáculos computacionales parece ser su mayor debilidad. 
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4.  Modelos Energéticos15  

 

 En esta sección se describen algunos de los modelos más importantes en la comunidad 
de modelaje energético. Cada modelo descrito en esta sección se encuentra acompañado por 

un caso de aplicación del mismo. Si bien existe una amplia gama de modelos energéticos, los 
siguientes son los más representativos de la categoría al que cada uno de ellos pertenece, sin 
embargo, en la sección de Anexos, se podrá encontrar mayor detalle sobre otros de los 

modelos más relevantes a la fecha. 
 

4.1  El modelo Long-Range Energy Alternatives Planning Model LEAP  

 
A continuación se detallan las principales características de uno de los modelos de mayor 

tradición de elaboración por los sectores oficiales y académicos a nivel mundial: el modelo 
LEAP.  

 
4.1.1  Descripción  

 

 El modelo LEAP es un modelo de planificación energética integral cuyo alcance cubre  
la demanda y oferta energética, el análisis de costo beneficio y el análisis de recursos 

naturales y medio ambiente. La metodología que sigue el modelo es el de simulación 
Bottom-Up, basado en la descripción física del sistema energético y de la creación de 
escenarios de desarrollo tecnológico y de impactos ambientales. El modelo LEAP es una 

herramienta útil para el desarrollo de estudios de escenarios energético ambientales 
integrados. No solo permite realizar pronósticos dadas una serie de restricciones, si no 

también realizar análisis sobre la mitigación de los gases de efecto invernadero, balances 
energéticos, inventarios medioambientales y planificaciones integrales.  
 Los datos que este modelo precisa se resumen en la siguiente tabla. 

 
    Tabla Nº 2: Variables del Modelo LEAP 

VARIABLES MACROECONÓMICAS 

Variables de conducción sectorial 
Mayor detalle de variables de 
conducción 

Valor agregado/GDP 
Producción energética de materiales 

DATO S SOBRE LA DEMANDA DE ENERGÍA 
Totales de sector y subsector 
Uso final y tecnología 
Características del sector y 

subsector 

Combustible usado por sector o subsector 
Costos de tecnología 
Precio y respuesta del mercado 

DATO S SOBRE EL ABASTECIMIENTO  DE ENERGÍA 
Características del suministro de 
energía, transporte y facilidades 

Planes de suministro de energía 
Recursos energéticos y precios 

Capital, costos y rendimiento 
Nuevas capacidades en fechas en línea, costos y características 

Reservas de combustible fosil o fuentes renovables 

O PCIONES DE TECNO LOGÍAS 
Costos de tecnología y rendimiento 

Penetración de tarifas 
Costos administrativos y de 
programas  

Factores de emisiones 

Capital, costos y rendimiento 

Porcentaje de stock nuevo existente remplazado por año 
Emisiones por unidad consumida, producida o transportada 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

                                                                 
15  En Anexo A se encuentra una descripción de  otros modelos importantes dentro de la revisión literaria. 



26 

 

Para su análisis prospectivo, el modelo  hace uso del software  con el mismo nombre 
que fue creado en 1980 por el Beijer Institue’s Fuelwood Project como una  herramienta 

flexible de largo plazo para la planificación de energía integral. El programa permite la 
estructuración de los datos para crear balances energéticos, proyecciones de la demanda y 

escenarios para la oferta, evaluar las tendencias del impacto del cambio climático sobre la 
economía, así como también  medidas de mitigación de los gases del efecto invernadero por 
sobre el sistema energético.  

Debido a sus propiedades, el modelo LEAP ha sido intensamente desarrollado durante 
los últimos años. Entre algunas de las aplicaciones del modelo se encuentran el modelo 

desarrollado por la FAO de planificación de la energía a partir de materia orgánica en el área 
urbana del sur de Asia; el Estudio del Transporte Integral realizado en Texas, la elaboración 
Estudios Energéticos Globales desarrollados por el Instituto Tellus en coordinación con 

Greenpeace; el Plan de Acción frente a la Emisión los Gases de Efecto Invernadero y el 
estudio del Transporte en las Ciudades Asiáticas desarrollado en Tailandia.  

Las principales características y atributos del modelo LEAP son presentadas a  
continuación:  

 
Tabla Nº 3: Descripción del Modelo LEAP 

CRITERIO LEAP 

    Origen SEI Boston USA (1997) 

1. Propósito  

General: Prospección y elaboración de escenarios. 

Específico: Análisis de comportamiento de demanda, oferta, impactos 

medioambientales, aproximación integral, evaluación de recursos 

renovables, planificación integral energética, análisis del ciclo  
energético. 

2. Cobertura sectorial Nivel desagregado 

3. Metodología  Simulación (LEAP 2011) basado en la descripción física del sistema 

energético y de la creación de escenarios de desarrollo tecnológico y de 

impactos ambientales.  
4. Cobertura geográfica Local, nacional, regional y global. 

5. Horizonte temporal Medio a largo plazo. 

6. Requerimiento de datos Cuantitativos, monetarios a nivel agregado o desagregado. No precisa 

datos históricos, 

7. Aplicación Países industrializados y en vías de desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de la Demanda Energética  

 

Para estudiar el comportamiento de la demanda, este modelo considera la tecnología 
como el acoplamiento de la estructura del consumo energético de cada sector de la economía- 

que evoluciona de acuerdo a la velocidad de ajuste económico y el crecimiento económico-  
y de modelos macro energéticos (Aliaga J. y Herrera A., 2014).  

Los cálculos se basan en la desagregación de las actividades económicas y sociales en 

Niveles de Actividad, que miden el consumo energético por sector (como los hogares), 
subsector (como el sector rural), finalidades de uso energético (como la electrificación) y  

aparatos (como estufas por ejemplo) de una economía. Estos niveles se ordenan de forma 
jerárquica, tal que el primero de los niveles es representado en términos absolutos, mientras 
que los siguientes se presentan en  términos proporcionales, es decir porcentajes de 
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participación y de saturación.  Para las categorías más bajas de la estructura jerarquiza, se 
definen las intensidades anuales energéticas por unidad de nivel de actividad. 

Al multiplicar cada nivel de actividad por la intensidad energética anual, se obtiene el 
consumo energético del sector de análisis determinado. 

 
Consumo Energético=Nivel de Actividad * Intensidad Energética  

 
La metodología para analizar la energía útil de una economía, es decir el nivel de 

actividad sectorial, es multiplicada el nivel de actividad por la razón de intensidad energética 
útil en términos de la eficiencia. 

 

Consumo Energético= Nivel de Actividad *(Intensidad Energética Útil / Eficiencia del sector) 

 
La energía consumida a partir de un análisis de Stock, también es otra alternativa del 

modelo para estimar la demanda energética. De acuerdo a esta metodología, el stock de 

capital es multiplicado por el nivel de intensidad energética por aparato electrónico. En esta 
metodología, el nivel de Stock es modelado de forma endógena, en base al nivel actual de 

artefactos electrónicos, ventas de nuevos artefactos y el perfil de los mismos.  
 

Consumo Energético= Stock * Uso energético por aparato electrónico  
 

Para analizar el consumo energético del sector de transporte se multiplica el stock de 

capital del sector por la razón de millas por vehículo sobre el combustible de la economía. 
Esta metodología permite modelar las emisiones de polución a partir de la función de millas 

por vehículo. 
 

Consumo Energético= Stock * (Millas por vehículo/Combustible) 
 

Una vez calculados los niveles de consumo energético, se puede obtener el nivel de 

eficiencia energética final para cada fuente energética, información que es necesaria para 
calcular la demanda energética para el año base y la demanda de cada escenario planteado:  

 

 
 

Donde b  hace referencia a cada rama del modelo; s el escenario que no es considerado 
al momento de calcular la demanda del año base;  t que representa el año que se  asume es 
cero para el año base; y la Actividad Total para cada tecnología que es calculado  como el 

producto de la actividad total de todas las ramas del modelo: 
 

 
 

Donde  representa la rama de origen;  es la rama que depende de  y así 

sucesivamente hasta . 
La estructura  de este modelo permite la generación de escenarios alternativos, a partir 

de la modificación de variables exógenas, e.i. características  globales de toda la economía 

como la tendencia demográfica, o características particulares de cada sector de la economía. 
En consecuencia, es posible analizar la evolución de la demanda a nivel desagregado por 

fuente energética, en periodos específicos de tiempo y en cada sector de la economía, así 
como también estudiar la evolución de la demanda total. 
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Heaps (2002), recomiendo seguir los siguientes pasos para el análisis de la demanda 
energética: 

1. Definir  el orden de la estructura desagregada del consumo energético. 
2. Construir un árbol jerárquico,  ubicando en la parte superior  al sector de estudio y en la 

parte inferior las tecnologías y combustibles de uso final.  
3. Identificar las  variables socio-económicas (niveles de crecimiento poblacional o 

económico)  de interés  siguiendo el mismo procedimiento de jerarquización. 

4. Estimar la  demanda energética. 
En la siguiente Ilustración se muestra el procedimiento de  cálculo: 

 
Ilustración Nº 9: Procedimiento de Cálculo del Modelo LEAP 

 
Fuente: Fei Teng, Alun Gu, Maosheng Duan, 2007 

 

Análisis de Escenarios 

 

Los usuarios del modelo LEAP, pueden crear y evaluar escenarios alternativos 
mediante la comparación de requerimientos energéticos, costos, beneficios económicos y 
sociales, además de los impactos medioambientales. A partir de la modificación de los 

perfiles demográficos, económicos o de regulaciones medioambientales, se pueden construir 
escenarios alternativos para así determinar la evolución del consumo desagregado en la 

economía. 
 

Ventajas y Limitaciones    

 
Las ventajas más sobresalientes del modelo LEAP se reflejan en su flexibilidad y 

facilidad de uso, lo que le permite al usuario pasar rápidamente de la planificación de 
políticas, al análisis del efecto de las mismas.  

Si bien el modelo LEAP puede ser usado para identificar los escenarios de menor 

costo, no generan escenarios óptimos o de equilibrio de mercado. Otra debilidad es que  el 
modelo no logra estimar los impactos de política energéticas en el PIB o en el empleo, es 

decir la interacción entre el modulo macroeconómico con los otros módulos continúa abierto. 
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4.1.2 Un Ejemplo de  Aplicación del Modelo LEAP 

 

El Proyecto Promoviendo la Generación de Electricidad Renovable en Sudamérica  
REGSA financiado por la Unión Europea, es una iniciativa  que tiene el objetivo de mejorar 

las condiciones de la participación de energías renovables dentro de la generación eléctrica 
en  países como Bolivia, Brasil y Chile. Dentro de sus iniciativas se  encuentra el desarrollo 
de escenarios energéticos. 

Durante el 2012 se desarrolló el estudio “Escenarios Energéticos 2007-2025” en 
Bolivia que  buscó definir los potenciales escenarios   respecto a los principales agregados 

energéticos de la matriz energética boliviana durante el periodo de estudio.  
El estudio fue realizado con ayuda del modelo,  utilizando el  año 2007 como  base.  

 

Escenario de Referencia 

 

El estudio  describe un escenario de referencia que proporciona una descripción del 
sistema energético boliviano, que utiliza  para su estimación datos del Plan de Desarrollo 
Energético del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Los resultados de este escenario 

deberían verse como un patrón de referencia para la evaluación de políticas alternativas que 
puede ser mejorada si se implementan las políticas apropiadas. 

Según este escenario de referencia, el crecimiento del consumo neto total de energía  
entre el periodo 2007-2025 sería de  3,4% (de 31,872 kBep a 57,908 kBep en el 2025). El 
mayor crecimiento de los sectores de consumo de energía final  sería el sector industrial con 

una tasa de crecimiento de 4%.La intensidad energética útil crecería al 1.7%.La electricidad 
pasara del 9.8% del consumo neto total en el año base al 11,9% mientras que el gas natural 

seria el recurso con el mayor incremento, pasando de 21.11% a 25.9%. La generación bruta 
total de electricidad crecería al 4.5% anual acumulado en todo el periodo del escenario BAU. 
 

Escenario de Mitigación 

 

El escenario alternativo propuesto incorpora los efectos de políticas de eficiencia 
energética así como de sustitución de lámparas incandescentes por las de bajo consumo,  así 
como también de refrigeradores de alto consumo energético por otros de consumo eficiente. 

La implementación de cocinas a leña, fue otra medida de  las medidas tomadas en cuenta. 
Debido a  la implementación de dichas medidas, el crecimiento de energía sería menor 

al del BAU, llegando al 2025 solo a 53,210 kBep, es decir a una tasa de 2.9%. A diferencia 
del escenario de referencia, el consumo del  sector industrial solo crecería a una tasa de 3.5% 
mientras que la intensidad energética útil crecería a un 2%. 

Debido a la introducción de aparatos electrónicos eficientes, la electricidad pasaría del 
9.8% del consumo neto total del año base a un 10.4%. El consumo neto de gas pasaría a ser 

el 2025 un 35.8%. Dentro de las proyecciones de abastecimiento de energía, se prevé que la 
Generación Bruta Total de Electricidad llegaría al 3.2%.La generación de electricidad en 
2025 utilizaría 4,698 kBep menos de Gas Natural que en el escenario BAU, debido a la 

incorporación de generación Geotérmica y a las medidas de eficiencia energética propuesta 
como parte del escenario de mitigación. 
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4.2  El modelo Prospective Outlook for the Long-term Energy System POLES  

 

A continuación se detallan los principales aspectos de una de las herramientas de modelaje 
más útiles para abordar cuestiones energético, y que es utilizado para simular la demanda y 

oferta de cerca de 32 países en 18 regiones del mundo: el modelo POLES. 
 

4.2.1 Descripción 

 

El modelo POLES es un modelo hibrido de simulación concebido para desarrollar 
escenarios a largo plazo (2050) que describan el suministro y la demanda de energía en 

diferentes regiones del mundo. El modelo se estructura en una serie de módulos 
interconectados entre sí que permiten analizar los mercados internacionales de la energía, los 
equilibrios energéticos regionales, y, a nivel nacional, la demanda de energía y los sistemas 

de producción de electricidad y de energía primaria. 
Las principales variables exógenas son el PIB y la población de cada región, mientras 

que los precios de la energía se calculan. En un periodo dado, la oferta y demanda de energía 
en cada región responden con diferentes retrasos a variaciones en los precios internacionales 
de la energía que se han producido en periodos anteriores. Las ecuaciones de cada módulo 

tienen en cuenta la combinación del efecto de los precios y de las restricciones técnicas y 
económicas, además de desfases temporales y tendencias (de crecimiento económico y 

demográfico, de difusión de tecnologías, etc.). La versión actual del modelo divide el mundo 
en 47 regiones, siendo Europa y los países de la  Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos OCDE las regiones con mayor nivel de detalle geográfico. 

 
Tabla Nº 4: Descripción del Modelo POLES  

Fuente: Elaboración propia 

 
Para cada región el modelo consiste en cuatro módulos. Los módulos regionales 

producen la demanda de energía y la capacidad de exportación de cada zona, que se integran 
en el módulo de mercados internacionales de la energía. Se considera un único mercado 

mundial de petróleo, y tres mercados regionales (América, Europa y Asia) para el carbón y el 
gas, para poder tener en cuenta sus diferentes costes, mercados y estructuras técnicas. Estos 
módulos están centrados en: 

 
 

 

CRITERIO POLES 

    Origen LEPII-EPE de Francia y IPTS de Comisión Europea 

1. Propósito  

General: Desarrollo de escenarios. 

Específico: Describir y analizar el  suministro y demanda energética, mercados 
internacionales, equilibrio energético, análisis de sistemas de 

producción de electricidad y energía primaria. 

2. Cobertura sectorial Hibrido  

3. Metodología  Simulación 

4. Cobertura geográfica Internacional, regional y nacional. 
5. Horizonte temporal Medio a largo plazo. 

6. Variables exógenas PIB y datos demográficos 

7. Variables endógenas Precios 
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La Demanda de Energía Final 
 

El cálculo de la demanda de energía final combina el impacto del cambio de precios y 
niveles de actividad con tendencias tecnológicas exógenas, a un nivel de detalle sectorial 

relativamente alto. En cada zona, el consumo nacional de energía se desagrega en once 
sectores. Estos sectores son homogéneos desde el punto de vista de precios, actividad, 
consumo y tecnología. En cada sector el consumo de energía se calcula separadamente para 

la electricidad y para el conjunto de combustibles sustituibles entre sí. Las ecuaciones de 
demanda de energía por sectores combinan elasticidades con respecto al PIB, a la actividad y 

al precio, a largo y a corto plazo, con desfases temporales, asimetrías en el efecto de los 
precios, tendencias tecnológicas y efectos de saturación. Las variables de actividad de cada 
sector se calculan a partir de hipótesis exógenas de crecimiento demográfico y económico. 

Las ecuaciones de sustitución de combustibles consideran las rigideces que implican los 
equipos existentes y la capacidad que tienen los equipos más modernos para usar distintos 

tipos de combustible. 
 

Las Tecnologías Energéticas Emergentes o Renovables 

 
El módulo de tecnologías energéticas emergentes o basadas en recursos renovables 

considera los potenciales técnicos y económicos de estas tecnologías, así como los 
parámetros que caracterizan sus procesos de difusión. Este módulo introduce elementos tales 
como curvas de aprendizaje y nichos de mercado. Se distinguen diez tecnologías genéricas 

que puedan ser importantes en el desarrollo a largo plazo de los sistemas energéticos. El 
horizonte temporal del modelo es el año 2050, lo cual hace considerar que las tecnologías 
que podrían tener un peso destacado por esas fechas deberían haber superado en la actualidad 

sus primeras fases de desarrollo. 
 

El Sistema de Producción de Electricidad y de Energía Primaria 

 
El sistema eléctrico de cualquier país no es sólo uno de los sectores que más energía 

consumen, sino que probablemente es además el sector más importante para la competencia o 
sustitución entre combustibles. A causa de la longevidad de sus equipos, este sector tiene una 

elasticidad precio más alta a largo plazo que a corto. Las restricciones de capacidad se 
consideran en el módulo calculando la evolución de la capacidad en cada periodo como una 
función de las decisiones de inversión tomadas en los periodos previos, de la demanda 

prevista y de los costes variables. Se distinguen doce tecnologías para la generación de 
electricidad. La curva de demanda en cada región es endógena, calculada a partir de las 

demandas sectoriales de electricidad mediante el uso de coeficientes de carga para dos días 
típicos del año, uno de invierno y otro de verano. 
 

El Suministro de Energía Primaria 

 

La producción de petróleo y gas de cada región se simula usando un modelo completo 
del proceso de descubrimiento de reservas. Los datos disponibles para cada región se 
componen de estimaciones de las cantidades máximas recuperables de petróleo y gas, de los 

sondeos y la producción acumuladas desde el comienzo de las actividades extractivas, y de la 
evolución de las reservas. Los descubrimientos acumulados se calculan sumando la 
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producción acumulada a las reservas que permanecen sin explotar. La producción de los 
países que no pertenecen a la Organización de países exportadores de petróleo OPEP se 

calcula a partir de sus reservas y de una tasa de agotamiento de recursos. Los países de la 
OPEP ajustan su producción hasta satisfacer la demanda mundial tras tener en cuenta lo que 

se produce fuera de la OPEP. El proceso es muy similar para el gas y el carbón, siendo la 
diferencia principal que los mayores productores de cada mercado son los que ajustan su 
producción para satisfacer la demanda total. 

Las ecuaciones de los precios internacionales de la energía son una de las 
características más importantes de POLES. El precio mundial del petróleo depende a corto 

plazo de las variaciones en la tasa de uso de la capacidad de producción de los países del 
Golfo Pérsico. A medio y a largo plazo dependen también de la relación entre reservas y 
producción, es decir, del ritmo de extracción de recursos. El precio del gas en cada mercado 

depende de la variación de la relación entre reservas y producción de sus suministradores 
principales, y del coste de transporte del gas. La producción de carbón se ajusta 

completamente a la demanda puesto que en el horizonte de simulación de POLES las 
reservas de carbón no pueden agotarse. Las variaciones en el precio del carbón en algunos de 
los principales países productores reflejan el incremento de costes que tienen al aumentar la 

producción. Estas variaciones determinan los cambios en los precios internacionales del 
carbón. 

 

Los Sectores Industriales en POLES 

 

POLES representa los sectores industriales de un modo muy simplificado, ligando la 
producción de acero a la evolución del PIB y de la población mediante una relación 

econométrica. La demanda de energía derivada de la actividad industrial es función a su vez 
de otra relación econométrica que depende de la producción de acero. La descripción 
tecnológica de estos sectores es muy simple, y no hay ninguna representación de los 

mercados industriales. 
Recientemente se han empezado a desarrollar nuevos módulos de POLES para 

representar con más detalle los sectores económicos con mayor consumo energético, que 
serían los más afectados por las regulaciones medioambientales. Por el momento se han 
conseguido modelar las industrias del acero y del cemento, aunque se pretende modelar otros 

sectores como el del transporte u otras industrias como la del aluminio, la de refino de 
petróleo, o la de producción del papel. 

El modelo ISIM (Hidalgo et al., 2005) simula la evolución de la industria del acero y 
permite estudiar en particular la producción, demanda y comercio de acero a escala mundial, 
así como el consumo de energía, las emisiones de CO2, y la evolución tecnológica del sector. 

El modelo CEMSIM de la industria del cemento (Szabo et al., 2006) se compone de una serie 
de módulos interconectados que determinan la producción y demanda de cemento, su 

comercio, la manera en que se produce, y cómo evoluciona la capacidad de producción. 
Ambos modelos permiten estudiar, en el contexto del Protocolo de Kioto, los posibles 

impactos sobre estos sectores que tendría la implantación de diferentes sistemas de comercio 

de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Además, permiten analizar la 
evolución tecnológica de estas industrias bajo diferentes condiciones. 
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4.2.2 Un Ejemplo de Aplicación de POLES 

 
El modelo POLES se ha usado recientemente en proyectos como WETO (World 

Energy Technology Outlook) (Lapillonne et al., 2003). WETO proporciona un marco 
coherente para analizar la evolución del sector energético, en términos tecnológicos y 

medioambientales y a escala global, hasta el año 2030. De esta manera, el uso del modelo 
POLES sirve como apoyo al desarrollo de políticas Europeas a largo plazo sobre cuestiones 
como: 

▫ La seguridad del suministro de energía 
▫ El Espacio Europeo de Investigación 

▫ Los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero previstos en el 
Protocolo de Kioto, y los objetivos medioambientales post-Kioto. 
Utilizando POLES, y haciendo uso de un conjunto claramente definido de hipótesis 

sobre actividad económica, población, y recursos energéticos fósiles, WETO describe con 
gran detalle la evolución de los sistemas energéticos en Europa y en el mundo, teniendo en 
cuenta los impactos de las políticas contra el cambio climático. El riguroso análisis de 
escenarios a largo plazo, prestando particular atención a la Unión Europea en un contexto 
global, sirve como ayuda para el desarrollo de mejores políticas energéticas, tecnológicas y 
medioambientales. 
 

Escenario de Referencia 

 
Según este escenario, la demanda mundial de energía aumentaría un 1.8% al año entre 

2000 y 2030. El impacto del crecimiento económico y demográfico (respectivamente 3.1% y 
1% anual), estaría contrarrestado por un descenso de la intensidad energética del 1.2% anual, 
debido al efecto combinado de los cambios estructurales de la economía, el progreso 
tecnológico, y la subida de los precios de la energía. Los países industrializados 
experimentarían una ralentización en el crecimiento de su demanda energética, al contrario 
que en los países en desarrollo. En 2030, más de la mitad de la demanda energética mundial 
provendría de los países en desarrollo, que absorben el 40% del consumo mundial en la 
actualidad. 

El sistema energético mundial continuará dominado por los combustibles fósiles, que 
representarían casi el 90% del suministro de energía en 2030. 

El petróleo continuaría siendo la principal fuente de energía (34%), seguido por el 
carbón (28%). Casi dos tercios del aumento en el suministro de carbón entre 2000 y 2030 
vendrían de Asia. Se espera que el gas natural represente un cuarto del suministro energético 

mundial en 2030; la mayor parte del cual estaría proporcionado por la generación de 
electricidad. En la UE, el gas natural se convertiría en la segunda fuente de energía, por 

detrás del petróleo pero por delante del carbón y del lignito. La energía nuclear y las 
renovables supondrían algo menos del 20% del suministro energético de la UE. 

A causa del continuo dominio de los combustibles fósiles, las emisiones mundiales de 

CO2 aumentarían más rápidamente que el consumo de energía, al 2.1% anual. En 2030 las 
emisiones de CO2 serían más del doble que en 1990. En la UE aumentarían un 18% con 

respecto al nivel de emisiones en 1990, mientras que en los Estados Unidos el incremento 
sería casi del 50%. Mientras que las emisiones de los países en desarrollo representaban el 
30% del total mundial en 1990, en 2030 pasarían a producir más de la mitad de las emisiones 

mundiales. 
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Existen reservas de petróleo suficientes para satisfacer la demanda prevista en los 
próximos 30 años. Sin embargo, el descenso de las reservas convencionales de petróleo más 

allá de 2030 podría ser preocupante. Este descenso estaría compensado en parte por un 
aumento en las reservas no convencionales. Las reservas de gas natural son abundantes y se 

espera que aumenten un 10%. En el horizonte de tiempo considerado no habría restricciones 
en las reservas de carbón. 

La producción mundial de petróleo aumentaría un 65% hasta alcanzar los 120 millones 

de barriles diarios en 2030, de los cuales el 75% provendría de los países de la OPEP. La 
OPEP produciría el 60% del suministro mundial de petróleo en 2030, cuando producía el 

40% en 2000. La producción de gas se duplicaría entre 2000 y 2030. Las disparidades 
regionales en cuanto a reservas y costes de producción modificarían el patrón de suministro 
en 2030. Casi un tercio de la producción mundial se originaría en países de la antigua Unión 

Soviética, mientras que el resto se repartiría por igual entre las demás regiones. La 
producción de carbón también se doblaría en este periodo. El mayor crecimiento tendría 

lugar en Asia y en África, donde sería extraído más de la mitad del carbón en 2030. 
Los precios del petróleo y del gas sufrirían un considerable aumento desde los niveles 

actuales. El barril de petróleo alcanzaría los 35 €/barril11 en 2030, mientras que el gas se 

pagaría a 28, 25 y 33 €/barril en los mercados euroafricano, americano, y asiático 

respectivamente. Se espera que las diferencias regionales de precio disminuyan 
notablemente, reflejando combinaciones de suministro de gas más comparables. El precio del 
carbón permanecería casi estable alrededor de los 10 €/barril. 

La demanda de energía final crecerá a un ritmo similar al de la demanda bruta de 
energía. Puesto que todos los sectores económicos crecerían a un ritmo similar, la demanda 

energética de cada sector tendría un peso casi constante: alrededor del 35% correspondería a 
la industria, un 25% al transporte, y un 40% al sector terciario y residencial. La demanda de 
energía por sectores presentaría diferencias regionales. En los países desarrollados la 

demanda del sector terciario tendría el crecimiento más rápido. En los países en desarrollo 
todos los sectores experimentarían un crecimiento del 2% al 3% anual. 

La electricidad continuará su penetración en todas las regiones, y supondrá un cuarto de 
la demanda de energía final. El consumo de carbón bajará en las regiones industrializadas. La 
biomasa será progresivamente abandonada en los países en desarrollo. El petróleo seguiría 

siendo el combustible dominante, representando entre el 40% y el 50% de la demanda de 
energía final, dependiendo de la región. 

La producción de electricidad aumentará a una tasa del 3% anual. Más de la mitad de la 
generación en 2030 será llevada a cabo usando tecnologías surgidas en los noventa y 
posteriormente, como turbinas de gas de ciclo combinado, tecnologías avanzadas de carbón y 

renovables. 
La proporción del gas natural en la generación eléctrica aumentará en las regiones de 

mayor producción de gas (en la antigua Unión Soviética, Oriente Medio, y América del Sur). 
La del carbón bajaría en todas las regiones, salvo en América del Norte, donde se 
estabilizaría, y en Asia, donde aumentaría significativamente. La generación de origen 

nuclear no seguiría el de la producción total de electricidad, y su proporción pasaría a ser del 
10% en 2030. Las fuentes de energía renovables pasarían del 2% de la producción de 

electricidad en 2000 al 4%, sobre todo por la rápida penetración de la energía eólica. 
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Escenario Alternativo A: Sensibilidad a los Cambios en los Recursos Fósiles y a los 

Desarrollos Tecnológicos 

 
Si las reservas de combustibles fósiles fueran más bajas, los precios del carbón y del 

gas serían mucho mayores que en el escenario de referencia, alcanzando los 40 €/barril de 
petróleo en 2030. Esto induciría un descenso de la demanda mundial de energía (-3%), que 
favorecería particularmente al carbón y a las energías renovables, y haría descender la 

demanda de gas natural (-13%) y petróleo (-6%). Como consecuencia de una menor demanda 
energética, las emisiones de CO2 estarían un 2% por debajo de las emisiones del escenario de 

referencia. 
Por el contrario, un aumento de las reservas de gas natural conduciría a una bajada de 

su precio hasta los 16, 20 y 28 €/barril en América, Europa y Asia respectivamente. El precio 

del petróleo bajaría ligeramente, reflejando el limitado potencial de sustitución entre petróleo 
y gas. Aunque la demanda mundial de energía aumentaría sólo un 1.5%, el suministro de 

energía cambiaría sustancialmente a favor del gas natural (+21%) y en detrimento del carbón 
(-9%), el petróleo (-3%) y la electricidad primaria (4%). 

Un desarrollo acelerado de las tecnologías de generación de electricidad provocaría 

cambios en la estructura de la producción de electricidad. Las consecuencias de este 
desarrollo tecnológico sobre las emisiones mundiales de CO2 estarían limitadas por el peso 

de este sector. La disponibilidad de tecnologías avanzadas podría tener un considerable 
impacto en el coste de reducción de emisiones. 
 

Escenario Alternativo B: Impacto de las Políticas sobre Cambio Climático 

 

Por medio de la asignación de un valor al carbono al usar combustibles fósiles, las 
emisiones de CO2 de la UE en 2030 serían inferiores en un 26% a las del escenario de 
referencia. A escala mundial y en la mayoría de las regiones, esta reducción se alcanzaría por 

similares cambios en la demanda de energía y en la intensidad de carbono del consumo de 
energía. 

En el escenario de reducción de emisiones de carbono, más de la mitad de la demanda 
mundial de energía se alcanzaría en el sector industrial. El descenso en la intensidad de 
carbono sería causado principalmente por la sustitución de carbón, lignito, y en cierta medida 

incluso de petróleo, por gas y biomasa. La demanda de gas permanecería estable a medida 
que el cambio de combustibles a favor del gas tuviera lugar. Por el contrario el consumo de 

biomasa y la producción de energía nuclear aumentarían considerablemente mientras que la 
energía hidráulica y la geotérmica permanecerían estables. 
 

4.3  El Modelo Hibrido WEM-ECO 

 

La Agencia Internacional de Energía, en conjunto con CIRED utilizó el método de  
hibridación para evaluar los efectos macroeconómicos de un acelerado crecimiento de China 
e India en  la economía, medio ambiente y  energía. El modelo hibrido fue resultado de la 

integración del modelo WEM  World Energy Model  y el modelo IMACLIM-R. El resultado 
del proceso de hibridación es un modelo de equilibrio parcial con alto nivel de detalle 

tecnológico del sector energético que es actualizado anualmente para computar los escenarios 
energéticos al 2030 del WEO World Energy Outlook.  
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Para comprender el funcionamiento del modelo, es necesario hacer una descripción de 
los dos modelos que se integraron   en el proceso. El primero es el conocido modelo  BU 

WEM utilizado desde 1993 por la IEA para realizar proyecciones a largo plazo y el segundo 
es el modelo  de equilibrio general TD IMACLIM R. 

 

4.3.1 El modelo World Energy Model WEM 

 
El modelo de equilibrio parcial WEM, es un modelo de simulación que  cubre el 

sistema energético global  diseñado para replicar el funcionamiento de los mercados 
energéticos y es actualmente la principal herramienta utilizada por la IEA para generar 

proyecciones detalladas, e.i. sector por sector y región por región, para los escenarios del 
World Energy Outlook. Al tener una amplia cobertura, el modelo precisa de datos extensos 
que provistos  por las bases de datos de  la IEA. 

Este modelo integral E3, fue diseñado específicamente para realizar y analizar 
proyecciones globales y regionales de la demanda, oferta, patrones comercio internacional y 

balances energéticos al 2035; el impacto sobre el medio ambiente por el uso energético; los 
impactos de decisiones políticas como  de mitigación de los gases de efecto invernadero  y 
cambios en la tecnología; y finalmente para analizar los requerimientos de inversión en el 

campo energético para satisfacer la demanda energética al 2035. 
 

Tabla Nº 5: Descripción del modelo WEM 

CRITERIO WEM 

1. Propósito  

General: Análisis prospectivo. 

Específico: Análisis de mercado energético, oferta, demanda, patrones 

comerciales y balances energéticos. 

2. Cobertura sectorial Bottom up para la demanda e hibrido o Bottom Up para la oferta. 

3. Metodología  Simulación, técnicas econométricas 

4. Cobertura geográfica Global y regional. 

5. Horizonte temporal Medio a largo plazo. 

7. Aplicación Países industrializados y en vías de desarrollo. 

8. Paquete aplicable VENSIM entre otras. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Este consta de  tres módulos principales: consumo final energético, transformación 

energética y oferta de recursos energéticos fósiles. Los outputs del modelo incluyen las 
necesidades de inversión y costos en el  sector energético, emisiones de CO2, precios por el 

uso final y flujos de energía por combustible.  Para obtener dichos resultados, este se basa en 
supuestos exógenos (tales como el crecimiento económico  y demográfico) que determinan la 
evolución de las variables utilizadas en el proceso de computo de la demanda  y  oferta  

energética.  
 El siguiente esquema ilustra el funcionamiuento de este modelo: 
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Ilustración Nº 10: Resumen del Modelo Energético Mundial  

 
Fuente: (Fabien Roques, Olivier Sassi, Céline Guivarch,  

Henri Waisman, Renaud Crassous, Jean-Charles Hourcade , 2009) 

 

Estructura Del Modelo 

 

El modelo WEM es un modelo de simulación que cubre la oferta, transformación y 
demanda energética  en el cual se utilizan modelos de stock final para caracterizar la 
infraestructura energética. Las emisiones de CO2 relacionadas al campo energético y las 

inversiones relacionadas al desarrollo energético son también capturadas por el modelo. 
Utiliza en diferentes partes del modelo, funciones Logit y Weibull, para determinar  la 

distribución tecnológica basada en sus costos específicos (inversión, operación, 
mantenimiento,  de combustible y en algunos casos, costos de emisión de CO2). 

Los supuestos exógenos conciernen al crecimiento económico, demográfico y al 

desarrollo tecnológico. El consumo eléctrico y los precios de la electricidad enlazan la 
demanda energética final con el sector de transformación. El consumo de los principales 

derivados del petróleo  es modelado de forma individual en cada sector de uso final y el 
modelo de refinación enlaza la demanda individual de sectores de producción con los 
diferentes tipos de derivados.  

La demanda de energía primaria  sirve  como input para los módulos  de oferta. 
Finalmente se obtiene la demanda para cada sector y sub sector, respetando el nivel de 

eficiencia de todas las tecnologías de uso final. 
 

La Demanda Energética  

 
La  demanda es modelada a nivel desagregado, tomando en cuenta los sectores 

industrial, doméstico y de transporte y con un alto nivel de detalle de uso final. La demanda 
energética final es  el resultado de  la sumatoria del consumo energético en cada sector de 
demanda final energética.  La demanda energética está en función de variables de actividad 

que están determinadas por variables socioeconómicas y precios de uso final. 
Los determinantes de la demanda  tales como el tamaño de los hogares, son estimados 

econométricamente y basado en fuentes de datos históricas y determinantes 
socioeconómicos. Todos los módulos de uso final basan sus proyecciones en stocks  de 
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infraestructura energética existente. Ello incluye el número de vehículos en el sector de 
transporte, la capacidad de producción en la industria y el área de las construcciones.  De esta 

forma se modela la demanda de energía  útil  a nivel detallado e.i. calefacción, consumo por 
aparatos y aire acondicionado en el sector residencial de la economía.   

Dado que el modelo tiene el objetivo de tomar en consideración los cambios en la 
estructura del sistema energético, políticas y desarrollo tecnológico, son integrados en el 
modelo un amplio rango de tecnologías que pueden satisfacer cada servicio energético.  

 
La Oferta Energética 

 
La estimación de  la oferta es realizada  a nivel desagregado por  fuentes de energía 

primaria. Para cada uno una de las fuentes es elaborado un modelo específico utilizando 

metodologías diferentes. Las tendencias de la producción de petróleo, por ejemplo, son 
modeladas utilizando la metodología BU que busca replicar las decisiones de inversión en la 

industria del petróleo, analizando  la rentabilidad de las reservas en el nivel proyectado. Para  
estudiar las tendencias de gas natural, se utiliza la metodología hibrida de la integración de 
métodos BU y TD.  

 
Ventajas y Debilidades 

 
Sin embargo, y a pesar de que el modelo  hace uso de herramientas fundamentadas en 

la teoría económica, como las elasticidades, para aproximar la variación de los precios al 

momento de proyectar la demanda, no garantiza dicho modelo la consistencia entre supuestos 
macroeconómicos, cambio de precios energéticos y la evolución de las características 

tecnológicas del sector energético. 
 

4.3.2 Modelo IMACLIM-R 

 

El modelo IMACLIM-R es un modelo computable capaz  de permitir un dialogo tanto  
entre las ciencias económicas, energéticas como naturales. Fue desarrollado debido al interés 

de  evaluar la sostenibilidad energética a partir de una óptica integral.  
 

Tabla Nº 6: Descripción del modelo IMACLIM-R 

CRITERIO IMACLIM R 

1. Propósito  

General: Análisis prospectivo. 
Específico: Análisis de oferta, demanda 

2. Cobertura sectorial Integral 

3. Metodología  Proceso iterativo Bottom Up-Top Down 

4. Cobertura geográfica Global y regional. 

5. Horizonte temporal Medio a largo plazo. 
6. Requerimiento de datos Datos monetarios y físicos asociados a vectores de precios. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Metodología 

 

El modelo busca comprender (i) el rol que juegan variables técnicas dentro de la oferta, 
(ii) los cambios estructurales en la demanda final para bienes y servicios y finalmente (iii) el 
comportamiento de parámetros micro y macroeconómicos (Crassous Renaud et al., 2010). 
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Para lograr su objetivo, el modelo IMACLIM R hace uso tanto  de variables cuantificables  
en términos  monetarios, como de variables físicas16, asociadas a vectores de precios. Esta 

doble visión de la economía, permite que  las  proyecciones se funden sobre  una  sólida base 
económica (impacto de políticas de mitigación sobre el sistema, fallas de mercado o y/o la 

interdependencia  racional del comportamiento de los agentes económicos que interactúan en 
el sistema) y técnica (análisis de economías a escala, impacto del mecanismo de learning by 
doing  o  saturación del progreso productivo).  

Adicionalmente,  abandona las funciones convencionales de producción que,  después 
de Bernt and Wood (1975) y Jorgenson (1981), solían ser consideradas como funciones 

ideales para imitar la tecnología. Mientras que la ausencia de una función de producción 
formal17, se compensa por una estructura recursiva que permite el intercambio de 
información sistemático entre un módulo estático de equilibrio y módulos dinámicos, e.i. un 

proceso iterativo TD/BU. El primero imita al  modelo input-output de Leontief18 , que provee  
información, en el periodo t, sobre los precios relativos, niveles de output, flujos físicos, 

distribución de la inversión entre sectores  y  tasas de beneficio para cada uno de los sectores, 
mientras que el modulo dinámico incluye información demográfica, de la dinámica del 
capital y modelos ricos en detalle tecnológico a nivel desagregado  y los resultados del 

equilibrio estático  anterior para así evaluar la reacción de los sistemas técnico, enviando esa 
información de vuelta al módulo estático en la forma de nuevos coeficientes Input Output 

para el cálculo del periodo siguiente en t+1. 
 

4.3.3 El  Modelo WEM-ECO 

 

El modelo WEM ECO, es resultado del  intercambio iterativo de información entre los 
modelos WEM e IMACLIM R.  El procedimiento de este acoplamiento consiste en 

modificaciones iterativas de  las variables conductoras de cada modelo a partir de la 
información proveniente del otro modelo. Para el modelo WEM, los supuestos contenidos en  
los sets de variables de actividad y precios energéticos son  modificados durante el proceso 

de asolación, mientras que en el modelo IMACLIM, es el  set respecto a la evolución de los 
coeficientes técnicos del sector energético  que sufre las modificaciones mientras que los 

otros supuestos y parámetros (para ambos modelos) permanecen exógenos.  
 

Metodología  

 
La estructura del modelo IMACLIM R simplifica el proceso de acoplamiento con un 

modelo de equilibrio parcial al conjugar tanto un marco de equilibrio  general como uno en el 
cual existe una descripción detallada del sector energético para demanda final, 

                                                                 
16   Estas pueden ser energéticas y no energéticas. En el primer caso  se encuentran  por ejemplo, los flujos físico de energía 

(Sands et al., 2005). En cuanto a las variables físicas no energéticas, se encuentran por ejemplo: pasajeros por 
kilómetros, toneladas por kilómetro o toneladas de aluminio o cemento. Las  dos primeras hacen referencia a  los 
sectores de transporte, mientras que  las dos últimas al sector industrial.  

17  Hourcade, 1993, reconoce el hecho de que es casi imposible encontrar funciones con propiedades matemáticas 
adecuadas para cubrir trayectorias lejanas al equilibrio de referencia y lo suficientemente flexibles para cubrir diferentes 
escenarios de cambio estructural resultantes de la interacción de estilos de consumo, tecnologías y patrones de 
localización. 

18  “El método Input-Output es una adaptación de la teoría neoclásica del equilibrio general al estudio empírico de la 
interdependencia cuantitativa entre actividades económicas interrelacionadas que esta soportado por una tabla Input 
Output que describe el flujo de bienes y  servicios entre los distintos sectores de la economía nacional durante un periodo 
fijado en el tiempo” Leontief (1957;p. 70) . 
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transformación y oferta de energía primaria. Los flujos energéticos son expresados en 
términos físicos y los commodities no son transados bajo los supuestos del modelo de 

Armington, que permite un mejor control exógeno sobe los flujos de intercambio energético 
con el objetivo de  tener en cuenta la información proveniente del modelo WEM.  

 
Ilustración Nº 11: Estructura Dinámica recursiva de WEM-ECO 

Fuente: (Fabien Roques, Olivier Sassi, Céline Guivarch, Henri Waisman, 

Renaud Crassous, Jean-Charles Hourcade , 2009) 

 

EL proceso iterativo será realizado hasta que se converge a una solución estacionaria 
en la que  las reacciones técnicas del modelo WEM no modifican  las variables de actividad y 

tendencias de precios generados por el modelo IMACLIM que son utilizados como 
determinantes exógenos. El acoplamiento  de ambos modelos  puede ser realizada a partir de 
técnicas  agregadas o profundamente integradas19 

 
Ventajas y Debilidades 

 
La arquitectura dual del modelo, facilita el dialogo entre la comunidad de expertos 

pertenecientes tanto al campo económico como energético. De esta forma se permite capturar 

el conocimiento proveniente de diferentes áreas involucradas y brindar una descripción 
comprensiva sobre sistema económico completo, permitiendo evaluar escenarios 3E con 

mayor claridad.  
 

4.3.4 Ejemplo de aplicación de WEM-ECO 

 

El modelo WEM ECO fue utilizado para generar los escenarios de referencia y de 
crecimiento acelerado del World Energy Outlook 2007. Este último fue construido con el 

objetivo de evaluar el impacto en la economía mundial del crecimiento acelerado (1.5 puntos 
porcentuales superior al del escenario de referencia) de las economías de China e India. 

Dentro de  los resultados obtenidos con ayuda del modelo, se encuentra en primer lugar 

y a consecuencia del crecimiento económico abrupto de China e India, un incremento de la 

                                                                 
19  Para mayor información acerca de las técnicas de acoplamiento consultar Integrated Modelling of Economic-Energy- 

Environment Scenarios, 
The Impact of China and India‟s Economic Growth on Energy Use and CO2 Emissions  de Roques Fabian et al., (2009)      
p. 9. 
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demanda de ambos países en un 17.4% superior al del escenario de referencia el 2030. La 
creciente demanda energética de ambos países es el principal conductor del aumento de los 

precios del mercado energético, dado que el alza de sus demandas lleva a la necesidad de 
explotar costosos recursos. 

Mientras tanto, la demanda de energía primara y emisiones de dióxido de carbono, se 
incrementarían, siendo un 6% y 7% mayores a las del escenario de referencia  a nivel 
internacional. Sin embargo el impacto de la demanda energética varía entre regiones, 

dependiendo de las variaciones del PIB de cada región y de la sensibilidad de la elasticidad 
precio de la demanda. Es así como la demanda aumenta en unas regiones y disminuye en 

otras. En el medio oriente por ejemplo, la demanda se incrementa notoriamente en un 11% 
comparado al 2030, debido  a su crecimiento acelerado resultado de la alza de los precios del 
petróleo y gas. Mientras que en Latinoamérica, decrece debido a los altos  precisos y el 

crecimiento económico menor al del escenario de referencia. 
 

4.4  El modelo Model for Evaluating the Regional and Global Effects of GHG 

Reduction Policies MERGE20 

 

4.4.1  Descripción  

 

El modelo MERGE es un modelo diseñado para estimar los efectos de la reducción  de   
gases de efecto invernadero a nivel regional y global. El modelo tiene la capacidad de 
abordar,  integrando el conocimiento de diversas áreas de estudio, el amplio rango de asuntos 

controversiales que emergen con el fenómeno del cambio climático, a saber: costos de 
medidas de mitigación, daños provocados por el cambio climático, proyecciones y tasas de 

descuento. 
 

Tabla Nº 7: Descripción del Modelo MERGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

MERGE contiene sub modelos entre los que se encuentran los de  (i) economía 
nacional e internacional, (ii) emisiones de gases de efecto invernadero proveniente de los 
usos energéticos (iii) como de usos agentes al sistema energético y finalmente (iv) cambio 

climatológico global. 
 

 
 

                                                                 
20  Mayor detalle ver cita [26] 

CRITERIO MERGE 

1. Propósito  
General: Análisis prospectivo. 

Específico: Demanda y oferta energético, planificación, análisis de uso de 

recursos alternativos, costos de cambio climático. 

2. Cobertura sectorial Integral 

3. Metodología  Algoritmos de simulación y optimización. 
4. Cobertura geográfica Global y regional. 

5. Horizonte temporal Medio a largo plazo. 

6. Requerimiento de datos Datos monetarios y físicos asociados a vectores de precios. 

7. Paquete aplicable GAMS 
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Estructura del Modelo 

 

La economía doméstica de cada región es vista como un modelo Ramsey-Solow de 
crecimiento optimo a largo plazo. Las elecciones inter temporales están fuertemente 

influenciadas por una tasa de descuento valorada en términos de utilidades. El nivel de 
respuesta frente a variaciones en lo precios es introducido dentro del modelo a través de  
funciones  de producción top Down. El Output del modelo depende de los inputs de capital, 

mano de obra y energía. Las emisiones relacionadas al sistema energético son proyectadas a 
partir  de una perspectiva Bottom up.  Se definen tecnologías diferentes para cada fuente de 

energía eléctrica como también no eléctrica. Las demandas de combustible son estimadas a 
través de un “proceso de análisis”. Las emisiones de cada periodo se traducen en niveles de 
concentración global  modificando indicadores de cambio climático, como el cambio de la 

temperatura.  
El modelo MERGE puede ser operado de dos modos. El primero  a partir de un  

análisis de  efectividad de costos21, mientras que el segundo a partir del  de un análisis de 
costo beneficio22. Se definen regiones geopolíticas individuales. Las opciones de reducción 
de este fenómeno se distinguen debido a la región, periodo de tiempo y el gas de efecto 

invernadero a ser reducido.  
Por el gran tamaño del modelo y su complejidad, con 20,000 restricciones al 200423, 

existen una gran serie de posibles elecciones de algoritmos de programación no lineal. Para 
su resolución se hace uso de sistemas de modelaje de alto nivel para la programación 
matemática y optimización, tales como  el GAMS General Algebraic Modeling System. 

GAMS es un programa de software  diseñado para modelar problemas de optimización 
lineal, no lineal e integrada. Este tiene la facilidad de abordar problemas  complejos y con 

amplias restricciones.  
 

5. Conclusiones  

 
El  modelaje energético es una herramienta de vital importancia para el  estudio y  la 

evaluación de la viabilidad de decisiones de inversión en el sector, así como también de la 
implementación de políticas energéticas, económicas y/o de mitigación del cambio climático, 
al encontrarse estos tres sectores íntimamente relacionados.  

En respuesta a las necesidades económicas y sociales del momento, los modelos 
energéticos se han ido modificando desde sus orígenes en el sector de la industria eléctrica. 

Dando como resultado una amplia gama de modelos que abordan cuestiones relacionadas al 
sector a partir de diferentes ópticas y aproximaciones metodológicas,  que fue motivo de 
estudio en las secciones anteriores. 

La gran diversidad de modelos con los que se cuentan en la actualidad puede significar 
un trabajo agobiante para el modelador si es que este no está familiarizado con el sector o  

con los mismos instrumentos, e.i. los atributos de los modelos energéticos, sus principales 

                                                                 
21  En esta primera aproximación se supone que la trayectoria  temporal de emisiones antrop ógenas provenientes de 

negociaciones de comercio internacional, satisface las restricciones de concentración global. 
22  En esta segunda aproximación se supone  la elección de la trayectoria temporal de emisiones de gases de efecto 

invernadero que maximize  la utilidad del consumo descontada, aun  teniendo en cuenta la des utilidad del cambio 
climático. 

23  De acuerdo al trabajo  MERGE de  Manne S. Alan y Richels G. Richard (2004).  
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características, bondades y limitaciones. En consecuencia,  pueden llegarse a conclusiones 
absurdas a partir de la implementación de una de estas herramientas.  

Sin embargo, es importante señalar que esto también constituye una dificultad para 
quienes cuentan con una trayectoria en la materia, dado que la elección de un modelo 

energético junto a sus supuestos subyacentes  y técnicas de resolución, constituyen más que 
una ciencia, un arte; que como cualquier otro, solo puede ser alcanzado con ayuda de dos 
pilares fundamentales: el conocimiento teórico y la práctica constante.  

Este documento de trabajo fue elaborado con la finalidad de proporcionar al lector un 
marco introductorio o bien los cimentos  de las bases del primero de estos pilares, partiendo 

de una breve reseña de la evolución de estos modelos; de las principales características a ser 
tomadas en cuenta al momento de elaborar un modelo; de la clasificación de estos y 
finalmente, del estudio más detallado de algunos de los modelos energéticos más utilizados 

dentro de la literatura.  
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Anexo A 

 

A.1 Modelos BOTTOM UP 

 

A.2  El Modelo Markal Allocation MARKAL 

 
Modelo más utilizado y más conocido de la familia de modelos de optimización 

desarrollado en Estados Unidos por el Brookhaven National Laboratory. Utiliza 
programación lineal como técnica para generar modelos de equilibrio energetico y 

económicos, a partir de la maximización de la utilidad y minimización de costos, los que 
incluyen desde la explotación, importación y exportación hasta las variables de operación, 
transmisión y distribución de la energía. Posee una cobertura total del sistema energético y 

puede ser adaptado para capturar características de países en vías de desarrollo. 
Los objetivos de este modelo  se los puede resumir en los siguientes puntos: 

▫ Identificar los programas o proyectos de planificación de menor coto, evaluado las 
opciones bajo el contexto energético, e.i. balance energético, restricciones de política 
ambiental.  

▫ Estimar tanto los precios de energía y  demanda, a partir de la maximización del 
excedente del productor/consumidor en el horizonte temporal de planificación, como 

de las emisiones de gases de efecto invernadero e intensidad de usos de las tecnologías 
tradicionales y alternativas. 
Al ser un modelo estrictamente energético, no establece relaciones con otros sectores 

económicos, lo cual impide al usuario hacer análisis a niveles de profundidad económica. 
Para resolver esta debilidad, se diseño el modelo MARKAL MACRO. Este modelo tiene la 

capacidad de resolver simultáneamente los sistemas energéticos y económicos, es decir, tiene 
la capacidad de estudiar los impactos de las medidas de reducción de las emisiones de 
dióxido de carbono, ya no solo en las tecnologías mismas sino también  en  el crecimiento del 

PIB.  
 

A.3  El Modelo MARKAL-MACRO 

 
El modelo MARKAL-MACRO maximiza el bienestar del consumidor, optimiza la 

inversión agregada y provee la configuración del sistema de menor costo. Precios de energía 
y costos de energía son determinados simultáneamente durante la optimización y a diferencia 

del modelo MARKAL, la demanda es determinada endógenamente. Los costos relativos de 
la energía determinan el tipo y nivel de sustitución de portadores energéticos y tecnologías. 

Este modelo adopta una función de producción de elasticidad de substitución constante 

(CES). El modelo resuelve para un consumidor representativo óptimo, donde todas las 
variables relevantes son agregadas. 

 
A.2  Modelos TOP DOWN 

 

A.2.1  El Modelo GEM-E3  

 
El Modelo GEM-E3 es un modelo dinámico, con propósitos generales y  de equilibrio 

general que  tiene los objetivos principales los de: evaluar políticas y programas relacionados 
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al cambio climático; analizar mecanismos de regulación ambiental (impuestos, subsidios, 
permisos de polución, y bonos verdes entre otros); evaluación de programas de 

infraestructura y tecnología de las consecuencias de dichos programas sobre la equidad y 
cohesión social, políticas y empleo. 

Este modelo es construido a partir de la estructura de la matriz SAM y  funciones 
explicitas de producción  y demanda, que son las bases para recrear el modelo de equilibrio 
general en que los precios se determinan endógenamente y vacían los mercados de bienes, 

insumos y factores productivos.  
 

Metodología 

 
La demanda  y oferta energética son aproximadas en el modelo a partir del desarrollo 

de estructuras de consumo y planes de producción, que son diseñados a partir de estructuras 
jerarquizadas 

El consumo es jerarquizado de la siguiente forma: 
 

Ilustración Nº 12: Estructura Jerarquizada del Consumo 

Fuente: Institute of Computers and Communications Systems National Technical University of 

Athens General Equilibrium Model for Economy – Energy – Environment. P21 

 

En el caso de la producción podemos apreciar en el grafico siguiente, una estructura 
jerarquizada separable que involucra el capital, mano de obra, energía y otros materiales, 

basado en el tipo de función de producción CES. A partir de los  datos de la matriz SAM, se 
realiza la estimación de las elasticidades de sustitución de los factores a través de técnicas 
econométricas. 
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Ilustración Nº 13: Esquema de Producción Anidada en GEM-E3  

 

 
Fuente: Institute of Computers and Communications Systems National Technical  

University of AthensGeneral Equilibrium Model for Economy – Energy – Environment. P24 

 

A.2.2 El Modelo EPPA MIT 

 
El modelo EPPA  es un modelo de equilibrio general dinámico y recursivo diseñado 

para analizar políticas de cambio climático. Este modelo hace uso de funciones de  
elasticidad constate CES para describir la producción y el consumo entre regiones y sectores 

de la economía. 
El modelo  MIT EPPA es una versión del modelo EPPA en el que se  introducen 

tecnologías  adicionales a las tecnologías convencionales como ser: biomasa, energía eólica y 

energía. Para este efecto el modelo hace uso de datos de costos provenientes de una 
aproximación de corte ingenieril, que junto a los datos del modelo EPPA, provenientes de la 

matriz SAM y  cuentas energéticas físicas, reflejen las diferencias regionales  en el costo 
estructural del sector eléctrico. 

Este procedimiento permite  representar de forma explícita los cambios entre las 

tecnologías del proceso, lo cual puede ser viso a partir de los coeficientes de sustitución de 
los inputs. La sustitución entre recursos energéticos y/o entre los  factores de producción, 

representan lo que en los modelos BU sería considerado como cambios discretos entre una 
tecnología y otra. 

La síntesis de las características principales del modelo se las puede apreciar a 

continuación. 
 

Metodología  

 
Dada la estructura de costos del modelo CGE, se considera que el total del costo de 

energía eléctrica es producto de la generación, transmisión, distribución y  secuestro o 
almacenamiento de carbono. A partir de este criterio, se calculan los costos relativos de la 

electricidad para las tecnologías introducidas en el modelo (NGCC, Gas CCS y Coal CCS). 
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Los costos estimados a partir del modelo BU son categorizados en las esferas de 
capital, combustible, mantenimiento y operaciones además de administración. A partir de 

estos datos se estiman las participaciones de los inputs que pueden ser utilizados 
directamente como parámetros de la función CES. Las participaciones del capital y del 

combustible ofrecen una perspectiva de como un cambio de los precios de los factores de 
producción afectan a cada tecnología. 

Una vez separados los varios componentes del costo, se desarrolla la estructura CES y 

subsecuentemente se especifican las elasticidades de substitución. 
 

Ilustración Nº 14: Estructura CES de anidación de tecnologías CCS 

 
Fuente: McFarland J.,  Reilly J. and Herzog H. Representing Energy Technologies in  

Top-down Economic Models Using Bottom-up Information (2002). P. 8 
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3.4 Anexo B 
 

B. Modelo BOTTOM-UP VS TOP-DOWN
24

 

 

TOP-DOWN BOTTOM-UP 

Las decisiones se determinan por factores que 

suceden en el Top 
  

Las decisiones de agentes se determina por restricciones 

específicas, que suceden en el Bottom 

  

Modelo de corte macroeconómico: dispone de una 

fuerte consistencia con la teoría económica. 

Modelo de corte microeconómico: dispone de una base de 

ingeniería en el que se especifican los requerimientos 

energéticos de los equipos y máquinas para determinar el 

consumo energético. 
Mayor agregación sectorial 

  

Desagregación sectorial. Uso final 

  

Aproximación: Equilibrio de Mercados 

  

Aproximación: Equilibrio Parcial, Optimización y Simulación. 

  

Representación de tecnología implícita: funciones 
de producción. 

  

Detalle tecnológico explícito: especifica requerimientos 
energéticos.  

  

Evalúa costos-beneficios a través de impactos en 

PIB, ingreso y producción. 
Evalúa costos-beneficios de tecnologías particulares.  

Parámetros macroeconómicos (Precios, PIB, 
elasticidades) endógenos, lo que establece vínculo 

directo entre actividades energéticas y económicas. 

Parámetros macroeconómicos (como el PIB) calculados de 

forma exógena. 

Precios, tasas de interés y salarios se ajusta a partir 

de mecanismos de mercado. 
Precios son determinados exógenamente. 

Representan las tecnología a partir de funciones de 
producción y el comportamiento de agentes 

mediante funciones de utilidad 

Representa explícitamente la tecnología del sistema 

Captura el  comportamiento de agentes económicos, 

del mercado y otras instituciones económicas.  

Análisis  independiente del comportamiento del mercado, 

agentes económicos y otras instituciones económicas 
Subestima el potencial de mejoras en la eficiencia. Sobreestima el potencial de mejoras en las eficiencias. 

Tiene fines predictivos Tiene fines de simulación de escenarios 

Captura retroalimentaciones             e interacciones 

intersectoriales 
Captura interacciones entre proyectos y políticas 

No es un enfoque adecuado para examinar políticas 
tecnológicas especificas 

Utilizado para evaluar costos y beneficios de programas 

Fuente : Elaboración Propia a partir de los trabajos revisados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
24  Fuente: ampliación de  trabajo de Van Beeck N, Classification of Energy Models (1999) Pág. 12. 
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3.5 Anexo C 

 

Definiciones 

 

Los siguientes términos aparecen recurrentemente a lo largo del trabajo. Para una 
mayor compresión del contexto en el que son  usados, se presentan a continuación sus 
respectivas definiciones. 

 

Análisis prospectivo.- Técnica basada en la construcción de escenarios para explorar  el  

futuro. 
 

Algoritmo.- Conjunto  ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un 

problema a partir de una secuencia de pasos a seguir. 
 

Balance Energético.- Es un instrumento de contabilización del flujo energético en las 
diferentes etapas y actividades de la cadena energética. Las unidades que se utilizan para este 
efecto, pueden ser o bien  unidades físicas (Giga Vatios hora. o  Toneladas Métricas), 

unidades energéticas (Barriles Equivalentes de Petróleo o Tera Jules) 
 

Black Box.- Es un término que se le otorga a todo sistema cuyos inputs y  output son 
conocidos  pero sin  un conocimiento claro del funcionamiento del mismo. Un ejemplo de 
Block Box son los algoritmos utilizados dentro de la estructura de un modelo. 

 

Bottom Up.-  Este concepto se refiere a los modelos energéticos de carácter desagregado 

centrados en el análisis detallado de las  dimensiones técnicas y económicas de políticas 
específicas. 
 

Demanda Energética Desagregada.- Demanda que considera las necesidades energéticas a 
nivel sectorial. 

 

Modelo energético.- Esta denominación es utilizada para designar “cualquier herramienta, 
metodológica u  otro tipo, necesaria para resolver problemas energéticos”. Su objetivo es el 

de  explicar el funcionamiento de  sistemas complejos de manera simple y comprensible.  
 

Calibración.- Fase que tiene por objeto mejorar la bondad o credibilidad de los parámetros 
estimados en el modelo. 
 

Coeficientes Energéticos.-  Coeficientes estimados a partir de análisis estadístico, de insumo 
producto o de procesos, que permiten medir la participación de la energía en la actividad 

productiva. Entre los más comunes se encuentran: unidades energéticas físicas / unidades 
físicas del producto principal (Kep/tn cemento); unidades energéticas físicas / unidades 
monetarias del producto principal (Kep/ dólar de valor de producción); unidades económicas 

del insumo energético/ unidades económicas del producto principal (valor del insumo 
energético /  valor de la producción).  
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Coeficientes Físicos.-  Coeficientes que dependen estrechamente de la tecnología o función 
de producción utilizado para cada producto (e.g. cal/Tn cemento) Estos coeficientes permiten 

analizar el consumo de energía en cada actividad productiva y su relación con el valor de la 
producción 

 

Eficiencia Energética.- Se le denomina eficiencia energética a todas las acciones que 
conllevan a una reducción económicamente viable de la cantidad de energía necesaria para 

satisfacer las necesidades energéticas de los servicios y bienes que requiere la sociedad, 
garantizando un nivel de calidad igual o superior y una disminución de los impactos 

ambientales negativos derivados de la generación, distribución y consumo de energía.  
 

Eficiencia Termodinámica: Es el ratio de contenido energético de la electricidad producida 

sobre el contenido energético del input de combustible.  
 

Escenario.- Representación de la  evolución de un sistema energético en el tiempo, bajo un 
panorama socioeconómico particular  y restricciones de política energética determinadas.  
 

Escenarios de Referencia  Business as Usual.- Descripción consistente y plausible sobre la 
evolución del sistema energético en el futuro, en ausencia de nuevas y explicitas políticas 

energéticas y de mitigación de emisiones de efecto invernadero.  
 

Escenarios Alternativos.- Incorporan hipótesis marcadamente diferentes a las del escenario 

de referencia, para realizar el análisis prospectivo y comparar sus resultados con los del 
Business as Usual.  
 

Energía.- En un sentido económico, la energía es un bien heterogéneo de demanda final y de 
demanda intermedia destinada a satisfacer las necesidades de actividades primarias, 

secundarias y terciarias, así como de consumo doméstico.   
 

Energía Primaria.- Referida a  la energía tal cual es provista por la naturaleza. Son de tipo 

convencionales y no convencionales. En el primer grupo se encuentran recursos tales como el 
carbón, petróleo, gas natural. En el segundo grupo se encuentran aquellos provenientes de  

fuentes energéticas nucleares; renovables como la hidráulica y las nuevas energías, que 
engloban la solar, eólica, biomasa y geotérmica entre otros.  
 

Energía Secundaria.- Es la energía obtenida a partir de una fuente primaria u otra 
secundaria. 
 

Fuentes energéticas.- Energía destinada a proveer movimiento (energía mecánica), a la 
energía destinada a proporcionar calor (energía térmica) y a la energía  relacionada a la 

proporción de electricidad (energía eléctrica). 
 

Función de Elasticidad de Sustitución Constante CES.- Es una función generalizada que 

se  caracteriza por poseer una elasticidad de sustitución constante.  
 

Horizonte de Simulación.- Longitud del periodo de tiempo del análisis energético.  
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Intensidad Energética.-  Definida como el ratio entre consumo de energía primaria y 
Producto Interno Bruto.  Es utilizado para medir la eficiencia en el uso de la energía de una 

economía.  
 

Matriz de Contabilidad Social SAM.- Matriz cuadrada que puede ser entendida como una  
fotografía de los flujos monetarios internos de una economía. En esta matriz, cada cuenta  
está representada por una fila y columna y puede ser leída como una tabla Input Output a lo 

Leontieff. Sirve como base de datos para la creación de modelos económicos y para 
organizar  la información sobre la estructura económica y social de una economía en un 

periodo dado de tiempo. 
 

Matriz Energética.- Representación  de la  energía disponible en una región que alberga 

desde el proceso de obtención de energía primaria,   posterior transformación en energía 
secundaria hasta su distribución  a los sectores que precisan de la misma.  

 

Módulo Energético Homogéneo.- Concepto referido a la desagregación y agrupación de  
unidades de consumo energético en diversas categorías que presentan cierta unicidad en sus 

modos de consumo. En cada sector del sistema económico se realiza la caracterización y 
selección de los módulos homogéneos en base a diferentes criterios (sociales, económicos, 

demográficos, climático, espaciales, tecnológicos o  de abastecimiento de determinadas 
fuentes energéticas) lo cual permite identificar  y cuantificar los requerimientos energéticos 
de cada unidad de consumo. 

 

Potencia.- Energía consumida que puede consumir un aparato durante un tiempo 

determinado  medido en KW. 
 

Seguridad Energética.-  Garantía  del abastecimiento, instalación y sostenibilidad 

ambiental o social de un recurso energético determinado.  La seguridad energética depende 
del nivel mundial de las reservas, de la  capacidad de extraerlas y  transportarlas a los 

mercados mundiales, de la volatilidad de los precios resultante de interrupciones físicas o de 
movimientos especulativos en los mercados. 
 

Sistema Energético.- Puede ser  entendido como la sucesión de actividades  que permiten 
satisfacer los requerimientos de energía de una sociedad. Es representado por cadenas 

energéticas interconectadas que están asociadas a componentes de carácter económico, 
institucional y ambiental. 
 

Tecnología.- Es entendida como el conjunto de técnicas que se utilizan para transformar los 
factores de producción tales como el capital, la mano de obra y la energía, en productos 

finales. 
 

Top Down.-  Este concepto hace referencia a modelos de carácter agregado es decir aquellos 

elaborados a partir de la aplicación de teorías macroeconómicas y de técnicas econométricas 
para modelar la demanda y oferta energética de los principales sectores de una economía. 
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Uso.-  modalidad de consumo de energía en un equipo o artefacto en los sectores socio 
económico. 

 

Simulación.- Es una técnica numérica diseñada para conducir experimentos en una 

computadora digital. Estos experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas 
y lógicas, las cuales son necesarias para describir el comportamiento y la estructura de 
sistemas complejos del mundo real a través de largos periodos de tiempo. 

 

Coste del Ciclo de Vida.- El coste de la vida de cualquier equipo es el coste total de toda su 

vida que incluye la compra, instalación, funcionamiento, mantenimiento y retirada de dicho 
equipo. Determinar este coste implica seguir una metodología que identifique y cuantifique 
todos los componentes que forman la ecuación de este coste. 

 

Giga Vatios Gw.- Medida de energía eléctrica equivalente a mil millones de vatios o un 

millón de kilovatios 
 

Toneladas Equivalentes a Petróleo Tep.-   Valor que equivale a la energía en términos de  

toneladas de petróleo. Sirve como parámetro de comparación entre diferentes fuentes 
energéticas dentro del Balance Energético. 

 

Tera Vatio por Hora TWh.-  Unidad energética que equivale  al billón de vatios. Esta 
medida es utilizada para informar sobre la  producción energética de  las centrales eléctricas 

durante un periodo de tiempo.  
 

Vatio.-  Unidad de potencia eléctrica que produce una diferencia de potencial de  un Voltio y 
de una corriente eléctrica de un Amperio. 
 

Vatio por Hora Wh.- Unidad energética expresada en  forma de unidades de potencia  por 
tiempo. 
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